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Nota

Con el fin de asistir a la Comisión de Derecho Internacional en sus trabajos sobre
el tema de la « Sucesión de Estados y de gobiernos», la Secretaría ha realizado estudios
sobre la sucesión en los tratados bilaterales dentro de esferas seleccionadas de las
relaciones interestatales, con el propósito de determinar cuál es la práctica reciente
en la materia. En 1970 se publicó, como documento del 22.° período de sesiones de
la Comisión1, un primer estudio («Tratados de extradición»). El presente documento
contiene los estudios segundo y tercero de la serie, titulados «Acuerdos de transporte
aéreo» y «Acuerdos comerciales», respectivamente.

Como en el caso del primer estudio, los nuevos estudios sobre la sucesión de
Estados en los tratados bilaterales no pueden calificarse de exhaustivos. La práctica
publicada sobre los tratados bilaterales no permite preparar estudios amplios como
los de la serie «Sucesión de Estados en los tratados multilaterales»2. Las fuentes de
información son diversas, pero en la mayoría de los casos tienen carácter oficial y
primario. En los casos en que se han utilizado fuentes privadas o secundarias se ha
indicado tal circunstancia.

Las designaciones empleadas en este documento, las fechas mencionadas y la
forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican de parte de
la Secretaría de las Naciones Unidas juicio alguno sobre la condición jurídica de
ninguno de los países o territorios citados, sus autoridades, el trazado de sus fronteras,
o sobre la posición que puedan adoptar los Estados interesados respecto de los tra-
tados o acuerdos mencionados.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 110, documento
A/CN .4/229.

2 Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documentos A/CN.4/200 y Add.l y 2; ibid., 1969, vol. II, pág. 23,
documento A/CN.4/210; ibid., 1970, vol. II, pág. 66, documento A/CN.4/225.

n. — Acuerdos de transporte aéreo

(Documento A/CN.4/243)

Introducción aire tratándose de los servicios aéreos internacionales suje-
tos a itinerario fijo —a saber, «el privilegio de volar sobre

1. El artículo 6 del Convenio sobre Aviación Civil ínter- su territorio (el de las partes) sin aterrizar» y «el privilegio
nacional (Chicago, 1944)3 dispone que: de aterrizar para fines no comerciales»—. Sin embargo, no

Ningún servicio aéreo internacional regular podrá explotarse en el <f ncede las otras tres libertades del aire (relativas a los
territorio o sobre el territorio de un Estado contratante, excepto con derechos de transito), que tienen valor comercial y se
el permiso especial u otra autorización de dicho Estado y de confor- otorgan en el Acuerdo de Transporte Aéreo Internacional
midad con las condiciones de dicho permiso o autorización. (Chicago, 1944)5, en el artículo primero, sección 1 :

T - . i i . 1 . i/-.* - j /-it- c J 3) El derecho de desembarcar pasajeros, correo y mercancías
Los intentos hechos en la Conferencm de Chicago a fin de e m b a r c a d o s e n el t e r r i t o r i o de l E s t a d o c u y a n a c i o n a l i d a d p o s e e l a
concertar un acuerdo multilateral viable por el que se a e r o n a v e-
otorgasen dichas autorizaciones no tuvieron finalmente
éxito. El único acuerdo ampliamente aceptado relativo a J

 4). E1 derfho d e . j a r e a r pasajeros, correo y mercancías
, j i_ j i * 4. ' í A j i* - i destinados al territorio del Estado cuya nacionalidad posee la
los derechos del transporte aereo, el Acuerdo relativo al
tránsito de los servicios aéreos internacionales (Chicago,
1944)4, dispone en la sección 1 de SU artículo primero que 5} El derecho de embarcar pasajeros, correo y mercancías
las partes en él concedan las dos primeras libertades del d e s t i« a d° s * terrjtorio d e cualquiera otro Estado contratante, y el

derecho de desembarcar pasajeros, correo y mercancías procedentes
del territorio de cualquier otro Estado contratante.

3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 15, pág. 295 (para
una versión española, véase OACI, documento 7300/4, pág. 3).

4 Ibid., vol. 84, pág. 389. 5 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 171, pág. 387.
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El Acuerdo de Transporte Aéreo Internacional (1944)
no ha obtenido una aceptación general6 y como resultado
de ello se ha negociado posteriormente una serie compli-
cada de convenios bilaterales en que se conceden derechos
de tránsito.

2. Estos convenios en su gran mayoría son virtualmente
idénticos en casi todos sus aspectos, pues se atienen al tipo
uniforme de convenio recomendado por la Conferencia de
Chicago (recomendación VIII del Acta final7) complemen-
tado por el Acuerdo relativo a los servicios de transportes
aéreos (Bermudas, 1946) entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido8. Así, aproximadamente el
90% de los convenios intergubernamentales de transporte
aéreo registrados en la OACI9 al 1.° de enero de 1969,
cuyo número es superior a 1.100, se clasifican como con-
venios de «tipo Chicago»10. Muchos de los restantes
acuerdos fueron concertados por Estados no miembros de
la OACI. En el preámbulo del Manual11 se afirma que el
estudio de la secretaría de la OACI

pone de manifiesto que, en conjunto, hay una gran uniformidad en
la redacción de las cláusulas administrativas y técnicas utilizadas en
los acuerdos bilaterales concertados entre los Estados miembros de
la OACI12.

3. Estos acuerdos suelen constar de dos partes: el acuer-
do propiamente tal y el anexo del acuerdo. El anexo del
acuerdo fija las rutas en que las aerolíneas de las partes
expresamente designadas pueden ejercer sus derechos de
tránsito. En la ruta se enumeran los puntos de escala en
los territorios de las partes y, en algunos casos, otros
puntos situados entre dichos territorios y fuera de los

6 Sólo diecinueve Estados aceptaron el Acuerdo de Transporte
Aéreo Internacional y entre ellos son pocos los que poseen las
mayores flotas de aeronaves. Además, ocho de esos diecinueve
Estados han denunciado el Acuerdo. Respecto de la situación del
Acuerdo desde 1945, véase Naciones Unidas, Recueil des Traites,
vol. 171, pág. 388; vol. 178, pág. 420; vol. 260, pág. 463; vol. 324,
pág. 343; y vol. 732 (aún no publicado).

7 Organización provisional de aviación civil internacional,
Conference internationale de l'aviation civile de Chicago, Acte final
et appendices, documento 2187, pág. 22.

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, pág. 253. El
Acuerdo de las Bermudas (especialmente su anexo, que fija las rutas)
ha sido reformado en varias oportunidades, pero se mantienen sus
principios fundamentales.

9 Según lo dispuesto en el artículo 83 del Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional («Convenio de Chicago») (véase la nota 3
supra), las partes tienen la obligación de registrar inmediatamente en
el Consejo de la OACI todos los arreglos que no sean incompatibles
con el Convenio.

10 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements — Fourth
Annual Supplement (for the year 1968) to «Tables of Agreements and
Arrangements registered with the Organization» (Doc. 8473-
LGB/215) and to First Supplement (Doc. 8563-LGBJ228), Second
Supplement (Doc. 8648-LGBJ239), Third Supplement (Doc. 8727-
LGB/252), documento 8789-LGB/265, Montreal, enero de 1969,
págs. 19 y 20. Denominado en lo sucesivo «Fourth Annual Supple-
ment (1968)».

11 OACI, Circular 63-AT/6, Manual de cláusulas administrativas
de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo, Montreal, 1962.
Denominado en lo sucesivo «Manual».

12 Manual, pág. 4. Véase también el estudio preparado por la
Sección de Estudios Jurídicos de la OACI: «Accords bilatéraux
type Chicago» (23 de octubre de 1947), documento 4798-AT/526,
especialmente los párrafos 1 a 6 y 61.

mismos. El propio acuerdo comprende habitualmente
unos catorce o quince artículos que señalan las condi-
ciones en que deben ejercerse los derechos : la designación
de las aerolíneas, el otorgamiento a éstas de la autoriza-
ción para operar, la exención de derechos aduaneros res-
pecto de los suministros utilizados por cada aerolínea, la
concesión y el compartimiento de la capacidad, el trans-
bordo a aeronave de distinta capacidad, las tarifas, el
control de cambios, las estadísticas, las consultas, el
arreglo de controversias, y la modificación, expiración y
registro del acuerdo. Aunque a veces surgen diferencias en
relación con la frecuencia de los vuelos, la distribución del
tráfico13 y la fijación de tarifas14, son las asignaciones de
rutas (que van anexas a cada acuerdo) el elemento que
con más frecuencia provoca dificultades tanto en el mo-
mento de las negociaciones como durante la aplicación del
acuerdo.

4. Además, en los acuerdos suelen figurar ciertas dis-
posiciones que actualmente son «cláusulas tipo» para los
acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Una de esas
cláusulas tipo es la que define el término «territorio» a
los fines de los acuerdos como

la extensión terrestre y las aguas territoriales adyacentes a ella que
se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección, jurisdicción
o fideicomiso de dicho Estado,

o simplemente haciendo referencia al artículo 2 del Con-
venio de Chicago, que contiene una definición casi
idéntica15.

5. De esto se desprende que la cuestión de la sucesión
surge en el caso de cada territorio que haya sufrido un
cambio de condición jurídica cuando el Estado encargado
de sus relaciones internacionales antes o después de dicho
cambio sea parte en un acuerdo bilateral de transporte
aéreo que contenga una disposición de tipo corriente
como la mencionada anteriormente. En particular se les
plantea a los Estados que han alcanzado la independencia
después de 1946 en relación con los acuerdos bilaterales de
transporte aéreo celebrados por los Estados previamente
a cargo de sus relaciones internacionales. Sin embargo,
tres factores limitan la importancia práctica de la situa-
ción: en primer término, el elemento más importante del
acuerdo —el anexo que determina las rutas— no concede
necesariamente derechos de tránsito para vuelos con des-

13 Véase OACI, Circular 72-AT/9, Manual sobre las cláusulas de
capacidad que figuran en los acuerdos bilaterales de transporte aéreo,
Montreal, 1965; y, a título de ejemplo, el canje de notas respecto de
la capacidad entre la India y los Estados Unidos (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 533, pág. 335). En ese caso no se siguió el
modelo de las Bermudas. Véase O. J. Lissitzyn, «Bilateral agreements
on air transport», The Journal of Air Law and Commerce, Dallas
(Tex.), vol. 30, No. 3 (verano 1964), págs. 248 y 250 a 252. Véase
también la enmienda de 1960 al acuerdo entre los Países Bajos y el
Pakistán (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 412, pág. 319).

14 De hecho, la Asociación del Transporte Aéreo Internacional
habitualmente se ocupa de las tarifas, en gran parte fuera del marco
de los acuerdos bilaterales; esta función se reconoce en muchos
acuerdos bilaterales. Véase también el Acuerdo internacional sobre
el procedimiento aplicable para el establecimiento de tarifas de los
servicios aéreos regulares (París, 10 de julio de 1967) en: Reino
Unido Treaty Series, No. 79, Cmnd. 3746, Londres, H.M.S.O., 1968.

15 El Convenio de Chicago se refiere más bien a territorios bajo
mandato que a territorios en fideicomiso.
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tino a todos los territorios no autónomos de las partes,
procedentes de ellos, o que los sobrevuelen16; en segundo
lugar, como el Acuerdo (multilateral) relativo al tránsito
de los servicios aéreos, mencionado en el párrafo 1 supra,
en el que muchos nuevos Estados son partes, ya sea por
aceptación o sucesión17, concede las libertades del aire
primera y segunda, la concesión de estos derechos en
acuerdos bilaterales parece innecesaria en esos casos18; y
en tercer lugar, como las disposiciones restantes de los
acuerdos son en general cláusulas tipo, en la mayoría de
los casos se incluyen sin modificaciones en los acuerdos
bilaterales concertados por los nuevos Estados ; o sea que
es muy probable que el conjunto de derechos y obliga-
ciones —prescindiendo de las rutas— siga siendo el mis-
mo, tanto si continúa en vigor el acuerdo antiguo como
si se negocia uno nuevo. Por tanto, nada tiene de extraño
que casi toda la práctica pertinente en cuanto a problemas
de sucesión y acuerdos bilaterales de transporte aéreo se
refiera al número comparativamente limitado de casos en
que un punto situado en un territorio cuya condición
jurídica ha cambiado se incluya concretamente en la ruta
mencionada en el anexo del acuerdo de que se trata.

6. Antes de examinar esta práctica cabe mencionar otras
cuestiones generales. En algunas situaciones puede resul-
tar difícil extraer del anexo de rutas de un acuerdo bila-
teral una serie de rutas comunes que otorguen el nuevo
Estado y a la otra parte en el acuerdo derechos y obliga-
ciones más o menos análogos. Así, según el Acuerdo de
las Bermudas concertado entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido19 se autorizó a las aerolíneas de
los Estados Unidos a realizar vuelos entre Nueva York y
Accra. Sin embargo, las aerolíneas del Reino Unido no
disponían de una ruta semejante. Por consiguiente, al
independizarse Ghana no tenía ninguna ruta disponible
para que sus aerolíneas efectuaran vuelos a los Estados
Unidos. Existían en cambio rutas semejantes en el Cari-
be2 0 ; y, en varios otros casos, diversas aerolíneas con sede
en un territorio dependiente han utilizado las rutas asig-
nadas al Estado administrador respecto del tránsito hacia
dicho territorio, a través de éste o desde el mismo. Las
asignaciones de rutas al Estado predecesor, que le con-

16 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de las Bermudas (véase párr. 2
supra); entre los territorios administrados por el Reino Unido que
desde entonces alcanzaron la independencia, sólo concedió a las
aerolíneas de los Estados Unidos las libertades del aire tercera, cuarta
y quinta respecto de Trinidad, Tabago, la Guyana Británica, Jamaica,
Singapur, Lydda, Accra y Lagos.

17 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'États (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta:
E/F.68.V.5), págs. 224 a 226, y Estados Unidos de América, Depart-
ment of State, Treaties in Force ... 1969, Department of State
Publication 8432, Washington, D.C., U.S. Government Printing
Office, pág. 264.

1 8 Véanse B. Cheng, The Law of International Air Transport,
Londres, Stevens, 1962, págs. 291 y 292; Shawcross and Beaumont
on Air Law, 3.a éd., Londres, Butterworth, 1966, pág. 286; los
párrafos 3 y 4 del anexo revisado del Acuerdo entre el Reino Unido y
Francia (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 175, pág. 351);
y asimismo el párrafo 2 de la nota dirigida por Checoslovaquia a
Malí (ibid., vol. 466, pág. 54).

19 Véase la nota 8 supra.
2 0 Véase infra la parte relativa a Jamaica y Trinidad y Tabago.

ceden derechos de tránsito hacia sus territorios dependien-
tes y desde éstos —tercera y cuarta libertad del aire—,
cuando éstos se independizan se transforman en derechos
de la quinta libertad (si bien la continuación de su ejercicio
dependería de la anuencia del ex territorio dependiente,
el cual podría, por supuesto, desear ejercer él mismo esos
derechos). La otra parte podría argumentar que nunca se
propuso conceder tales derechos y que en consecuencia
las rutas deberían enmendarse. Es decir, que la indepen-
dencia puede crear problemas tanto para el Estado pre-
decesor como para el sucesor. Por otra parte, tráfico entre
puntos situados en los ex territorios dependientes de una
de las partes dejará de ser tráfico de cabotaje y como tal
prohibido por las disposiciones usuales y expresas del
acuerdo a las aerolíneas de la otra parte.

7. La gran mayoría de los acuerdos bilaterales establecen
que una de las partes en el acuerdo puede impedir el
ejercicio de derechos por una aerolínea designada por la
otra parte si no está convencida de que una parte consi-
derable de la propiedad y el control efectivo de la aero-
línea corresponden a la parte contratante que la designa
o a uno de sus nacionales21. Estas disposiciones son dis-
crecionales y no parecen guardar relación con la naciona-
lidad de la aeronave22; sin embargo, es concebible que
causen dificultades a nuevos Estados que, en lugar de ser
dueños y administradores de sus propias aerolíneas, par-
ticipen en algún grupo u otro arreglo de cooperación
previsto en el capítulo XVI del Convenio de Chicago23.

8. Las estadísticas muestran que las aerolíneas extranje-
ras han continuado operando en las rutas previstas en
acuerdos de transporte aéreo relativos a los territorios de
los nuevos Estados antes de su independencia. Así, un
estudio titulado Le transport aérien en Afrique (preparado
en 1964 por la OACI y la CEPA)24 muestra que, según la
información entonces disponible, 34 aerolíneas no afri-
canas suministraban servicios intercontinentales a Africa.
Además, el volumen de tráfico continuaba aumentando

2 1 Véase, p . ej., Manual, págs. 26 a 33; Bin Cheng, op. cit.,
¡. 375 a 379.

2 2 Bin Cheng, op. cit., págs. 375 y 376. Véanse también los canjes
de cartas entre Túnez, por una parte, y Noruega, los Países Bajos
y Suiza por la otra, en las que se conviene que la expresión «control
efectivo» no se refiere a la administración técnica y comercial de
ninguna aerolínea designada (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 497, págs. 72, 89 y 122).

2 3 Air Afrique, administrada por doce Estados africanos en virtud
del Tratado de Yaounde de 28 de marzo de 1961; Central African
Airways Corporation (Malawi, Zambia y Rhodesia del Sur, disuelta
el 31 de agosto de 1967); East African Airways Corporation (Kenia,
Tanzania y Uganda); Malayan Airways Ltd. y Malaysia-Singapore
Airlines Ltd. Véase también OACI, circular 84-AT/14 (Resumen de
los textos recopilados sobre acuerdos y arreglos de cooperación,
Montreal, 1967), respecto de las modalidades que puede ofrecer esta
cooperación. La introducción sugiere que la documentación podría
ser de particular valor para los países en desarrollo, pues éstos tienen
un gran interés en tales arreglos. Véase también el párrafo 33, / , vi,
y el cuadro 11 del documento citado en la nota 24 infra; y el Rapport
de la Conférence des transports aériens africains (Addis Abeba,
noviembre 1964) (OACI, doc. 8462-AT/719; CEPA, doc. E/CN.14/
TRANS/26, párrs. 19 a 24).

2 4 CEPA, documento E/CN.14/TRANS/20; OACI, documento
8419-AT/718, pág. 67.
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con ritmo acelerado25, aunque no con la rapidez que
parecían exigir los factores económicos y la demanda26.

9. Si bien las estadísticas de tránsito publicadas por la
OACI denotan en su mayor parte continuidad y expan-
sión en los servicios de transporte aéreo27, especialmente
de las aerolíneas de los nuevos Estados, al parecer ha
sido raro que los gobiernos adopten una posición pública
sobre la continuidad de los acuerdos de transporte aéreo
anteriormente aplicables a territorios que alcanzaron la
independencia. Así, un escaso número de los muchos
acuerdos nuevos que suelen otorgar derechos de tránsito
idénticos o análogos a los concedidos por los acuerdos
anteriores a la independencia se refieren a estos últimos,
por ejemplo, revocándolos en forma expresa. Del mismo
modo, hay pocos casos en que se haya dado publicidad
al intercambio de correspondencia diplomática sobre esta
cuestión.

10. El presente estudio registra, según el caso: a) la
práctica diplomática concretamente pertinente que se ha
establecido, y b) las pruebas de la continuación o interrup-
ción de los servicios aéreos entre los países interesados.
El valor como prueba de la continuación o discontinuidad
de los servicios es relativo porque puede revelar la posición
jurídica de los países interesados respecto al acuerdo de
que se trate, pero puede deberse también a otras razones,
inclusive a razones que no tienen nada que ver con proble-
mas sucesorios. La documentación reunida se ha dividido
en dos grupos, a saber: los «casos de independencia de
antiguos territorios no metropolitanos» (sección A) y los
«casos distintos de los de independencia de antiguos terri-
torios no metropolitanos» (sección B). La sección A se
subdivide según el Estado que haya tenido a su cargo las
relaciones internacionales de los antiguos territorios no
metropolitanos en el momento en que éstos alcanzaron la
independencia. Dentro de cada subdivisión, los casos se
enumeran generalmente por orden cronológico. Los casos
de la sección B están enumerados también cronológica-
mente. La agrupación de los casos se ha hecho simplemen-
et por razones de conveniencia y sin perjuicio de cualquier
situación particular.

2 5 Ibid., párr . 20. Véase también OACI , Compendio Estadístico
Núm. 135, Tráfico 1960-1967, serie T, N o . 27, pág. 80.

26 U n escritor ha observado que:
«Casi todos los Estados recién emancipados han continuado la

política de sus predecesores en materia de aeronavegación por
algún tiempo después de obtenida la independencia, aunque el
deseo de poseer aerolíneas propias conduce gradualmente a
imponer restricciones a las extranjeras. El ejercicio de los derechos
comerciales existentes por parte de estas últimas no se ve afectado
en forma inmediata, y habitualmente existe un período de
"transición" sin ninguna fecha particular de expiración, durante
el cual se negocian nuevos acuerdos para sustituir a los antiguos
o las aerolíneas aceptan nuevas licencias. Por eso, se ha observado
una continuidad casi universal de los acuerdos de transporte
aéreo, que perduran al menos hasta las fechas fijadas en ellos para
su expiración.» (D. P. O'ConnelI, State Succession in Municipal
Law and international Law, Cambridge, University Press, 1967,
vol. II , pág. 329.)

El plazo usual fijado para la expiración es de un año (Manual,
págs. 93 a 98). Véase también International Law Association, The
Effect of Independence on Treaties : A Handbook, Londres, Stevens,
1965, pág. 3 ; sin embargo, cf. Lester en Shawcross and Beaumont on
Air Law (op. cit.), págs. 35 y 36.

2 7 Véase, p . ej., el Compendio Estadístico citado en la nota 25
supra.

A. — Casos de independencia de antiguos
territorios no metropolitanos

a) ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE EL
REINO UNIDO

1. India y Pakistán

11. El Gobierno de la India concertó acuerdos de trans-
porte aéreo con Francia, los Países Bajos y los Estados
Unidos de América entre el 14 de noviembre de 1946 y el
15 de agosto de 1947, fecha en que se establecieron los
dos Estados independientes de la India y el Pakistán.
Firmaron estos acuerdos por parte del Gobierno de la
India los miembros indios encargados de las relaciones
exteriores y las comunicaciones «de acuerdo con el re-
presentante de Su Majestad para el ejercicio de las funcio-
nes de la Corona en sus relaciones con los Estados
indios». Todos podían rescindirse mediante un aviso dado
con doce meses de anticipación.

Acuerdo de 1947 entre Francia y la India28

12. El Acuerdo sobre los servicios aéreos fue firmado y
entró en vigor el 16 de julio de 1947. Autorizaba a trans-
portistas franceses, entre otras cosas, a operar desde Fran-
cia o Túnez, vía varios puntos, hasta Karachi, Delhi,
Calcuta y sitios más lejanos. Los transportistas indios
estaban autorizados a operar desde puntos situados en
la India hasta Marsella y París y sitios más lejanos, y desde
la India hasta Hanoi y Saigón y sitios más lejanos. Los
transportistas indios y, según parece, los franceses no
ejercían derechos en esas rutas en el momento de la par-
tición y la independencia29. Sin embargo, posteriormente
Air France empezó a explotar rutas desde París y Túnez
que incluían Karachi y Calcuta, y ejercía derechos de
tránsito en esos lugares30, mientras que un transportista
indio comenzó más tarde a operar vía París y a ejercer
derechos de tránsito en esa ciudad31.

13. En 1950, Francia y el Pakistán concertaron un
nuevo acuerdo relativo a los servicios aéreos32. Los dere-
chos franceses eran casi idénticos a los otorgados en el
Acuerdo de 1947 (que no se menciona), con la adición de
una nueva ruta. Los derechos del Pakistán eran idénticos,
salvo que Karachi y Dacca reemplazaban a la India como
puntos de partida para las rutas.

2 8 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 27, pág. 325.
2 9 Véase OACI, Compendio Estadístico Núm. 17, Movimiento del

tráfico — septiembre de 1947, serie T F , N o . 2, Suplemento, págs. 16a
y 166. N o hay ninguna anotación relativa a los transportadores
franceses.

3 0 Ibid.. Núm. 23, Movimiento del tráfico — marzo de 1948,
serie T F , N o . 3, págs. 22 y 148; e ibid., Num. 24, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1948, serie T F , N o . 4, págs. 21 y 174; ibid.,
Núm. 26, Movimiento del tráfico - marzo de 1949, serie T F , N o . 5,
págs. 32 y 178.

3 1 Ibid., Núm. 82, Movimiento del tráfico — marzo de 1960,
serie T F , N o . 27, Add . l , pág. 37a.

32 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 96, pág. 23.
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14. En las relaciones entre Francia y la India, el Acuerdo
de 1947 fue modificado en 196133. El Acuerdo (así enmen-
dado en el caso de la India) sigue figurando tanto respecto
a la India como al Pakistán en la lista de la OACI de
acuerdos y arreglos aeronáuticos34.

Acuerdo de 1947 entre los Países Bajos y la India35

15. El Acuerdo relativo a los transportes aéreos, que
fue firmado y entró en vigor el 31 de mayo de 1947, daba
a los transportistas neerlandeses, entre otros, el derecho de
operar desde Europa, vía puntos intermedios, hasta Kara-
chi, Delhi y Calcuta y puntos más lejanos. La KLM explo-
taba una ruta que incluía Karachi y Calcuta antes de la
independencia36. Después de una suspensión de servicios
ocurrida aproximadamente en el momento de la indepen-
dencia empezó a operar vía Karachi y Calcuta y, según
parece, a ejercer derechos de tránsito en esos lugares
pocos meses más tarde37.

16. El 17 de julio de 1952 se celebró un Acuerdo entre
el Pakistán y los Países Bajos38. En él se establecían rutas
algo diferentes. En un canje de notas que acompañó al
nuevo acuerdo se declaraba y confirmaba en los siguientes
términos el «entendimiento» de los Gobiernos con res-
pecto al Acuerdo de 1947 entre la India y los Países Bajos:

El acuerdo [...] que continuaba obligando al Gobierno del
Pakistán en virtud de la Indian Independence (International Arrange-
ments) Order de 1947 dejará de regir entre el Pakistán y los Países
Bajos al entrar en vigor el acuerdo firmado hoy39.

La India y los Países Bajos concertaron, el 24 de mayo de
1951, un nuevo Acuerdo relativo a los transportes aéreos40

que, de conformidad con la OACI41, reemplaza al instru-
mento de 1947.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
la India4'2

17. El Acuerdo relativo a los servicios de transporte aé-
reos, firmado el 14 de noviembre de 1946, autorizaba, entre

3 3 Ibid., vol. 496, pág. 319.
3 4 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements, Tables of

Agreements and Arrangements registered with the Organization
(January 1st 1946-December 31st 1964) (en inglés solamente),
documento 8473-LGB/215, Montreal, enero de 1965, págs. 29 y 48.
Denominado en lo sucesivo «Tables of Agreements, 1964».

3 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 17, pág. 65.
3 6 OACI, Compendio Estadístico Num. 16, Movimiento del

tráfico - marzo de 1947, serie T F , N o . 1, págs. 18 y 19.
37 Ibid., Núm. 17, Movimiento del tráfico - septiembre de 1947,

serie T F , N o . 2, pág. 124 (la K L M tenía en aquella época rutas que
pasaban por Colombo); ibid., Núm. 23, Movimiento del tráfico -
marzo de 1948, serie T F , N o . 3, págs. 35, 36 y 151 ; ibid., Núm. 24,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1948, serie T F , N o . 4, págs.
35 y 36; asimismo, OACI, Sumario Estadístico Núm. 14, Punto de
partida y destino de los pasajeros ~ marzo y septiembre de (1947 y)
1948, documento 7094-AT/708, págs. 127, 158, 162, 168, 191, 192,
202, 203 y 218.

3 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 150, pág. 277.
3 9 Ibid., pág. 295. Obsérvese también que, el 5 de septiembre

de 1951, el Gobierno de los Países Bajos declaró a la OACI que el
Acuerdo de 1947 seguía en vigor entre los Países Bajos y el Pakistán
(ibid., vol. 108, pág. 153, nota 1).

4 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 108, pág. 151.
4 1 Ibid., pág. 153, nota 1; y Tables of Agreements, 1964, pág. 29.
4 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 22, pág. 55.

otras cosas, a aerolíneas de los Estados Unidos a operar
con destino a, vía y desde Karachi. La ruta para el trans-
portista indio debía acordarse más tarde. En una nota de
1.° de junio de 1948 dirigida a los Estados Unidos, el
Pakistán confirmó

que según la Indian Independence (International Arrangements)
Order, el Acuerdo aéreo relativo al transporte celebrado y firmado
antes de la partición de la India en representación de la India Unida
y los Estados Unidos de América, debe considerarse celebrado entre
el Pakistán y los Estados Unidos de América. El Gobierno del
Pakistán se cree obligado por las disposiciones de ese acuerdo y
solicita .. una confirmación similar por parte del Gobierno de los
Estados Unidos de América43.

En su respuesta, de 16 de junio de 1948, los Estados
Unidos de América señalaron que en septiembre de 1947
habían declarado que consideraban que el Acuerdo de
1946 estaba en vigor entre el Pakistán y los Estados Uni-
dos y autorizaba el tránsito aéreo entre el Pakistán y la
India. Se reafirmaba que

Los Estados Unidos se consideran obligados a respetar las estipu-
laciones del ... acuerdo que incumben al Pakistán en virtud de la
Indian Independence (International Arrangements) Order de 194744.

18. Las estadísticas confirman esta continuidad del ser-
vicio por parte de uno de los dos transportistas de los
Estados Unidos, y muestran también que el transportista
de los Estados Unidos efectuaba vuelos basados en la
quinta libertad de tránsito en rutas entre el Pakistán y la
India, vuelos que le estaban prohibidos como cabotaje
antes de la independencia45. En 1961 el Pakistán designó
la Pakistan International Airlines en virtud del Acuerdo
y propuso una ruta determinada a los Estados Unidos.
Los dos Gobiernos se pusieron de acuerdo en una ruta46.

19. El 14 de enero de 1954, la India comunicó la resci-
sión del Acuerdo de 1946, que expiró un año más tarde47.

Ceilán

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido48

20. Por un canje de notas realizado el 14 de enero de
194849, el Reino Unido y los Estados Unidos de América
«formalizaron» el derecho de las líneas aéreas de los

4 3 Ibid., vol. 235, pág. 31.
4 4 Ibid., pág. 33.
4 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 16, Movimiento del

tráfico - marzo de 1947, serie T F , No . 1, págs. 73, 74 y 95; ibid.,
Núm. 17, Movimiento del tráfico — septiembre de 1947, serie T F ,
No . 2, págs. 82, 109 y 111; ibid., Núm. 23, Movimiento del tráfico -
marzo de 1948, serie T F , No . 3, págs. 104 y 105; Sumario Estadístico
Núm. 14, Punto de partida y destino de los pasajeros - marzo y
septiembre de (1947 y) 1948, documento 7094-AT/708, págs. 158
y 202. El segundo transportista de los Estados Unidos dejó de operar
vía Karachi entre septiembre de 1947 y marzo de 1948.

4 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 410, pág. 301.
4 7 Estados Unidos de América, Department of State Bulletin,

Washington, D.C. , vol. XXXII , No . 813 (24 de enero de 1955),
pág. 157. En 1956 se concluyó un nuevo acuerdo (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 272, pág. 75).

4 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 3, pág. 253.
4 9 Ibid., vol. 71, pág. 265.
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Estados Unidos a disfrutar de las cinco libertades en
Ceilán, añadiendo «un punto en Ceilán» en dos de las
rutas incluidas en el anexo del Acuerdo de las Bermudas
como un destino en territorio del Reino Unido. (El Reino
Unido no tenía ningún derecho paralelo.) Ceilán obtuvo
la independencia sólo 21 días más tarde, el 4 de febrero de
1948. En un documento de la Junta de Aeronáutica Civil
de los Estados Unidos se declara que « Los derechos aéreos
en ... Ceilán quedaron sin vigor en el momento ... de
adquirir Ceilán la condición de dominio»50. Y las esta-
dísticas de la OACI indican que los transportistas de los
Estados Unidos no ejercían ningún derecho en Colombo
inmediatamente antes ni después de la independencia51.
Sin embargo, el Acuerdo de las Bermudas y la modifica-
ción de 1948 aún figuran bajo el epígrafe de Ceilán en el
compendio Treaties in Force52. En cuanto a las relaciones
entre el Reino Unido y los Estados Unidos, el plan de
rutas fue revisado en 1966 y actualmente no contiene rutas
que pasen por Ceilán53.

3. Israel

Acuerdo de 1946 entre los Países Bajos y el Reino Unido54

21. En octubre de 1947, el Acuerdo de 13 de agosto de
1946 volvió a enmendarse55 para autorizar a un trans-
portista designado por los Países Bajos a operar hasta
Lydda. Al parecer, la KLM dejó de ejercer estos derechos
entre marzo y septiembre de 194856.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido51

22. El Acuerdo de las Bermudas daba a las líneas aéreas
de los Estados Unidos rutas aéreas determinadas hasta,
vía y desde Lydda. En el documento de la Junta de Aero-
náutica Civil de los Estados Unidos antes mencionado
con referencia a Ceilán se señala que estos derechos tam-
bién «perdieron su vigor cuando se estableció el Estado

5 0 Bureau of International Affairs, Civil Aeronautics Board,
«Rou te Grants in United States Bilateral Air Transport Agree-
ments», en Estados Unidos de America, Congreso, Senado, Air
Laws and Treaties of the World, Washington, D.C., U.S. Govern-
ment Printing Office, 1965 (89.° Congreso, 1.a sesión), vol. I l l ,
págs. 4401 y 4421.

5 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 16, Movimiento del
tráfico - marzo de 1947, serie T F , No . 1, págs. 133 y 136; ibid.,
Núm. 17, Movimiento del tráfico - septiembre de 1947, serie T F ,
N o . 2, págs. 143, 145 y 147; ibid., Núm. 23, Movimiento del tráfico —
marzo de 1948, serie T F , No . 3, págs. 171 y 176; Sumario Estadístico
Núm. 14, Punto de partida y destino de los pasajeros — marzo y
septiembre de (1947 y) 1948, documento 7094-AT/708, págs. 104
y 105.

5 2 Estados Unidos de América, Depar tment of State, Treaties in
Force ... 1971, Department of State Publication 8567, Washington,
D.C. , U.S. Government Printing Office, pág. 43.

5 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 573, pág. 275.
5 4 Ibid., vol. 4, pág. 367, y vol. 11, pág. 407.
5 5 Ibid., vol. 17, pág. 358.
5 6 Véase OACI, Compendio Estadístico Núm. 17, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1947, serie T F , N o . 2, págs. 21 y 124; ibid.,
Núm. 123, Movimiento del tráfico - marzo de 1948, serie T F , No. 3,
págs. 43 y 153; ibid., Núm. 24, Movimiento del tráfico — septiembre
de 1948, serie T F , N o . 4, págs. 177 y 179.

57 Véase la nota 53 supra.

independiente de Israel . . .»5 8 . La Trans World Airlines
dejó de operar con escala en Lydda aproximadamente en
la fecha de la independencia de Israel59.

23. Los Estados Unidos de América e Israel concertaron
un Acuerdo el 13 de junio de 195060 según el cual líneas
aéreas designadas por ambos países quedaban autorizadas
a operar entre (y en el caso de los Estados Unidos también
hacia puntos más lejanos) sus territorios.

24. Cuando el Reino Unido y los Estados Unidos revi-
saron en 1966 el anexo a su Acuerdo de 194661, omitieron
las rutas que incluían a Lydda como lugar de escala.

4. Ghana

Acuerdo de 1946 entre Francia y el Reino Unido62

25. En virtud de Acuerdo de 28 de febrero de 1946,
reformado en 1953, los transportistas designados por
Francia tenían derechos de tránsito entre Dakar y Duala,
por una parte, y Accra, por la otra. Los transportistas del
Reino Unido podían operar entre la Costa de Oro y Fort
Lamy y Abeché. Según el Gobierno del Reino Unido :

Como consecuencia de algunas dificultades con los franceses
relativas a los servicios aéreos en el Africa occidental, el Gobierno
de Ghana preguntó al Gobierno del Reino Unido si, como resultado
del canje de cartas sobre los derechos y obligaciones del tratado
firmado con motivo de la independencia, el Gobierno de Ghana
heredaba obligaciones en virtud de distintos acuerdos aéreos
bilaterales formalizados por el Reino Unido concernientes al
territorio de Ghana.

El Gobierno del Reino Unido declaró al responder que, en su
opinión, el canje de cartas mencionado comprendía acuerdos de
servicios aéreos, entre ellos el Acuerdo de 1946 entre el Reino Unido
y Francia. El Gobierno de Francia, al ejercer en Ghana derechos en
virtud del acuerdo, había aceptado tácitamente la sucesión por parte
de Ghana de las antiguas obligaciones del Reino Unido según ese
acuerdo y estaba inhabilitado para aseverar por eso que Ghana no
podía reclamar ningún derecho por su parte en virtud del referido
acuerdo63.

Acuerdo de 1951 entre el Reino Unido y el Líbano64

26. En virtud de este Acuerdo, firmado el 15 de agosto
de 1951, los transportistas designados por el Líbano esta-
ban autorizados a operar en una ruta que incluía Beirut,
Jartum, Kano y Accra. El transportista designado con-
tinuó suministrando sus servicios después de haber alcan-
zado la independencia Ghana65. Cuando el Líbano y el

5 8 Bureau of International Affairs, op. cit., pág. 4421.
59 Véase OACI, Compendio Estadístico Núm. 23, Movimiento del

tráfico — marzo de 1948, serie T F , No . 3, págs. 133, 135 y 176; ibid.,
Núm. 24, Movimiento del tráfico — septiembre de 1948, serie T F , N o . 4,
págs. 160, 162 y 206.

6 0 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 212, pág. 93.
6 1 Véase nota 53 supra.
6 2 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 27, pág. 173; ibid.,

vol. 175, pág. 347.
6 3 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession

d'États (op. cit.), pág. 192.
6 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 160, pág. 327.
6 5 Véase OACI, Compendio Estadístico Núm. 68, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1956, serie T F , N o . 20, pág. 128; ibid.,
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Reino Unido revisaron en 1959 el anexo al Acuerdo66,
omitieron Accra de la ruta pertinente.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido61

27. De conformidad con el Acuerdo de las Bermudas,
las líneas aéreas de los Estados Unidos tenían derechos de
tránsito desde Nueva York y Boston vía puntos determi-
nados, hasta Accra, Lagos o Kano y más allá hasta
Leopoldville y Johannesburgo. El 19 de junio de 1957, el
Secretario Permanente del Ministro de Relaciones Exte-
riores de Ghana escribió como sigue al Encargado de
Negocios de los Estados Unidos de América en Accra :

Tengo el honor de dirigirme a Vd. en relación con la cuestión de
los servicios aéreos internacionales regulares que presta Pan Ameri-
can Airways y que hacen escala en el aeropuerto de Accra.

2. Como Vd. sabrá, estos servicios operan a través de Ghana en
virtud de un acuerdo bilateral formalizado entre su Gobierno y el
del Reino Unido. Mi Gobierno desea que estos arreglos continúen
hasta que se celebre un Acuerdo bilateral entre nuestros Gobiernos,
o hasta que se modifiquen de otra manera por acuerdo mutuo6 8 .

28. Los funcionarios ghaneses habían previamente de-
clarado que considerarían que los tratados entre el Reino
Unido y los Estados Unidos que afectaban a Ghana per-
manecían en vigor durante tres meses, a partir del 6 de
marzo de 1957, fecha de la independencia, en espera de
que se concluyeran arreglos más permanentes69. Este
entendimiento oficioso permaneció en vigor después de
esa fecha y, el 4 de septiembre de 1957, los Estados Unidos
propusieron que un compromiso oficial reemplazara el
acuerdo oficioso y presentaron una lista de tratados que
continuarían en vigor. En esta lista figuraba el Acuerdo de
las Bermudas. En su respuesta, Ghana se refirió a su
Acuerdo de traspaso con el Reino Unido70 del 25 de
noviembre de 1957, en el que se decía:

Los derechos y obligaciones internacionales en virtud de tratados y
acuerdos formalizados entre el Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y cualquier otro gobierno,
por otra, y aplicados a la Costa de Oro, han sido traspasados
oficialmente a Ghana con efecto a partir del 6 de marzo de 1957
en la medida en que su naturaleza admita dicho traspaso.

La nota de Ghana terminaba señalando que este acuer-
do no excluía la posibilidad de negociar la prórroga de
una o varias cláusulas de los tratados existentes o cuales-

Núms. 69-70, Movimiento del tráfico — marzo y septiembre de 1957,
serie T F , Nos . 21-22, pág. 93 (Corr . l ) ; ibid., Num. 74, Movimiento
del tráfico - septiembre de 1958, serie T F , N o . 24, pág. 90.

6 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 351, pág. 413.
6 7 Véase la nota 48 supra.
6 8 Ch. I. Bevans, « G h a n a and United States - United Kingdom

agreements», American Journal of International Law, Washington,
D.C. , vol. 59, N o . 1 (enero de 1965), págs. 93 y 94; e International
Law Association, op. cit., págs. 382 y 383. Bevans añade:

«La solicitud de Ghana parece haberse hecho en previsión de
una solicitud de la Pan American Airways relativa a cambios de
ruta y horarios en sus servicios vía Ghana. »
6 9 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession

d'États (op. cit.), págs. 211 y 212.
7 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 287, pág. 233;

Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'États
(op. cit.), pág. 30.

quiera reservas que alguna de las Partes deseara formular
en el futuro y solicitando a los Estados Unidos que con-
firmaran si este procedimiento les era aceptable y también
que confirmaran si los tratados enumerados por los Esta-
dos Unidos en su nota se consideraban cubiertos por el
Acuerdo de traspaso71. En su respuesta, los Estados
Unidos confirmaron que el procedimiento era aceptable
y que se consideraba que el Acuerdo de traspaso com-
prendía los tratados enumerados en la nota anterior de
fecha 4 de septiembre de 195772. Las estadísticas muestran
que los vuelos de Pan American Airways continuaron en
la misma ruta (Nueva York-Boston-Santa María-Lisboa-
Dakar - Robertsfield - Accra - Leopoldville - Johannesburgo)
después de la independencia, con frecuencia y capacidad
crecientes vía Accra73.

5. Federación Malaya

Acuerdo de 1950 entre Tailandia y el Reino Unido1 A

29. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos,
firmado el 10 de noviembre de 1950, las líneas aéreas de-
signadas por Tailandia estaban autorizadas a operar entre
Bangkok y Singapur vía puntos intermedios optativos,
Songhla, Penang y Kuala Lumpur. Las rutas del Reino
Unido incluían Singapur vía Penang, Songhla, Mergis y
Kuala Lumpur75 hasta Bangkok y puntos más lejanos.
Después de la independencia de la Federación Malaya,
el 31 de agosto de 1957, la línea aérea tailandesa continuó
prestando servicios en una ruta que incluía a Bangkok y
Penang, con la misma frecuencia aproximadamente76.

6. Chipre

Acuerdo de 1945 entre el Reino Unido y Grecia11

30. En virtud de una enmienda de 195078 al Acuerdo
relativo a los servicios aéreos en Europa, del 26 de noviem-
bre de 1945, se autorizó a transportistas del Reino Unido
a operar en la ruta Nicosia-Rodas o Creta-Atenas (podía
omitirse la escala intermedia), y a transportistas griegos
en la misma ruta y en la ruta Atenas-Rodas o Creta-Nico-
sia-Lydda, o en la ruta Atenas-Rodas o Creta-Nicosia-
Beirut. Debía efectuarse la elección dentro de un período

71 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'États (op. cit.), págs. 212 y 213.

72 Ibid., págs. 211 y 213.
73 Véase OACI, Compendio Estadístico Num. 68, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1956, serie T F , N o . 20, pág. 295; ibid.,
Núms. 69-70, Movimiento del tráfico - marzo y septiembre de 1957,
serie T F , Nos. 21-22, págs. 287 y 288.

7 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 96, pág. 77.
75 Kuala Lumpur fue agregada por las reformas de 1960 y 1961

(ibid., vol. 412, pág. 315, y vol. 420, pág. 343).
76 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69-70, Movimiento del

tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie T F , Nos . 21-22, pág. 197;
e ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico — marzo de 1958, serie T F ,
No . 23, pág. 173. Estas estadísticas no indican si la Malayan Airways,
que operaba en la ruta Penang-Bangkok antes de la independencia,
continuó prestando este servicio en el período inmediatamente
posterior.

77 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 35, pág. 163.
78 Ibid., vol. 77, pág. 355.
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determinado. En realidad, en marzo de 1960 la Cyprus
Airways, línea aérea designada por el Reino Unido,
operaba en la ruta de Atenas-Nicosia y también hasta
puntos más lejanos, y la Olympic Airways, designada por
Grecia, operaba tanto en la ruta Atenas-Nicosia-Beirut
como en la ruta Atenas-Nicosia-Tel Aviv79. Ambas líneas
aéreas volaban en rutas básicamente similares con fre-
cuencias de vuelo análogas después de alcanzar la inde-
pendencia Chipre, en 1960. La Cyprus Airways continuó
operando entre Atenas y Nicosia y hacia puntos más
lejanos, la Olympic siguió volando en la ruta Atenas-
Nicosia-Beirut y entre Atenas y Tel Aviv sin hacer escala
en Nicosia. Esta práctica concuerda con la enmienda de
1950 al Acuerdo entre el Reino Unido y Grecia80.

31. El 23 de diciembre de 1961, Grecia y Chipre cele-
braron un acuerdo de transporte aéreo comercial regular
que establecía en su artículo 18:

El presente Acuerdo reemplazará y anulará cualquier acuerdo
previo relativo a servicios aéreos entre las Partes contratantes 8 1 - 8 2 .

Las rutas asignadas eran similares a las establecidas en
la enmienda de 1950 para Grecia.

Acuerdo de 1950 entre el Reino Unido e Israel63

32. Las líneas aéreas designadas en virtud del Acuerdo
relativo a las servicios aéreos, del 6 de diciembre de 1950,
por el Reino Unido e Israel tenían derecho a proporcionar
servicios aéreos entre Chipre e Israel. Cyprus Airways y
El Al continuaron operando en esta ruta después de al-
canzar la independencia Chipre84.

Acuerdo de 1951 entre el Reino Unido y el LibanoP5

33. El Acuerdo del 15 de agosto de 1951, tal como fue
enmendado en 195986, autorizaba a un transportisa desig-
nado por el Reino Unido a explotar la ruta: Doha-Bah-
rein-Kuwait-Basora o Bagdad o Ammán-Damasco-Bei-
rut-Nicosia. La línea aérea libanesa fue autorizada a pro-
porcionar servicios entre Beirut, Nicosia y Ankara. (Po-
dían omitirse escalas intermedias siempre que los servi-

cios empezaran en el Reino Unido y en territorio libanes,
respectivamente.)

34. La Cyprus Airways operaba en la ruta anterior del
Reino Unido inmediatamente antes de la independencia
de Chipre, y siguió haciéndolo casi con la misma frecuen-
cia después de alcanzar la independencia Chipre87. Air
Liban y Middle East Airlines, designadas por el Líbano,
continuaron también ejerciendo derechos de tránsito en
Nicosia88.

35. Al parecer no se ha concluido ningún nuevo acuerdo
entre Chipre y el Líbano89. Cuando el Líbano y el Reino
Unido volvieron a revisar en 1962 el anexo a su Acuerdo
de 1951, es decir, después de alcanzar la independencia
Chipre, omitieron Nicosia de las rutas pertinentes90.

Acuerdo de 1954 entre el Reino Unido y Siria91

36. El Acuerdo relativo al establecimiento de servicios
aéreos civiles regulares, del 30 de enero de 1954, disponía,
entre otras cosas, que las líneas aéreas designadas por el
Reino Unido podían operar en las siguientes rutas : Nico-
sia-Damasco-Bagdad-Basora o Abadán-Kuwait-Bahrein ;
Nicosia-Alepo y/o Damasco (como es usual, podrían
omitirse puntos intermedios en las rutas). Las compañías
designadas por Siria operarían desde Siria hacia territorio
del Reino Unido y puntos más lejanos en rutas que se
determinarían más tarde. En el período anterior a la
independencia de Chipre, la Cyprus Airways, compañía
designada por el Reino Unido, operaba en una ruta que
incluía Nicosia y Damasco92. Después de la independen-
cia proporcionaba un servicio directo entre Nicosia y
Damasco93.

37. El 22 de diciembre de 1964, Chipre y la República
Arabe Siria concertaron el Acuerdo relativo a los trans-
portes aéreos comerciales regulares que en su artículo 20
dispone :

El presente Acuerdo reemplazará y anulará cualquier acuerdo
previo relativo a servicios aéreos entre las Partes contratantes9 4 ' 9 5 .

7 9 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del tráfico -
marzo de 1960, serie T F , No . 27, págs. 36 y 102.

8 0 Ibid., Núm. 84, Movimiento del tráfico — septiembre de 1960,
serie T F , N o . 28, págs. 29 y 45 ; ibid., Num. 88, Movimiento del
tráfico - marzo de 1961, serie T F , N o . 29, págs. 27 y 35.

8 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 497, pág. 337.
8 2 N o se ha incluido una disposición en este sentido en los

siguientes acuerdos formalizados por Chipre con Estados cuyas
lineas aéreas, antes de la independencia de Chipre, no tenían ningún
derecho de tránsito en Chipre: Acuerdo con Dinamarca, del 27 de
abril de 1963 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 529,
pág. 255); Acuerdo con Hungría, del 2 de junio de 1964 (ibid.,
vol. 602, pág. 3); Acuerdo con Noruega, del 5 de marzo de 1963,
(ibid., vol. 563, pág. 305); y Acuerdo con la URSS, del 29 de febrero
de 1964 (ibid., vol. 602, pág. 45).

8 3 Ibid., vol. 151, pág. 33.
8 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, págs. 43 y 102; ibid.,
Núm. 84, Movimiento del tráfico — septiembre de 1960, serie T F ,
N o . 28, pág. 29, y A d d . l , pág. 54¿ ; ibid., Núm. 88, Movimiento del
tráfico - marzo de 1961, serie T F , N o . 29, págs. 27 y 44.

8 5 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 160, pág. 327.
8 6 Ibid., vol. 351, pág. 413.

87 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del
tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, pág. 102; ibid., Num. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie T F , No . 28,
pág. 29; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie T F , N o . 29, pág. 27.

8 8 Ibid., Núm. 82, Movimiento del tráfico - marzo de 1960,
serie TF , N o . 27, Add . l , pág. 48a, y Add.2, pág. 48a ; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie T F , No . 28, Add . l ,
pág. 58a, c; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie T F , N o . 29, Add . l , pág. 50a, b, c.

89 N o figura ningún acuerdo en Tables of Agreements, 1964 ni en
los cuatro suplementos anuales (1966-1969).

9 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 457, pág. 308.
9 1 Ibid., vol. 449, pág. 47.
9 2 OACI, Compendio Estadístico Núm. 78, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1959, serie T F , N o . 26, pág. I l l ; ibid.,
Núm. 82, Movimiento del tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27,
pág. 102.

9 3 Ibid., Núm. 84, Movimiento del tráfico - septiembre de 1960,
serie T F , N o . 28, pág. 29; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico -
marzo de 1961, serie T F , No. 29, pág. 27.

9 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 602, pág. 41.
9 5 Véanse también el párrafo 31 y la nota 80 supra.
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Los transportistas designados por la República Arabe
Siria pueden operar en la ruta Siria-Nicosia y hacia pun-
tos más lejanos, hasta ciertas ciudades determinadas ; las
líneas aéreas chipriotas pueden operar en las siguientes
rutas: puntos en Chipre-Damasco o Alepo; puntos en
Chipre-Damasco o Alepo-Bahrein-Doha-Dubai ; puntos
en Chipre-Damasco o Alepo-Bagdad-Bahrein.

Acuerdo de 1946 entre el Reino Unido y Turquía96

38. En virtud de las enmiendas introducidas en 194897

y 195198 en el Acuerdo relativo a los servicios de trans-
portes aéreos, los transportistas designados por el Reino
Unido y por Turquía quedaban autorizados a operar en
la ruta Nicosia-Ankara-Estambul y la ruta Estambul y/o
Ankara-Nicosia-Beirut y/o Damasco-El Cairo, respectiva-
mente. La compañía Cyprus Airways, designada por el
Reino Unido antes de la independencia de Chipre99,
continuó operando en la primera ruta después de la inde-
pendencia100 con la misma frecuencia y capacidad.

7. Nigeria

Acuerdo de 1951 entre Bélgica y el Reino Unido101

39. En virtud del Acuerdo relativo a las servicios de
transportes aéreos, del 12 de febrero de 1946, la compañía
belga SABENA tenía derechos comerciales en Kano. (Los
transportistas del Reino Unido no tenían ninguna ruta
equivalente.) SABENA continuó proporcionando servi-
cios vía Kano después de la independencia de Nigeria102.
Según un autor103, Nigeria negoció entonces un permiso
más liberal, sin impugnar la validez del anterior.

Acuerdo de 1955 entre el Reino Unido y la República Fede-
ral de Alemania104

40. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos,
del 22 de julio de 1955, los transportistas designados por
el Reino Unido podían operar en la ruta siguiente : puntos
en el Reino Unido-Francfort, Dusseldorf, Munich-vía
escalas intermedias, hasta puntos situados en el África
occidental y en Sudáfrica. La West African Airways Cor-
poration (Nigeria) operaba en una ruta que incluía Lon-
dres, Francfort, Kano y Lagos antes de la independencia
de Nigeria, y continuó haciéndolo después de la indepen-
dencia. Al parecer, la República Federal de Alemania
no designó ningún transportista para la ruta paralela.
Cuando el Reino Unido y la República Federal de Alema-

9 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 6, pág. 79.
9 7 Ibid., vol. 35, pág. 364.
9 8 Ibid., vol. 108, pág. 311.
9 9 Ibid., pág. 313.
1 0 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie T F , N o . 27, pág. 102; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie T F , N o . 28, pág. 29;
ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie T F ,
No. 29, pág. 27.

1 0 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 158, pág. 451.
1 0 2 OACI, Compendio Estadístico Núm. 84, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1960, serie TF, No. 28, pág. 8; ibid., Núm. 88,
Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie TF, No. 29, pág. 10.

1 0 3 D. P. O'Connell, op. cit., págs. 329 y 330.
1 0 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 269, pág. 189.

nia revisaron en 1962, después de alcanzar Nigeria su
independencia, las rutas establecidas en el Acuerdo de 1955,
suprimieron las dos rutas anteriores105.

Acuerdo de 1958 entre el Reino Unido y Ghana106

41. Varias de las rutas asignadas en el Acuerdo sobre
los servicios aéreos, del 24 de septiembre de 1958, a los
transportistas ghaneses y del Reino Unido permitían el
tránsito entre Accra y Lagos o Kano y hacia puntos más
lejanos desde cualquier extremo. La West African Air-
ways Corporation (Nigeria) y la Ghana Airways siguieron
prestando servicios en estas rutas después de la indepen-
dencia de Nigeria107.

Acuerdo de 1951 entre el Reino Unido y el Líbano108

42. Según el anexo que contenía las rutas, revisado en
1959109, los transportistas designados por el Líbano esta-
ban autorizados a operar en una ruta que incluía Beirut,
Jartum, Kano y Lagos y puntos más lejanos. Los trans-
portistas libaneses continuaron proporcionando este
servicio después de la independencia de Nigeria con la
misma frecuencia110. Cuando el Líbano y el Reino Unido
volvieron a revisar ese anexo en 1962111, suprimieron esta
ruta.

Acuerdo de 1953 entre el Reino Unido y Libia112

43. Dos de las rutas asignadas a transportistas del Reino
Unido en el Acuerdo relativo a los servicios de transportes
aéreos, del 21 de febrero de 1953, eran : «Londres-Roma-
Trípoli-Kano-Lagos-Accra-Freetown» y «Puntos situa-
dos en el Africa occidental británica-Trípoli». La West
African Airways Corporation (Nigeria) no ejercía apa-
rentemente estos derechos en Trípoli antes de septiembre
de I960113, pero posteriormente (aproximadamente en el
momento de alcanzar Nigeria la independencia) empezó
a proporcionar servicios en la ruta de Lagos-Trípoli-Lon-
dres114. La Kingdom of Libia Airlines no inició sus opera-
ciones internacionales hasta 1965115.

105 Ibid., vol. 449, pág. 316.
1 0 6 Ibid., vol. 411, pág. 145.
1 0 7 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie TF, No. 27, pág. 105; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie TF, No. 28,
pág. 116; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico — marzo de 1961,
serie T F , No . 29, Add . l , pág. 66a, y Add.3, pág. 34a.

1 0 8 véase la nota 85 supra.
1 0 9 Véase la nota 86 supra.
1 1 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, Add.2, pág. 48 a; ibid.,
Núm. 88, Movimiento del tráfico — marzo de 1961, serie T F , No . 29,
Add.l, pág. 50a.

1 1 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 457, pág. 308.
1 1 2 Ibid.,vol. 311, pág. 115.
1 1 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 77, Movimiento del

tráfico - marzo de 1959, serie TF, No. 25, pág. 101 ; ibid., Núm. 78,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1959, serie TF, No. 26,
pág. 113; ibid., Núm. 82, Movimiento del tráfico - marzo de 1960,
serie TF, No. 27, pág. 105; ibid., Núm. 84, Movimiento del tráfico -
septiembre de 1960, serie TF, No. 28, pág. 116.

1 1 4 Ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie TF, No. 29, Add.l, pág. 66a.

1 1 5 Ibid., Núm. 135, Tráfico 1960-1967, serie T, No. 27, pág. 457.
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Acuerdo de 1945 entre el Reino Unido y Portugal116

44. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios de trans-
portes aéreos del 6 de diciembre de 1945, tal como fue
revisado en 1952117, los transportistas designados por
Portugal estaban autorizados a operar en una ruta que
incluía Lisboa, Kano, Luanda y Lourenço Marques. Las
líneas aéreas designadas por Portugal continuaron propor-
cionando este servicio después de la independencia de
Nigeria118.

Acuerdo de 1950 entre el Reino Unido y España119

45. El anexo de 1959120 al Acuerdo relativo a servicios
aéreos, del 20 de julio de 1950, autorizaba a un transpor-
tista aéreo designado por el Reino Unido a proporcionar
servicios en una ruta que incluía Londres, Francfort,
Barcelona, Kano y Lagos. Un transportista español estaba
autorizado a operar en una ruta que incluía Madrid-Mon-
rovia-Lagos o Kano121. La West African Airways Corpo-
ration (Nigeria) continuó operando en la ruta mencionada,
que fue concedida a un transportista aéreo designado por
el Reino Unido después de alcanzar Nigeria la indepen-
dencia122.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido123

46. En virtud del Acuerdo, los transportistas designados
por los Estados Unidos quedaban autorizados para operar
desde Nueva York, vía puntos determinados, hasta Lagos
y hacia puntos más lejanos hasta Leopoldville y Johanner-
burgo. Aparentemente la Pan American no operaba en
esta ruta en el período inmediatamente anterior a la inde-
pendencia de Nigeria124, pero proporcionó posteriormen-
te servicios en esta ruta125. La Junta de Aeronáutica Civil
de los Estados Unidos declaró que Nigeria convino el 1.°
de octubre de 1960 en aceptar las disposiciones aplicables
de los acuerdos internacionales del Reino Unido, «incluso

1 1 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 6, pág. 3.
1 1 7 Ibid., vol. 136, pág. 383.
1 1 8 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico — marzo de I960, serie T F , No. 27, pág. 68; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie TF , No . 28,
pág. 78; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico — marzo de 1961,
serie T F , No . 29, pág. 71 ; ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico —
septiembre de 1961, serie T F , No . 30, pág. 89.

1 1 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 398, pág. 103.
1 2 0 Ibid., pág. 132.
1 2 1 Aparentemente ninguna compañía operaba en la ruta

prescrita en el momento de la independencia de Nigeria.
1 2 2 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, pág. 105; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie T F , No. 28,
pág. 116; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie T F , No . 29, Add . l , pág. 66 a.

1 2 3 Véase la nota 48 supra.
1 2 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie TF , No . 27, págs. 116 y 117; ibid.,
Núm. 84, Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie TF ,
No . 28, pág. 128.

1 2 5 Ibid., Núm. 95, Movimiento del tráfico - marzo de 1962,
serie TF, No. 31, pág. 138.

el Acuerdo de Transporte Aéreo entre los Estados Unidos
y el Reino Unido . . .»1 2 6 .

8. Jamaica y Trinidad y Tabago

Acuerdo de 1949 entre el Reino Unido y el Canadá121

Al. Los transportistas aéreos designados por el Canadá
en virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos, del
19 de agosto de 1949, estaban autorizados a operar en
rutas desde Toronto y Montreal hasta Jamaica y Trinidad.
La Trans Canadian Air Lines siguió prestando con la
misma frecuencia los servicios que proporcionaba desde
Toronto antes de la independencia de Jamaica y Trinidad
y Tabago, y más tarde organizó también servicios desde
Montreal128.

Acuerdo de 1946 entre Francia y el Reino Unido

48. El Acuerdo de 1946, modificado en 1953129, esta-
blecía rutas para compañías francesas entre Fort-de-France
y Barbados, Trinidad y la Guayana Británica y algunos
puntos más lejanos. El transportista del Reino Unido
estaba autorizado a operar desde Trinidad vía ciertos
puntos determinados hasta Guadalupe y Martinica y algu-
nos puntos determinados más lejanos, y desde la Guayana
Británica vía Paramaribo a Cayena y hasta Brasil.

49. Antes de que Trinidad y Tabago alcanzara la indepen-
dencia, la British West Indian Airways explotaba dos
rutas que incluían a Guadalupe y Martinica. Después de
la independencia de Trinidad y Tabago, siguió prestando
servicios casi idénticos con la misma frecuencia130.

50. El 12 de octubre de 1964, Trinidad y Tabago con-
cluyó el Acuerdo de transporte aéreo con Francia que
señala rutas análogas131. Este acuerdo no menciona al
anterior celebrado entre Francia y el Reino Unido. El
1.° de marzo de 1967, Trinidad y Tabago concluyó el
acuerdo relativo a los servicios aéreos con el Reino Uni-
do1 3 2 en que se establece el derecho de operar entre puntos

1 2 6 gureau 0f International Affairs, op. cit., pág. 4414; véase
también ibid., págs. 4430 y 4439, nota 7. Este acuerdo figura también
bajo el epígrafe de Nigeria en la publicación de los Estados Unidos
Treaties in Force ... 1971, op. cit., pág. 172, donde se reproducen
también las disposiciones pertinentes del Acuerdo del 1.° de octubre
de 1960 entre Nigeria y el Reino Unido relativas al traspaso de las
obligaciones de los tratados. La declaración de la Junta de Aero-
náutica Civil parece referirse a este acuerdo.

1 2 7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 44, pág. 223.
1 2 8 OACI, Compendio Estadístico Núm. 95, Movimiento del

tráfico - marzo de 1962, serie TF , No . 31, pág. 19; ibid., Núm. 98,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1962, serie TF , No. 32,
pág. 20; ibid., Núm. 105, Movimiento del tráfico - marzo de 1963,
serie T F , No . 33, pág. 18.

1 2 9 Véase nota 62 supra.
1 3 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 95, Movimiento del

tráfico - marzo de 1962, serie T F , No . 31, Add . l , pág. 114a; ibid.,
Núm. 98, Movimiento del tráfico - septiembre de 1962, serie T F ,
No . 32, pág. 108. La única diferencia es que en septiembre, una de
las rutas incluía una escala más en un territorio cuyas relaciones
internacionales estaban a cargo del Reino Unido.

1 3 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 535, pág. 25.
1 3 2 Ibid., vol. 606, pág. 149.
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situados en territorios del Reino Unido que se encuentran
en las rutas mencionadas.

Acuerdo de 1946 entre los Países Bajos y el Reino Unido133

51. Según este acuerdo, se autoriza a los transportistas de
los Países Bajos a operar en la ruta Curaçao, Trinidad,
Georgetown y Paramaribo. La KLM, que explotaba esta
ruta y otras en el Caribe antes de la independencia de
Trinidad y Tabago, siguió prestando servicios con la
misma frecuencia134.

52. El 3 de julio de 1967, los Países Bajos y Trinidad y
Tabago celebraron el Acuerdo relativo el establecimiento
y la explotación de los servicios de transporte aéreo135.
Este acuerdo autorizó a los transportistas holandeses a
explotar las rutas señaladas en el Acuerdo de 1946 junto
con algunas rutas nuevas. El Acuerdo de 1967 dio también
a Trinidad y Tabago derechos más amplios que los otor-
gados a los transportistas del Reino Unido en el Acuerdo
de 1946. El nuevo Acuerdo no hizo referencia al de 1946.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido136

53. Con arreglo al Acuerdo de las Bermudas y las en-
miendas introducidas hasta 1956, las líneas aéreas desig-
nadas por el Reino Unido tenían derechos de tráfico entre
distintos puntos de sus territorios del Caribe, inclusive
Trinidad y Jamaica, y varios puntos de los Estados Unidos
de América. Los transportistas de los Estados Unidos
tenían derechos comerciales entre varias ciudades de los
Estados Unidos y Jamaica y Trinidad, entre otros puntos.
En junio de 1961, las delegaciones de la Federación de las
Indias Occidentales, el Reino Unido y los Estados Unidos
llegaron a un acuerdo provisional sobre servicios aéreos
suplementarios. Los Estados Unidos obtuvieron el dere-
cho a explotar dos nuevas rutas a Jamaica. Según una
declaración aparecida en esas fechas en la prensa esta-
dounidense:

Se asigna al Reino Unido una ruta entre Antigua y Nueva York,
hasta que la Federación de las Indias Occidentales se independice,
lo que según se prevé ocurrirá el 31 de mayo de 1962. A partir de
ese momento dicha ruta pasará a ser de la Federación de las Indias
Occidentales [.. ]. Este arreglo permanecerá en vigor hasta el 1.° de
octubre de 1962 y podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo de la
Federación y los Estados Unidos137.

Mediante un canje de notas de 22 de noviembre de 1961,
los dos Gobiernos del Reino Unido y de los Estados Uni-
dos confirmaron este acuerdo138. Posteriormente, la Fede-
ración de las Indias Occidentales fue disuelta y no llegó

1 3 3 Véase la nota 54 supra.
1 3 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 95, Movimiento del

tráfico - marzo de 1962, serie T F , No . 31, pág. 71 ; ibid., Núm. 98,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1962, serie TF , No . 32, pág. 77 ;
ibid., Núm. 105, Movimiento del tráfico - marzo de 1963, serie TF ,
No . 33, pág. 80.

1 3 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 646, pág. 117.
136 Véase la nota 48 supra.
1 3 7 Estados Unidos de América, Department of State Bulletin,

Washington, D.C., vol. XLV, N o . 1151 (17 de julio de 1961),
págs. 118 y 119.

1 3 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 425, pág. 297.

a ser independiente como entidad única. En cambio,
Jamaica y Trinidad y Tabago se convirtieron en Estados
separados e independientes, y Antigua (que iba a ser parte
de la federación independiente) siguió siendo un territorio
administrado por el Reino Unido.

54. Después de obtener la independencia en agosto de
1962, Trinidad y Tabago y Jamaica intercambiaron notas
con los Estados Unidos de América, relativas a la subsis-
tencia del Acuerdo de 1946, tal como había sido modifi-
cado, y del canje colateral de notas de fecha 22 de noviem-
bre de 1961. Tras referirse a los instrumentos de 1946 y
1961, la nota enviada por los Estados Unidos a Trinidad
y Tabago decía en parte lo siguiente :

Con la asunción por el Gobierno de Trinidad y Tabago de los
derechos y obligaciones pertinentes del Reino Unido en materia de
aviación civil internacional, se entiende que las disposiciones de los
acuerdos a que se refiere la presente nota seguirán aplicándose a la
explotación de servicios regulares entre los Estados Unidos y la zona
del Caribe por las líneas aéreas de los Estados Unidos y de Trinidad
y Tabago, hasta que se concluya un nuevo acuerdo de transporte
aéreo entre los dos Gobiernos. Si bien el Gobierno de los Estados
Unidos de América desea dejar constancia de que está dispuesto a
negociar un nuevo acuerdo con el Gobierno de Trinidad y Tabago
en una fecha futura conveniente para ambas partes, no hay urgencia
con respecto al acuerdo básico, que tiene una duración indefinida.
Sin embargo, como el acuerdo convenido por el canje colateral de
notas expira el 1.° de octubre de 1962, parece conveniente que
ambos Gobiernos tomen algunas medidas provisionales que posi-
biliten la continuación, por el momento, de los derechos ejercidos
conforme a dicho acuerdo139.

La nota enviada por los Estados Unidos a Jamaica con-
tiene un pasaje' similar140. En ambas notas, los Estados
Unidos proponían una prórroga de los derechos otorga-
dos, hasta que las notas fueran sustituidas por un nuevo
acuerdo.

55. En su nota a Trinidad y Tabago, los Estados Unidos
se comprometieron, «en consecuencia», a prestar su con-
sentimiento a la continuación de los servicios de la British
West Indian Airways entre Nueva York y Antigua « hasta
que se celebraran acuerdos intergubernamentales adecua-
dos que le sirviesen de fundamento»141.

56. En su nota a Jamaica, los Estados Unidos concluían
diciendo :

En consecuencia, se entenderá que el Gobierno de Jamaica dará
su anuencia a la continuación de los servicios de líneas aéreas que la
Pan American World Airways, Inc., explota actualmente entre Nueva
York y Jamaica. Se entenderá, además, que hasta tanto se celebre un
acuerdo de transporte aéreo bilateral o se concerten otros arreglos
adecuados, el Gobierno de los Estados Unidos, en la medida de sus
atribuciones legales, no hará objeción alguna a la continuación por
el momento de los servicios de líneas aéreas que se dirigen a los
Estados Unidos partiendo de Jamaica y son explotados por la
British West Indian Airways, a pesar de que esta línea es nacional
de Trinidad y Tabago 1 4 2 .

1 3 9 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'États (op. cit.), pág. 220.

1 4 0 Ibid., pág. 222.
1 4 1 Ibid., pág. 221.
1 4 2 Ibid., pág. 222. El 2 de octubre de 1969, Jamaica y los Estados

Unidos concluyeron un nuevo acuerdo que «dejafba] sin efecto los
(Continúa en la página siguiente.)
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57. Tanto Trinidad y Tabago como Jamaica aceptaron
la propuesta de prorrogar los derechos otorgados en virtud
de los arreglos anteriores. La Delta Airlines y la Pan Ame-
rican (designadas por los Estados Unidos) y la British
West Indian Airways siguieron prestando esencialmente
los mismos servicios que antes de la independencia143.

58. El 27 de mayo de 1966 el Reino Unido y los Estados
de América modificaron el anexo (reformado) al Acuerdo
de 1946144. El nuevo anexo no contiene ninguna ruta de
los Estados Unidos que corresponda a las mencionadas
anteriormente.

9. Kenia

Acuerdos entre el Reino Unido, por una parte, y Dinamarca,
Noruega y Suecia, por otra1*5

59. En virtud de estos acuerdos, el transportista desig-
nado por Dinamarca, Noruega y Suecia (SAS) estaba
autorizado a explotar una ruta que partiera de puntos de
los países escandinavos vía puntos determinados de Euro-
pa y del Oriente Medio y Jartum y Nairobi, hasta Durban
o Johannesburgo. La SAS prestaba un servicio en esta ruta
antes de que Kenia se independizara y siguió prestándolo
después con la misma frecuencia y capacidad146.

Acuerdos de 1958 entre el Reino Unido y Etiopía1*1

60. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos,
del 7 de julio de 1958, las líneas aéreas designadas por
Etiopía y por el Reino Unido estaban autorizadas, entre
otras cosas, a operar entre Nairobi y Addis-Abeba. La
Ethiopian Air Lines siguió explotando esta ruta después
de la independencia de Kenia148.

{Continuación de la nota 142.)

acuerdos anteriores relativos a los servicios de transporte aéreo entre
los Estados Unidos de América y Jamaica que estuviesen en vigor»,
con una reserva relativa a los servicios existentes (Estados Unidos de
América, Department of State Bulletin, Washington, D.C., vol. LXI,
1969, pág. 430).

1 4 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 95, Movimiento del
tráfico - marzo de 1962, serie T F , No . 31, págs. 132, 141 y 142,
143 y 144, 148, y Add. l , pág. 114a; ibid., Num. 98, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1962, serie T F , No . 32, págs. 108, 141, 148,
150, 151, 156 y 157; ibid., Núm. 105, Movimiento del tráfico - marzo
de 1963, serie TF , No . 33, págs. 110, 143, 149, 150 y 151, y 157.

1 4 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 573, pág. 275.
1 4 5 Acuerdo entre el Reino Unido y Dinamarca, del 23 de junio

de 1952, relativo a los servicios aéreos (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 151, pág. 3), modificado en 1953 (ibid., vol. 172,
pág. 393); Acuerdo entre el Reino Unido y Noruega, del 23 de junio
de 1952, relativo a los servicios aéreos (ibid., vol. 151, pág. 81),
modificado en 1952 (ibid., vol. 172, pág. 395); Acuerdo entre el
Reino Unido y Suecia, del 27 de noviembre de 1946, relativo a los
servicios de transporte aéreo (ibid., vol. 11, pág. 229; vol. 35,
pág. 367; y vol. 53, pág. 409), modificado en 1952 (ibid., vol. 150,
pág. 347) y en 1953 (ibid., vol. 172, pág. 329).

1 4 6 OACI, Compendio Estadístico Núm. 108, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1963, serie T F , No . 34, pág. 107; ibid.,
Num. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie T F , No . 35,
pág. 104.

1 4 7 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 331, pág. 3.
1 4 8 OACI, Compendio Estadístico Núm. 98, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1962, serie T F , No . 32, pág. 26; ibid., Num.
112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie T F , No. 35,
pág. 35.

Acuerdo de 1950 entre el Reino Unido e Israel1*9

61. En virtud de este Acuerdo, una línea designada por
Israel estaba autorizada a operar desde Lydda hasta
Johannesburgo vía Nairobi. Después de la independencia
de Kenia, la línea El Al continuó prestando este servicio,
con la misma frecuencia aproximadamente150.

10. Botswana y Lesotho

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido151

62. Este Acuerdo quedó comprendido en el canje de
notas de 30 de septiembre de 1966 entre los Estados Uni-
dos y Botswana152, y el canje de notas de 4 de octubre de
1966 entre los Estados Unidos y Lesotho153, relativos a
la permanencia en vigor de acuerdos que se aplicaban a
Botswana y Lesotho antes de su independencia. En virtud
de estos canjes de notas, el Acuerdo de las Bermudas debía
permanecer en vigor durante dos años, es decir, en el caso
de Botswana, hasta el 30 de septiembre de 1968 y, en el
caso de Lesotho, hasta el 4 de octubre de 1968. En la publi-
cación Treaties in Force, de los Estados Unidos, relativa
a 1969, figura el Acuerdo de las Bermudas en las secciones
correspondientes a Botswana y Lesotho y se hace notar en
cada caso que desde el 1.° de enero de 1969 se está nego-
ciando la prórroga de los acuerdos relativos a la continui-
dad de los tratados154. En las publicaciones correspon-
dientes a 1970 y 1971 sigue figurando el acuerdo, con la
misma nota, pero sólo en la sección relativa a Bots-
wana155.

63. El Acuerdo de las Bermudas no otorgaba a los Esta-
dos Unidos ningún derecho de tránsito en Botswana
(antes Protectorado de Bechuanaland) ni en Lesotho
(antes Basutoland).

11. Gambia

Acuerdo de 1945 entre el Reino Unido y Portugal156

64. En virtud de este Acuerdo, el transportista designado
por Portugal estaba autorizado a operar entre Lisboa y
Lourenço Marques vía Bathurst, entre otros puntos.

1 4 9 Véase la nota 83 supra.
1 5 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 108, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1963, serie T F , No . 34, pág. 70; ibid., Núm.
112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie T F , No. 35,
pág. 69. Según O'Connell (op. cit., pág. 332), Israel entabló negocia-
ciones que luego fueron interrumpidas, actualmente la compañía
El Al opera con un permiso provisional.

1 5 1 Véase la nota 48 supra.
1 5 2 Para el pasaje pertinente de este canje de notas, véase Anuario

de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 127,
documento A/CN.4/229, párr. 91.

1 5 3 Ibid., piar. 92.
1 5 4 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties

in Force ... 1969 (op. cit.), págs. 20 y 136.
155 Idem, Treaties in Force ... 1970, Washington, D.C., U.S.

Government Printing Office, págs. 20 y 140; Treaties in Force ... 1971
(op. cit.), págs. 22 y 143.

1 5 6 Véase la nota 116 supra.



Sucesión de Estados 135

Según un informe157, Portugal siguió ejerciendo estos
derechos después de la independencia de Gambia. Gam-
bia no ha negado la continuidad pero tal vez desee reser-
varse su posición en cuanto se refiere a la posible termina-
ción del acuerdo en el futuro.

12. Guyana

Acuerdo de 1946 entre los Países Bajos y el Reino Unido15*

65. Los transportistas designados por los Países Bajos
en virtud de este Acuerdo estaban autorizados a utilizar
una ruta que incluía Curaçao, Trinidad, Georgetown y
puntos más distantes. Después de la independencia de
Guyana, la KLM continuó utilizando esta ruta con la
misma frecuencia159.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido160

66. El Acuerdo de las Bermudas autorizó a los transpor-
tistas designados por los Estados Unidos a utilizar una
ruta de Nueva York y Miami, con ciertos puntos inter-
medios facultativos, a varios puntos que incluían la
Guayana Británica y otros más lejanos. La Pan American
continuó prestando servicios, con la misma frecuencia, a
través de Georgetown después de que la Guyana alcanzó
la independencia el 26 de mayo de 1966161. El Acuerdo
figura en la parte correspondiente a Guyana de las edi-
ciones de 1970 y 1971 de Treaties in Force162. Cuando el
anexo del Acuerdo de 1946 fue revisado por el Reino Uni-
do y los Estados Unidos el 27 de mayo de 1966163, ya
no se incluyó esta ruta.

13. Barbados

Acuerdo de 1949 entre el Reino Unido y el Canadá164

67. En virtud de este Acuerdo, un transportista desig-
nado por el Canadá tenía derecho a volar en una ruta de
Toronto o Montreal a Barbados y más allá. La compañía

1 5 7 International Law Association, op. cit., pág. 37. Véase
también I. A. Shearer, «La succession d'États et les traités non
localisés», Revue générale de droit international public, París, 3.a serie,
tomo XXXV, No. 1 (enero-marzo de 1964), págs. 20 y 21.

1 5 8 véase ia nota 54 SUpra,
1 5 9 OACI, Compendio Estadístico Num. 125, Movimiento del

tráfico - marzo de 1966, serie TF , No. 39, cuadro 144; ibid., Núm. 130,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1966, serie TF, No. 40,
cuadros 147 y 148; ibid., Núm. 134, Movimiento del tráfico - marzo
de 1967, serie TF , No. 41, cuadros 144 y 145.

1 6 0 Véase la nota 48 supra.
1 6 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 125, Movimiento del

tráfico - marzo de 1966, serie TF, No. 39, cuadro 272; ibid., Núm. 130,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1966, serie TF , No. 40,
cuadro 283 ; ibid., Núm. 134, Movimiento del tráfico - marzo de 1967,
serie TF , No. 41, cuadro 282.

1 6 2 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force ... 1970 (op. cit.), pág. 99, e ibid. ... 1971 (op. cit.), pág. 101
(donde se reproduce la declaración hecha por Guyana acerca de
sus derechos y obligaciones con arreglo al tratado y se incluye
también el anexo revisado, aprobado el 27 de mayo de 1966 por el
Reino Unido y los Estados Unidos de América).

1 6 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 573, pág. 275.
1 6 4 Véase la nota 127 supra.

Air Canada continuó facilitando este servicio después de
que Barbados alcanzó la independencia165.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido

68. Una de las rutas de los Estados Unidos en el anexo
del Acuerdo de las Bermudas, tal como quedó revisado el
27 de mayo de 1966166 —unos seis meses antes de que
Barbados alcanzara la independencia—, fue Nueva York
vía varios puntos intermedios hasta Barbados. La Pan
American continuó realizando vuelos en esta ruta después
de la independencia de Barbados167.

14. Chipre, Gambia, Malta, Mauricio, Sierra Leona,
Swazilandia, Tanzania y Zambia

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido16*

69. Este Acuerdo, con todas las enmiendas pertinentes,
figura en las partes correspondientes a cada uno de los
Estados arriba mencionados169 en la publicación de los
Estados Unidos Treaties in Force110. La lista reproduce
asimismo en cada caso las disposiciones pertinentes del
acuerdo de traspaso concertado por el nuevo Estado
(Chipre, Gambia, Malta, Sierra Leona)171, o bien la de-
claración unilateral del nuevo Estado dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas acerca de sus derechos y
obligaciones con arreglo a los tratados internacionales
(Mauricio, Swazilandia, República Unida de Tanzania y
Zambia)172. Un asesor jurídico adjunto del Departemento

1 6 5 OACI , Compendio Estadístico Núm. 130, Movimiento del
tráfico — septiembre de 1966, serie T F , N o . 40, cuadro 33 ; ibid.,
No. 134, Movimiento del tráfico - marzo de 1967, serie T F , N o . 41 ,
cuadros 32 y 33.

1 6 6 véase ia nota 163 supra.
1 6 7 OACI , Compendio Estadístico Núm. 130, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1966, serie T F , N o . 40, cuadro 284; ibid.,
No. 134, Movimiento del tráfico — marzo de 1967, serie T F , N o . 4 1 ,
cuadros 282 y 286.

1 6 8 véase la nota 48 supra.
1 6 9 Y Botswana (párr. 62 supra), Ceilán (párr. 20 supra), Ghana

(párr. 25 supra), Guyana (párr. 66 supra), Jamaica (hasta que se
concertó un nuevo acuerdo en 1969) (párr. 54 supra), Nigeria
(párr. 46 supra), y Trinidad y Tabago (párr. 54 sura).

1 7 0 Estados Unidos de América, Depar tment of State, Treaties
in Force ... 1971 (op. cit.), págs. 61, 85 ,153 ,155 , 203, 212,218 y 259.
Los acuerdos pertinentes de t ransporte aéreo celebrados por los
Estados Unidos con Bélgica y Francia, respectivamente, figuran
también en la par te correspondiente a la República Popular del
Congo, la República Democrát ica del Congo y Madagacar (ibid.,
págs. 55 y 150]. En el caso de Gambia , se advierte también que los
Estados Unidos se han dado por enterados del acuerdo de t raspaso
concertado entre Gambia y el Reino Unido y están revisando actual-
mente su propia posición sobre la cuestión.

1 7 1 Para el texto de los acuerdos, véase Naciones Unidas , Recueil
des Traités, vol. 382, pág. 9 ; vol. 525, pág. 221 ; vol. 420, pág . 1 1 ;
véase también Naciones Unidas , Documentation concernant la
succession d'États (op. cit.), págs. 21 y 176.

1 7 2 P a r a el texto de las declaraciones uni la terales , véase Documen-
tation concernant la succession d'États (op. cit.), p ág . 177, así c o m o
el segundo informe sobre la sucesión en materia de tratados pre-
parado por Sir Humphrey Waldock, Relator Especial (Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, págs. 63 a 69,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, sección II, párrs. 1 a 11 del
comentario del artículo 4).
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de Estado de los Estados Unidos expuso la práctica en la
forma siguiente:

Cuando un nuevo Estado haya firmado un acuerdo de traspaso
con el país metropolitano o haya decidido reconocer en términos
generales la vigencia de los acuerdos que se le habían aplicado como
territorio, ese hecho figura en Treaties in Force. El Departamento
de Estado se compromete a determinar, teniendo debidamente en
cuenta consideraciones de carácter práctico, cuáles son los acuerdos
bilaterales del país metropolitano con los Estados Unidos que
pueden considerarse claramente cubiertos por el reconocimiento
general del nuevo Estado. Dichos acuerdos figuran bajo el nombre
del nuevo Estado en Treaties in Force112.

En el prefacio de Treaties in Force se dice entre otras cosas
lo siguiente:

En el caso de países nuevos, el hecho de que un país no figure en
la lista o la falta de un tratado determinado no debe considerarse
como una indicación absoluta de que un tratado o tratados no están
en vigor174.

70. El documento publicado en 1965 por la Junta de
Aeronáutica Civil de los Estados Unidos, que ya ha sido
mencionado anteriormente175, incluye entre otros los
acuerdos concertados con Ghana, Nigeria y el Pakis-
tán176. Las diferencias entre esta lista parcial y la que
figura en Treaties in Force puede explicarse en parte por
el hecho de que se prepararon en fechas distintas, pero,
más importante aún, por el hecho de que la lista de la
Junta de Aeronáutica Civil se limita a las concesiones de
rutas. En consecuencia, no incluye países como Chipre y
Sierra Leona, donde los Estados Unidos, en virtud de
su acuerdo con el Reino Unido de 1946, no tenía derechos
de tráfico.

b) ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CU-

YAS RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE
FRANCIA

15. Senegal

71. Un comentarista177 ha dicho que, mientras se cele-
bran negociaciones acerca de los acuerdos de transporte
aéreo, el Senegal ha considerado que los acuerdos con-
certados por Francia eran provisionalmente aplicables.

1 7 3 Ch. I. Bevans, op. cit., pág. 97.
1 7 4 Es tados Unidos de América , D e p a r t m e n t of State, Treaties in

Force - A List of Treaties and other International Agreements of the
United States in Force, Washington, D .C . , U .S . Government Print ing
Office, pág. iii.

175 Bureau of Internat ional Affairs, op. cit.
1 7 6 Así como con la República Popular del Congo y la República

Democrá t ica del Congo .
177 J. C. G a u t r o n , « S u r quelques aspects de la succession d 'É ta t s

au Sénégal», Annuaire Français de Droit International, 1962, Paris ,
1963, vol. VIII , págs . 845 y 846, en que se basan en gran par te los
párrafos relativos a los acuerdos de la Argent ina, la República
Federal de Alemania e Italia. Véase también A . Blondel, «Problèmes
posés pa r le développement de l 'aviation en Afr ique», Université de
D s k a r , Annales Africaines, 1962, No. 1. Colloques des facultés de
droit de mai 1962, «Développement économique et évolution jur i-
d ique» , Paris , Pédone , 1963, págs. 139 y 147, donde , entre otras
cosas, se señala que la compañía Iberia tenía vuelos de Santa Isabel
a Doua la , y que la K L M y la South Africa Airways enlazaban
Johannesburgo y E u r o p a vía Brazzaville.

Acuerdo de 1948 entre la Argentina y Francia11*

12. El 19 de febrero de 1962, el Embajador senegalés
en París escribió al Embajador argentino en París lo
siguiente :

El Gobierno senegalés reconoce provisionalmente ciertos derechos
en Dakar otorgados a Aereolíneas Argentinas por Francia, en virtud
del acuerdo francoargentino de 30 de enero de 1948.

La carta añade que esta autorización se daba a título
precario y revocable y sin perjuicio de cualesquiera nego-
ciaciones futuras.

Acuerdo de 1955 entre Francia y la República Federal de
Alemania119

73. En virtud de un canje de notas, en cumplimiento del
Acuerdo relativo a los transportes aéreos, del 4 de octu-
bre de 1955, por el que se determinaban las rutas de las
aereolíneas de las dos partes, el transportista alemán
tenía al parecer derechos en Dakar180. El 7 de junio de
1961, el Ministro de Transportes del Senegal, escribió lo
siguiente a la Lufthansa, compañía designada por la Repú-
blica Federal de Alemania:

El Gobierno del Senegal reconoce los derechos adquiridos por
Alemania a raíz del acuerdo francoalemán de 4 de octubre de 1955.
No considera posible conceder nuevos derechos comerciales a falta
de una negocación ulterior.

En consecuencia, los vuelos de Lufthansa continuaron con
la misma frecuencia181.

Acuerdo de 1949 entre Francia e Italia1*2

14. El 21 de marzo de 1961 el Senegal respondió a
Encargado de Negocios italiano que, mientras se celebra-
ban futuras negociaciones, las disposiciones del acuerdo
aéreo entre Francia e Italia seguirían provisionalmente en
vigor.

Acuerdo de 1945 entre Francia y Suiza1*2

15. Antes de que la Federación de Malí, y posterior-
mente el Senegal, alcanzaran la independencia, Swissair
gozaba de derechos de tráfico en Dakar184. Entre eso
derechos no figuraban la tercera y cuarta libertades de
tráfico, pero incluían el derecho a cargar y descargar tráfi-
co con destino a Sudamérica y procedente de ella. Este
tráfico continuó con la misma frecuencia después de que

1 7 8 Véase Argentina, Instrumentos internacionales suscritos por
Argentina, vol. 3, pág. 1929 y D.P . O'Connell, op. cit., pág. 330.

1 7 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 353, pág. 203.
1 8 0 Véase también, p . ej., OACI, Compendio Estadístico Núm. 82,

Movimiento del tráfico - marzo de 1960, serie TF, No . 27, pág. 33.
1 8 1 Ibid., Núm. 84, Movimiento del tráfico - septiembre de 1960,

serie TF , No . 28, pág. 44; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico -
marzo de 1961, serie TF , N o . 28, pág. 34.

1 8 2 Italia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Roma,
20 de abril de 1953, 94. ° año, No . 91, 1.a parte, pág. 1502; y Tables
of Agreements, 1964, pág. 23.

1 8 3 Annuaire suisse de droit international, 1946, Zurich, 1947
vol. III, pág. 217; y Tables of Agreements, 1964, pág. 24.

1 8 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del
tráfico - marzo de 1960, serie TF, No. 27, pág. 80; D. P. O'Connell,
op. cit., pág. 330.
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el Senegal alcanzó la independencia185. Según lo dis-
puesto en un Acuerdo entre el Senegal y Suiza, relativo
al transporte aéreo y firmado el 23 de enero de 1963186

(que no menciona el acuerdo anterior), la compañía aérea
designada por Suiza tiene derechos a dirigirse a Dakar,
a pasar por Dakar y a salir de Dakar, en una ruta de Suiza
a Sudamérica y América Central. La compañía aérea del
Senegal tiene derechos de tránsito de Dakar a Suiza y
puntos más lejanos.

Acuerdo de 1946 entre Francia y el Reino Unido1*1

76. En virtud de este Acuerdo, modificado en 1953, los
transportistas designados por el Reino Unido estaban
autorizados a operar desde puntos del Reino Unido, vía
puntos intermedios, a Dakar y, más allá, hasta Sudamé-
rica. La BOAC continuó facilitando ese servicio, con la
misma frecuencia y capacidad, después de que el Senegal
alcanzó la independencia188.

77. Una segunda ruta disponible para las compañías
aéreas designadas por el Reino Unido estaba compren-
dida entre Nigeria y Dakar o Abidjan. Una compañía
aérea designada por Francia estaba autorizada también a
operar entre Dakar y Kano o Lagos y Douala y Lagos.
Antes de que Nigeria alcanzara la independencia en octu-
bre de 1960, la primera red de rutas estaba a cargo de la
West African Airways Corporation (Nigeria) Ltd.
(WAAC)189, que continuó prestando el servicio con la
misma frecuencia y capacidad después que Nigeria y el
Senegal190 alcanzaran la independencia.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
Francia191

78. Una compañía aérea designada por los Estados
Unidos de América fue autorizada en virtud del Acuerdo
relativo a las servicios aéreos del 27 de marzo de 1946,
tal como fue revisado en 1959192, a operar entre los Esta-
dos Unidos y, entre otros puntos, Dakar y puntos más
distantes. La Pan American continuó, después de la inde-
pendencia de la Federación de Malí y de la disolución

1 8 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 84, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1960, serie T F , N o . 28, pág. 90; ibid., Núm. 88,
Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie T F , N o . 29, págs. 82
y 83.

1 8 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 524, pág. 23.
1 8 7 Véase la nota 62 supra.
1 8 8 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, págs. 95 y 96; ibid.,
Núm. 84, Movimiento del tráfico — septiembre de 1960, serie T F ,
N o . 28, págs. 109 y 110; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico -
marzo de 1961, serie T F , No . 29, pág. 95.

1 8 9 Esta compañía, controlada por el Gobierno de Nigeria, se
formó en 1958 para hacerse cargo de las actividades nigerianas de
la WAAC, en la época en que se estableció la Ghana Airways
Limited (véase B. Cheng, op. cit., págs. 261 y 262).

1 9 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del
tráfico - marzo de 1960, serie T F , N o . 27, pág. 105; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1960, serie T F , N o . 28,
pág. 116; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie TF, No. 29, Add.l y Corr.l, pág. 66a.

1 9 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 139, pág. 115.
1 9 2 Ibid., vol. 358, pág. 274.

subsiguiente de la Federación, operando este servicio con
la misma frecuencia193. En un documento preparado por
la Junta de Aeronáutica Civil de los Estados Unidos al
principio del decenio de 1960, se afirmó que la Pan Ameri-
can estaba operando estos servicios a falta de un acuerdo
sobre transporte aéreo194.

16. Madagascar

Acuerdo de 1946 entre Francia y el Reino Unido195

79. En virtud de este Acuerdo, tal como fue modificado
en 1953, las transportistas designados por el Reino Unido
estaban autorizados a operar desde el Africa Oriental
Británica, vía Africa Oriental Portuguesa, hasta Mada-
gascar y las Islas Comores y, más allá, hasta Mauricio.
Estos derechos no se ejercieron antes de la independencia
de Madagascar196. Este hecho fue citado por Madagascar
al negar a la BOAC el derecho de operar en la ruta de
Nairobi-Madagascar-Mauricio.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
Francia191

80. Este Acuerdo, tal como fue modificado, figura en la
parte correspondiente a Madagascar en Treaties in
Force19* de los Estados Unidos.

17. República Popular del Congo

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
Francia199

81. Los Estados Unidos consideran que este Acuerdo
está en vigor entre ellos y la República Popular del
Congo200. Se recordará que la República Popular del
Congo afirmó en una nota de 5 de agosto de 1961 dirigida
a los Estados Unidos que se consideraba parte en los
tratados y acuerdos firmados por Francia y extensivos
a ella antes de su independencia201.

1 9 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del
tráfico - marzo de 1960, serie T F , No . 27, pág. 117; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1960, serie T F , N o . 28, pág.
128; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie T F ,
No . 29, pág. 121.

1 9 4 Bureau of International Affairs, op. cit., págs. 4422 y 4440.
195 Véase la nota 62 supra.
196 Véase D . Bardonnet, «La succession aux traités à Mada-

gascar», Annuaire français de droit international, 1966, Paris, 1967,
vol. XII , pág. 663, nota 263, en la que se basa principalmente este
párrafo.

197 Véanse las notas 191 y 192 supra.
198 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties

in Force ... 1971 (op. cit.), pág. 150, donde se reproduce también la
nota de Madagascar de 4 de diciembre de 1962, en la que se expone
la posición de Madagascar respecto de los tratados concertados por
Francia antes de la independencia de Madagascar. Véase Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 130,
documento A/CN.4/229, párr. 102.

199 Véanse las notas 191 y 192 supra.
2 0 0 Véase Estados Unidos de América, Department of State,

Treaties in Force ... 1971 (op. cit.), pág. 55; Bureau of International
Affairs, op. cit., págs. 4405 y 4406.

2 0 1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/229, párr. 104.
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82. El Acuerdo autoriza a los transportistas designados
por los Estados Unidos a operar desde los Estados
Unidos, vía puntos intermedios, hasta Dakar, Pointe
Noire, Brazzaville y, más allá, hasta Sudáfrica. Al parecer
no fue designado ningún transportista de los Estados
Unidos para operar a través de Brazaville en el momento
pertinente 202

c) ANTIGUO TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE
BÉLGICA

18. República Democrática del Congo

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos y Bélgica20*

83. En el Acuerdo relativo a los servicios aéreos, del
1.° de febrero de 1946, se autorizaba a los transportistas
de los Estados Unidos a volar desde los Estados Unidos
y a través de puntos intermedios especificados hasta
Leopoldville, y desde aquí a través de puntos intermedios
a Sudáfrica. La Pan American continuó explotando esta
ruta con la misma periodicidad después de la independen-
cia de la República Democrática del Congo204. Según la
Junta de Aeronáutica Civil de los Estados Unidos:

El 16 de octubre de 1961, el antiguo Congo belga reconoció de
manera oficiosa los derechos y obligaciones del Acuerdo de Trans-
porte Aéreo entre Estados Unidos y Bélgica ,..205.

d) ANTIGUO TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE NUEVA
ZELANDIA

19. Samoa Occidental

Acuerdo de 1961 entre el Reino Unido y Nueva Zelandia206

84. En este Acuerdo, firmado el 13 de junio de 1961,
« sobre servicios aéreos entre puntos situados en el territo-
rio del Reino Unido u otros más distantes y el Territorio
en fideicomiso de Samoa Occidental», por «territorio» se
entendía, en contra de la práctica usual207 y por lo que
respecta a Nueva Zelandia, la Samoa Occidental única-
mente. Las líneas aéreas designadas por ambas partes
tenían derecho a explotar la ruta Fiji-Samoa Occidental.

2 0 2 Véase, p . ej., Bureau of International Affairs, op. cit.,
4426 y 4440; y OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento
del tráfico - marzo de 1960, serie TF, No. 27, pág. 117.

2 0 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 4, pág. 125.
2 0 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 82, Movimiento del

tráfico - marzo de 1960, serie TF, No. 27, pág. 117; ibid., Núm. 84,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1960, serie TF, No. 28,
pág. 128; ibid., Núm. 88, Movimiento del tráfico - marzo de 1961,
serie TF, No. 29, pág. 121.

205 Bureau of International Affairs, op. cit., pág. 4406; véanse
también págs. 4430 y 4439, nota 8. El Acuerdo figura también en la
parte relativa a la República Democrática del Congo en Estados
Unidos de América, Department of State, Treaties in Force ... 1971
(op. cit.), pág. 56.

206 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 497, pág. 293.
207 Véase el párrafo 4 supra.

El Acuerdo podía denunciarse con un año de preaviso.
Según la práctica entonces corriente en Nueva Zelandia,
tal acuerdo no se hubiera concertado sin consultar a las
autoridades de Samoa Occidental. Samoa Occidental se
hizo independiente —según lo esperado durante algún
tiempo208— unos seis meses más tarde, el 1.° de enero de
1962. Las líneas aéreas designadas en el Acuerdo conti-
nuaron sirviendo dicha ruta después de esa fecha209.

B. — Casos distintos de los de independencia de
antiguos territorios no metropolitanos

1. UNIÓN DE TERRANOVA Y CANADÁ (1949)

85. Desde 1933 hasta 1949 Terranova fue un territorio de
cuyas relaciones internacionales era el Gobierno del Reino
Unido responsable210. El 31 de marzo de 1949, y tras dos
referendums, pasó a ser la décima provincia del Cana-
dá211. Según la División Jurídica del Departamento Cana-
diense de Asuntos Exteriores:

La opinión del Gobierno en la cuestión de la sucesión convencional
de Terranova ha sido en el pasado la de que Terranova había llegado
a ser parte del Canadá mediante una forma de cesión y que, en
consecuencia, y de acuerdo con las normas pertinentes del derecho
internacional, los acuerdos que obligaban a Terranova con anteriori-
dad a la Unión habían expirado, salvo por lo que respecta a las
obligaciones derivadas de acuerdos de aplicación local que hubieren
establecido derechos de propiedad o cuasi propiedad, y quedando
Terranova vinculada por las obligaciones contractuales de aplicación
general al Canadá ...212.

86. Los acuerdos de transporte aéreo concluidos por el
Reino Unido antes de que Terranova llegara a ser parte
de Canadá, con China, los Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Italia, Noruega, los Países Bajos y Suecia y, al
parecer, Bélgica213, permitían a las líneas aéreas desig-
nadas por esos países hacer escala y, en algunos casos,
iniciar o finalizar un servicio de ruta en Gander. Los
transportistas designados por China, Irlanda e Italia no
ejercían ningún derecho en el momento pertinente mien-

2 0 8 Véase, por ejemplo, la resolución 1569 (XV) de la Asamblea
General, de 18 de diciembre de 1960.

2 0 9 Véase D . P. O'Connell, op. cit., pág. 163. Véase también
OACI, Compendio Estadístico Núm. 135, Tráfico 1960-1967, serie T
No. 27, pág. 414.

2 1 0 Véase Newfoundland Act 1933 (21 de diciembre de 1933) (The
Public General Acts and the Church Assembly Measures, 1933-1934,
Londres H.M.S.O., 24 Geo. 5, capítulo 2, pág. 5) Terranova tenía
antes la condición de dominio: véase, p. ej. Statute of Westminster
1931 (11 de diciembre de 1931) (ibid., 1931-1932, 22 Geo. 5, capí-
tulo 4, pág. 13).

2 1 1 British North America Act 1949 (23 de marzo de 1949)
(ibid., 1949, vol. I, 12 y 13 Geo. 6, capitulo 22, pág. 52), a la cual
se añadieron las estipulaciones de la unión concertada por el
Canadá y Terranova.

2 1 2 Carta de 27 de noviembre de 1967, citada en Annuaire canadien
de droit international, 1968, Vancouver, 1968, vol. VI, pág. 276.

2 1 3 Véase D. P. O'Connell, op. cit., pág. 66, que menciona también
un acuerdo con Suiza no publicado. Este punto no se discute aquí,
pues ninguna compañía de transportes suiza estaba explotando la
ruta de que se trata en el momento de operarse el cambio de condi-
ción jurídica de Terranova.
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tras que los designados por Francia hacían únicamente
una escala con fines no comerciales en Gander214. Por
ello, los acuerdos concluidos con esos países215 no son
objeto aquí de ulterior consideración.

87. Con anterioridad al 31 de marzo de 1949 Canadá
había concluido acuerdos de transporte aéreo con cuatro
de los países arriba mencionados: Irlanda216, los Países
Bajos217, Suecia218, y los Estados Unidos de América219.
Estos acuerdos establecían la concesión de derechos de la
tercera y la cuarta libertad entre Montreal y el territorio de
la otra parte y, en el caso del acuerdo con los Países Bajos,
derechos de la quinta libertad a favor de la compañía
designada por los Países Bajos220.

88. Canadá había concluido asimismo acuerdos de trans-
porte aéreo con Terranova221. Se admitió que habían deja-
do de surtir efectos tras la unión de Terranova con Cana-
dá222.

89. Las estipulaciones de la unión firmadas por Canadá
y Terranova establecían que Canadá había de asumir la
responsabilidad de la aviación civil, incluido el aeropuerto
de Gander que pasaba a ser propiedad del Canadá223.
Canadá declaró su intención de aplicar en Terranova la
misma política en lo relativo a los acuerdos internaciona-
les y a la concesión de derechos comerciales. En conse-
cuencia, inició conversaciones con aquellos países cuyos
transportistas venían operando ya en Gander para armo-
nizar los acuerdos previos que se aplicaban a Terranova224

con la politica de Canadá.

90. Como medida provisional, y durante un período de
tres meses que terminaba el 30 de junio de 1949, se per-

214 OACI, Sumario Estadístico Núm. 14, Punto de partida y
destino de los pasajeros - marzo y septiembre de (1947 y) 1948,
documento 7094-AT/708, págs. 195 y 196.

2 1 5 China, 23 de julio de 1947 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 9, pág. 207); Irlanda, 5 de abril de 1946 (ibid., vol. 72,
pág. 57); Italia, 25 de junio de 1948 (ibid., vol. 94, pág. 239); Francia,
28 de febrero de 1946 (ibid., vol. 27, pág. 173).

El Acuerdo relativo a los servicios aéreos concertado el 1.° de
agosto de 1950 entre Canadá y Francia (ibid., vol. 73, pág. 21)
contiene las disposiciones usuales de concesión de derechos de
tránsito en el territorio de la otra parte (párrafo 2b del artículo II),
pero, en cambio, no concede derecho alguno en Gander.

El Acuerdo relativo a los servicios aéreos concertado el 8 de agosto
de 1947 entre Irlanda y Canadá (véase la nota 216 infra) fue modi-
ficado el 9 de julio de 1951, especialmente para conceder a las líneas
aéreas designadas por Irlanda derechos de tránsito en Gander
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 128, pág. 295).

2 1 6 8 de agosto de 1947 (ibid., vol. 28, pág. 47).
2 1 7 2 de junio de 1948 (ibid., vol. 32, pág. 215).
2 1 8 27 de junio de 1947 (ibid., vol. 27, pág. 313).
2 1 9 17 de febrero de 1945 (ibid., vol. 122, pág. 261) y 10 y 12 de

abril de 1947 (ibid., pág. 229).
2 2 0 Véase, no obstante, el canje de notas que acompaña al acuerdo

(ibid., vol. 32, pág. 225).
2 2 1 Véase, p . ej., Acuerdo de 29 de julio de 1946 (ibid., vol. 17,

pág. 169).
2 2 2 Véase, p. ej., Tables of Agreements, 1964, págs. 156, 158 y 164.
2 2 3 Cláusulas 31 y 33.
2 2 4 Canadá, 20.° Parlamento, quinta sesión, Débats de la Chambre

des communes (16 de febrero de 1949), Ottawa, Controller of
Stationery, 1949, vol. CCLXVI, pág. 597.

mitió que las líneas aéreas extranjeras continuasen ejer-
ciendo sus derechos de tránsito. Todo ejercicio de los
derechos de tránsito con posterioridad a aquella fecha
dependería de acuerdos recíprocos que el Gobierno de
Canadá pudiera concertar entretanto con dichos gobier-
nos, en los casos en que Canadá desease obtener derechos
de reciprocidad en territorio extranjero225.

91. De hecho, el derecho importante para las compañías
extranjeras que tocaban en Gander era la segunda libertad,
la libertad de hacer escala con fines no comerciales en
vuelos desde Europa a Norteamérica. Excepto en los
vuelos entre Gander y los Estados Unidos de América,
aquellas ejercitaron sus derechos de tomar y desembarcar
pasajeros en Gander sólo rara vez226. Quedaba asegurada
esta segunda libertad con la aceptación por Canadá y
por los países de los transportistas interesados del Acuer-
do (multilateral) relativo al Tránsito de los Servicios
Aéreos Internacionales (1944) que, tras la unión, se apli-
caría a Terranova igual que al resto del Canadá227. Esto
no obstante, hubo algún ejercicio de las libertades tercera,
cuarta y quinta en Gander, describiéndose más adelante
la práctica correspondiente.

Acuerdo entre Bélgica y el Reino Unido22*

92. Según un autor229, este Acuerdo confería a los trans-
portistas belgas ciertos derechos en Gander. Es posible
que, inmediatamente antes de la unión de Terranova y
Canadá, SABENA ejerciera derechos de tráfico en Gander
en su ruta Bruselas-Shannon-Gander-Nueva York230. Por
el Acuerdo relativo a los transportes aéreos concertado
entre Canadá y Bélgica el 30 de agosto de 1949231, se con-
cedieron a la compañía aérea belga los derechos de la
tercera y cuarta libertad en Gander232. Se autorizó a la
línea aérea designada por Canadá a ejercer la tercera y la
cuarta libertad entre Canadá y Bélgica.

Acuerdo de 1946 entre los Países Bajos y el Reino Unido223

93. En virtud de este Acuerdo se autorizó a la compañía
designada por los Países Bajos a explotar una ruta desde
Amsterdam, vía puntos intermedios, hasta Gander y
Nueva York. En virtud del anexo al Acuerdo relativo a
los servicios aéreos, concertado el 2 de junio de 1948 con
el Canadá, las líneas aéreas de los Países Bajos tenían
derechos de tránsito en Montreal y derechos de tráfico

2 2 5 Ibid. (29 de marzo de 1949), vol. CCLXVIII, pág. 2105.
2 2 6 OACI, Sumario Estadístico Núm. 14, Punto de partida y

destino de los pasajeros — marzo y septiembre de (1947 y) 1948,
documento 7094-AT/708, págs. 85, 89, 97, 101, 117, 119, 127, 136,
145, 148, 156, 158, 164, 168, 190, 194 a 196, 205, 218, 229, 234,
245 y 254.

2 2 7 Véase, p . ej., la afirmación contenida en la carta del Depar-
tamento Canadiense de Asuntos Exteriores, párr. 85 supra.

2 2 8 Al parecer el Acuerdo no ha sido publicado.
2 2 9 D .P . O'Connell, op. cit., pág. 66.
2 3 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 26, Movimiento del

tráfico - marzo de 1949, serie TF , No. 5, pág. 10.
2 3 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 53, pág. 221.
2 3 2 parece que también en este caso se hizo un uso muy limitado

de esos derechos: OACI, Compendio Estadístico Núm. 27, Movi-
miento del tráfico - septiembre de 1949, serie T F , No . 6, págs. 15 y 16.

2 3 3 véase la nota 54 supra.



140 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II, segunda parte

para fines no comerciales en Canadá234. Antes del 31 de
marzo de 1949, la KLM ejercía en Gander las libertades
tercera, cuarta y quinta235. No está claro si siguió ejer-
ciéndolas después236. Al parecer, Canadá y los Países
Bajos no han modificado su Acuerdo de 1948 para tomar
en cuenta el cambio de condición jurídica de Terrano-

va
237

,238Acuerdo de 1946 entre el Reino Unido y Noruega22* y
Acuerdo de 1946 entre el Reino Unido y Suecia229

94. En virtud del Acuerdo relativo a las comunicaciones
aéreas con destino al Reino Unido o Noruega, procedentes
de uno de estos países o que pasen por ellos, concluido el
31 de agosto de 1946, y del Acuerdo relativo a los servi-
cios de transporte aéreo concertado el 27 de noviembre de
1946 entre el Reino Unido y Suecia, las líneas aéreas
designadas por Noruega y Suecia tenían el derecho de
explotar rutas desde Estocolmo, Oslo y Copenhague, vía
Prestwick y Gander, hasta Nueva York y otros puntos
más lejanos. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios
aéreos concertado entre Canadá y Suecia de 27 de junio
de 1947240, la compañía aérea designada por Suecia tenía
también derecho a las libertades tercera y cuarta entre
Estocolmo y Montreal. En realidad no ejerció estos dere-
chos hasta 1958241, pero en el momento de producirse el
cambio de condición jurídica de Terranova, la SAS ejercía
en Gander derechos comerciales y no comerciales muy
limitados242.

95. El 30 de junio de 1949 (es decir, al expirar el plazo de
tres meses en que se prorrogaban los derechos existentes

2 3 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 32, pág. 223.
2 3 5 OACI, Sumario Estadístico Núm. 14, Punto de partida y

destino de los pasajeros - marzo y septiembre de (1947 y) 1948,
documento 7094-AT/708, pág. 23. Las estadísticas sobre origen y
destino, para marzo y septiembre de 1949, no dan ninguna cifra para
la KLM. El Compendio Estadístico Núm. 26 de la OACI (Movi-
miento del tráfico — marzo de 1949, serie TF, No. 5, págs. 45 y 46)
muestra que se recogieron pasageros en Gander en los vuelos de
salida.

2 3 6 OACI, Compendio Estadístico Núm. 27, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1949, serie TF, No. 6, págs. 43 a 45 muestra
que la KLM transportó en ese mes exactamente el mismo número
de pasajeros con destino a Gander que procedentes de ese aeropuerto.
Esto no permite extraer ninguna conclusión, puesto que puede muy
bien haber embarcado y desembarcado el mismo número de pasa-
jeros. Como se ha señalado, las estadísticas de origen y destino no
incluyen cifras de la KLM.

R.W.G. de Murait (The Problem of State Succession with regard
to Treaties, La Haya, Stockum et Zoon, 1954, págs. 118 y 119) dice
que la aviación comercial de los Países Bajos ya no ejercía derechos
comerciales en Gander. Véase también D. Rauschning, Das Schicksal
Vôlkerechtlicher Vertráge bei der Ànderung des Status Ihrer Partner,
Kiel, Heitmman, 1963, págs. 127 y 128; y D.P. O'Connell, op. cit.,
pág. 66.

2 3 7 En Tables of Agreements, 1964, págs. 13 y 42, solamente
figura el acuerdo de 1948.

2 3 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 6, pág. 235.
2 3 9 Ibid., vol. 11, pág. 229.
2 4 0 Ibid., vol. 27, pág. 313.
2 4 1 Ibid., vol. 353, pág. 312.
2 4 2 OACI, Sumario Estadístico Núm. 14, Punto de partida y

destino de los pasajeros - marzo y septiembre de (1947 y) 1948,
documento 7094-AT/708, págs. 12, 13 y 194; Compendio Estadístico
Núm. 24, Movimiento del tráfico — septiembre de 1948, serie TF,
No. 4, pág. 66; ibid., Núm. 26, Movimiento del tráfico - marzo
de 1949, serie TF, No. 5, pág. 69.

mencionados en el párrafo 90 supra), Suecia envió una
nota al Canadá comunicándole que la SAS no estaba
todavía en condiciones de ejercer los derechos que le
concedía en Montreal su Acuerdo de 1947, y propuso
sustituir la ruta Estocolmo-Montreal por otra Estocolmo-
Gander y puntos más alejados243. El 5 de julio Canadá
aceptó esa propuesta244, y la SAS continuó explotando la
ruta Gander-Nueva York, ejercitando ocasionalmente en
Gander derechos comerciales245.

96. Seguidamente Canadá concluyó Acuerdos relativos a
los servicios aéreos, el 13 de diciembre de 1949 con Dina-
marca246 y el 14 de febrero de 1950 con Noruega247, por
los que se concedían recíprocamente los derechos corres-
pondientes a las libertades del aire tercera y cuarta.

Acuerdo de 1941 sobre bases entre el Reino Unido y los
Estados Unidos de América24'8

97. El Acuerdo relativo a las bases navales y aéreas
arrendadas a los Estados Unidos de América, de 27 de
marzo de 1941, abarcaba ciertas bases, algunas de las
cuales estaban situadas en Terranova. El párrafo 5 del
artículo XI del Acuerdo dispone que :

Los aviones comerciales no estarán autorizados a utilizar ninguna
de las bases (salvo en caso de urgencia o para fines estrictamente
militares bajo la supervisión del Departamento de Guerra o el de
Marina), excepto por acuerdo mutuo entre los Estados Unidos y el
Gobierno del Reino Unido, en la inteligencia de que en el caso de
Terranova, tal acuerdo será entre los Estados Unidos y el Gobierno
de Terranova.

98. Canadá ha reconocido que el Acuerdo sigue en
vigor, pese a que Terranova ha pasado a ser una provincia
del Canadá. Así, el 8 de febrero de 1949 el Primer Ministro
canadiense declaró lo siguiente:

Los acuerdos de arrendamiento están en vigor. Ni el Gobierno del
Reino Unido, ni los de Terranova y el Canadá, pueden por sí solos
hacer nada para modificar esas condiciones. Por varios años crearon
una situación en algunas zonas de Terranova y deben ser
respetados ...249.

99. En una nota de fecha 4 de junio de 1949, los Estados
Unidos, tras referirse al Acuerdo de 1941 y citar la dis-
posición mencionada en el párrafo 97, declararon lo
siguiente:

Como consecuencia de la unión que entró en vigor el 1.° de abril
de 1949, el Gobierno del Canadá ha reemplazado al Gobierno de
Terranova en la promulgación de leyes para determinados fines,
incluso la reglamentación de la aviación civil250.

2 4 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 53, pág. 425.
2 4 4 Ibid., pág. 427.
2 4 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 27, Movimiento del

tráfico — septiembre de 1949, serie TF, No. 6, págs. 12 y 13.
2 4 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 72, pág. 247.
2 4 7 Ibid., vol. 53, pág. 329.
2 4 8 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CCIV,

pág. 15.
2 4 9 Canadá, Departamento de Asuntos Exteriores, External

Affairs, Ottawa, Controller of Stationery, vol. I, No. 3 (marzo de
1944), pág. 24.

2 5 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 200, pág. 201.
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Propusieron también que se concertara un acuerdo que
estableciera la utilización por aviones civiles de las bases
militares aéreas de los Estados Unidos en Terranova.
A continuación señalaban sus condiciones ; Canadá aceptó
las propuestas.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
el Reino Unido251

100. El Acuerdo de las Bermudas no preveía derechos
comerciales en Gander, que se incluía únicamente como
escala intermedia. El 21 y el 23 de mayo de 1947 se con-
certó un acuerdo suplementario252, por el que se concedía
a los transportistas de los Estados Unidos de América
derechos comerciales en Gander; también se establecía
una ruta recíproca para una compañía de aviación desig-
nada en nombre de Terranova por el Reino Unido. Este
acuerdo se refería explícitamente a la modificación de la
condición jurídica de Terranova. Aunque como conse-
cuencia de esa modificación, el Gobierno de Su Majestad
en el Reino Unido cesaba de actuar en nombre de Terra-
nova en cuestiones de aviación, el Reino Unido convenía
en que el Acuerdo ya no surtiría efecto. Se negociaría un
nuevo acuerdo entre los Estados Unidos, por un lado, y
Terranova o el Estado que a la sazón actuara en su nom-
bre, por otro.

101. Tal Acuerdo fue concertado el 4 de junio de 1949
entre los Estados Unidos de América y Canadá253 antes
de terminar el plazo de tres meses durante el cual seguían
en vigor los derechos existentes el 31 de marzo. El Acuerdo
autorizaba a los transportistas de los Estados Unidos a
explotar la ruta Estados Unidos de América-Gander-
Europa (incluidas las Azores) y puntos más distantes.
A los transportistas canadienses también se les concedían
el derecho de prestar servicios entre los territorios de
Canadá y los Estados Unidos. Los Estados Unidos podían
ejercer sus derechos de tránsito en cualquiera de los pun-
tos especificados (incluido, naturalmente, Gander). En
consecuencia, los transportistas designados por los Esta-
dos Unidos seguían ejerciendo derechos de tránsito en
Gander254.

2. FORMACIÓN DE MALASIA (1963) Y SEPARACIÓN DE
SINGAPUR (1965)

102. La Federación Malaya alcanzó la independencia el
31 de agosto de 1957. El 16 de septiembre de 1963 se unió
a ella el Estado de Singapur y las dependencias británicas
de Sabah (Borneo del Norte) y Sarawak, convirtiéndose
en Malasia. El 9 de agosto de 1965 Singapur se retiró de
Malasia.

103. En cada una de esas tres fechas, los transportistas
aéreos nacionales y extranjeros ejercían derechos de tráfico

con respecto a los territorios pertinentes, en virtud de
acuerdos de transporte aéreo. Antes de examinar la
práctica cabe mencionar tres disposiciones constituciona-
les que posiblemente tengan importancia.

104. En primer lugar, de conformidad con la Constitu-
ción de Malasia en vigor desde 1963, la Cámara Legis-
lativa Federal tiene poderes exclusivos para promulgar
legislación a fin de dar efectividad a los tratados y las
leyes relativas a las comunicaciones y los transportes,
inclusive rutas aéreas, aviones y navegación aérea.

105. En segundo lugar, el artículo 104 de la Constitu-
ción de Singapur de 1963 dispone lo siguiente:

Todos los derechos, responsabilidades y obligaciones de Su
Majestad con respecto al Gobierno pasarán a ser, a partir de la
entrada en vigor de la presente Constitución, derechos, responsabili-
dades y obligaciones del Estado255.

106. En tercer lugar, el artículo 13 de la Constitution and
Malaysia (Singapore Amendment) Act, 1965 (Malaysia),
que fue agregada en forma de proyecto de ley al Acuerdo
entre Malasia y Singapur sobre la independencia de éste,
dispone entre otras cosas, lo siguiente :

Todo tratado, acuerdo o convención concertado antes del Día de
Singapur entre el Yang di-Pertuan Agong o el Gobierno de Malasia
y otro país o países, incluso los que se consideran como tales en el
artículo 169 de la Constitución de Malasia, se calificará, en la
medida en que se aplique a Singapur, de tratado, acuerdo o conven-
ción entre Singapur y ese pais o países, y toda decisión adoptada por
una organización internacional y aceptaba antes del Día de Singapur
por el Gobierno de Malasia se considerará, en la medida en que sea
aplicable a Singapur, como decisión de una organización inter-
nacional en la que participa Singapur256.

107. Cabe también mencionar algunos datos sobre el
transportista designado por Malasia y Singapur. En el
informe anual de la BOAC correspondiente a 1960 se
indicaba que :

Desde el 1." de abril de 1958, ... la BOAC Associated Companies
Limited, y la Qantas Empire Airways Limited, han tenido partici-
pación igual en la compañía y entre las dos poseen una participacióii
mayoritaria. Los Gobiernos de Malaya, Singapur y Borneo son los
principales accionistas del resto del capital257.

108. Al constituirse la Federación en 1963, la compañía,
cuya sede estaba situada en Singapur, pasó a ser la Malay-
sian Airways Limited. A raíz de la independencia de
Singapur en agosto de 1965, se convirtió en la Malaysia-
Singapore Airlines Limited (MSA). Malasia y Singapur

2 5 1 Véase la nota 48 supra.
2 5 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11, pág. 211.
2 5 3 Ibid., vol. 122, pág. 237. Véase asimismo el párrafo 90 supra.
2 5 4 OACI, Compendio Estadístico Num. 27, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1944, serie TF , No . 6, págs. 126 a 128, 138 a
143 y 170 a 173.

2 5 5 Singapur, State of Singapore Government Gazette - Sub-
sidiary Legislation Supplement No. 1, Singapur, 16 de septiembre
de 1963, pág. 38. Véase también el artículo 169 de la Constitución
de Malasia de 1963 y el artículo 76 de la Malaysia Act, 1963, en
Naciones Unidas, Documentation concernant la succession d'États
(op. cit.), págs. 91 y 93.

2 5 6 Singapur, State of Singapore Government Gazette Extra-
ordinary, Singapur, 9 de agosto de 1965, vol. VII, No . 66, pág. 2198.

2 5 7 British Overseas Airways Corporation, Annual Report and
Accounts for the Year ended 31st March 1959 (1958-1959), Londres,
H.M.S.O., 1959, pág. 19; idem., Annual Report ... 31st March 1960
(1959-1960), Londres, H.M.S.O., 1960, págs. 18 y 19; citado por
B. Cheng, op. cit., pág. 259.
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poseen y explotan conjuntamente la MSA, registrada en
Singapur258.

a) Efectos de la formación de Malasia

109. Los acuerdos pertinentes pueden dividirse además
en dos categorías: 1) los que concedían derechos con
respecto a la Federación Malaya (acuerdos de la Federa-
ción Malaya con Australia259 y el Reino Unido, y el
acuerdo entre Tailandia y el Reino Unido); y 2) los que
concedían derechos respecto del nuevo territorio agregado
a Malasia (acuerdos del Reino Unido con Australia,
Ceilán, Estados Unidos de América, India, Indonesia,
Japón, Países Bajos y Tailandia).

i) Acuerdos por los que se concedían derechos respecto del
territorio de la Federación Malaya

Acuerdo de 1957 entre el Reino Unido y la Federación
Malaya260

110. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos
del 18 de octubre de 1957 se autorizaba a transportistas
de la Federación Malaya y el Reino Unido a que explota-
ran rutas desde lugares situados en la Federación a Singa-
pur y Hong Kong. También se establecían varios puntos
intermedios y lugares más distantes. En una nota al anexo
dispositivo, en que se reconocía que la estructura de la
Malaysian Airways Limited era tal que ni la Federación
Malaya ni el Reino Unido tenían derechos de propiedad
ni de control sustanciales, constaba el acuerdo de las
partes de que, no obstante, no opondrían objeciones a que
se designara la compañía para explotar esas rutas. Por
otra parte, los transportistas del Reino Unido podían
prestar servicios desde lugares situados en el Reino Unido
con escalas intermedias a Kuala Lumpur, Penang («Pun-
tos situados en el territorio de la Federación Malaya...»)
y «puntos más distantes». No podían ejercerse derechos
de tráfico entre Kuala Lumpur o Penang y Singapur en
algunas (incluida esta última ruta) —pero no todas— de
las citadas rutas. La BOAC siguió prestando servicios
desde Londres con diversas escalas intermedias a Kuala
Lumpur y Singapur y puntos más distantes, con creciente
frecuencia y con mayor capacidad de transporte. La
Canadian Pacific Airlines siguió prestando servicios aná-
logos entre Hong Kong, Kuala Lumpur y Singapur espe-
cialmente. Aproximadamente en la época de la creación de
Malasia, la Malaysian Airways Limited comenzó a explo-

2 5 8 OACI, Compendio Estadístico Núm. 142', Tráfico 1960-1968,
serie T, No. 28, págs. 142 y 482.

2 5 9 En virtud de este acuerdo (Acuerdo relativo a los servicios
aéreos, del 29 de septiembre de 1959) se autorizaba a los trans-
portistas designados por Australia a explotar una ruta que incluía
Australia, Singapur y que iba hasta Kuala Lumpur, Penang y
puntos más lejanos. En el Acuerdo se prohibían los derechos de
tráfico entre Singapur y Kuala Lumpur y Penang (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 357, pág. 29). En consecuencia, Australia
no gozó de derechos de cabotaje después de 1963. De hecho, en esa
época no había ningún transportista australiano que volara a Kuala
Lumpur o a Penang (OACI, Compendio Estadístico Núm. 105,
Movimiento del tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, págs. 3 y 4;
ibid., Núm. 108, Movimiento del tráfico — septiembre de 1963, serie TF,
No. 34, págs. 4 y 5). En 1964 se concluyó un nuevo acuerdo con
Malasia. Véanse los párrafos 126 a 128 infra.

2 6 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 335, pág. 3.

tar la ruta de Singapur a Hong Kong, con escala en
Kuala Lumpur261.

Acuerdo de 1950 entre Tailandia y el Reino Unido262

111. Se recordará que este Acuerdo autorizaba a los
transportistas tailandeses a explotar una ruta entre Bang-
kok y Singapur, con escalas intermedias facultativas en
Songkhla, Penang y Kuala Lumpur. Las rutas del Reino
Unido incluían la de Singapur, con escalas en Penang,
Songkhla, Mergis y Kuala Lumpur, a Bangkok y puntos
más distantes263.

112. Parece que los transportistas tailandeses siguieron
explotando la ruta a Singapur y puntos más distantes con
escala en esta ciudad, después de la formación de Mala-
sia264. La Malaysian Airways Limited también siguió
explotando la ruta Penang-Medan-Bangkok y, alrededor
de la fecha de formación de Malasia, comenzó a explotar
la ruta Bangkok-Kuala Lumpur-Singapur265.

ii) Acuerdos por los que se concedían derechos respecto de
otros territorios de Malasia266

Acuerdo de 1958 entre el Reino Unido y Australia261

113. De conformidad con el Acuerdo relativo a los
servicios aéreos del 7 de febrero de 1958, las compañías de
aviación designadas por Australia estaban autorizadas a
explotar las rutas de Australia a Singapur, con determina-
das escalas intermedias, y de Australia a Londres, con
escala en Singapur y otros puntos intermedios.

2 6 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del
tráfico - marzo de 1963, serieTF, No. 33, págs. 119 y 120, 121 y 132;
ibid., Núm. 108, Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF,
No. 34, págs. 136 a 138 y 151, y Add.2, pág. 78a; ibid., Núm. 112,
Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie TF, No. 35, págs. 127
a 129 y 140, y Add.2, pág. 79a.

2 6 2 Véase la nota 74 supra.
2 6 3 Kuala Lumpur fue agregada por las enmiendas de 1960 y 1961

al Acuerdo (véase la nota 75 supra).
2 6 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 108, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, e ibid., Núm. 112,
Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie TF, No. 35, no con-
tienen información sobre la Thai International, pero una compara-
ción de los servicios prestados en marzo de 1963 (ibid., Núm. 105,
Movimiento del tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 108)
y los correspondientes a septiembre de 1964 (ibid., Núm. 114,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1964, serie TF, No. 36,
pág. 107) y con el aumento del tráfico en 1963 y 1964 (OACI,
Compendio Estadístico Núm. 142, Tráfico 1960-1968, serie T, No. 28,
pág. 364) sugiere que esa compañía siguió realizando vuelos con
escala en Singapur.

2 6 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del
tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 70; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, Add.2,
pág. 78a; ibid., Num. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964,
serie TF, No. 35, Add.2, pág. 19a.

266 P a r a e l Acuerdo entre Tailandia y el Reino Unido, véanse los
párrs. I l l supra y 148-149 infra, y para el concertado entre la
República Federal de Alemania y el Reino Unido, véase el párr. 133
infra. El Acuerdo relativo a los servicios aéreos de 5 de abril de 1950
entre Suiza y el Reino Unido (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
volumen 99, pág. 107) concedía derechos en Singapur a los trans-
portistas suizos. No obstante, no se ha descubierto ninguna práctica
subsiguiente y no se estudia el caso.

2 6 7 Naciones Unidas, Recueil des Traites, volumen 335, pág. 23.
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114. Qantas explotaba las rutas de Australia a Londres,
con escala en Singapur y otros puntos, y ejercía derechos
de tráfico en Singapur en la fecha en que este territorio
pasó a formar parte de la Federación. Siguió ejerciendo
esos derechos, con la misma frecuencia, después de esa
fecha268.

115. El 19 de marzo de 1964, Australia concluyó un
nuevo acuerdo con Malasia269. En este acuerdo no se
mencionaban los acuerdos australianos con la Federación
Malaya y el Reino Unido, y se autorizaba a los transpor-
tistas australianos a explotar las rutas desde puntos de
Australia, con escala en Yakarta (si se deseaba) a Kuala
Lumpur y Singapur y puntos más distantes, y desde puntos
en Australia a Jesselton y a Manila, Hong Kong y otros
lugares. Los transportistas malasios podían prestar servi-
cios desde puntos en Malasia, con escala en Yakarta (si se
deseaba), a Darwin, Perth y Sidney.

Acuerdo de 1949 entre el Reino Unido y Ceilán210

116. De conformidad con el Acuerdo relativo a los
servicios aéreos, del 5 de agosto de 1949, las compañías de
aviación designadas por Ceilán estaban autorizadas a ex-
plotar las rutas entre Ceilán y Singapur y de Ceilán a Sin-
gapur y puntos especificados más distantes. Las compañías
de aviación designadas por el Reino Unido estaban autori-
zadas a prestar servicios entre Singapur y Colombo.

117. Cuando se constituyó Malasia, la Air Ceylan explo-
taba la ruta Singapur-Kuala Lumpur-Colombo-Londres
con escalas intermedias. Después siguió prestando los
mismos servicios con la misma frecuencia271.

Acuerdo de 1951 entre la India y el Reino Unido212

118. Con arreglo al Acuerdo relativo a los servicios
aéreos del 1.° de diciembre de 1951, las compañías de
aviación designadas por la India estaban autorizadas a
explotar las rutas de la India a Singapur, con escalas
intermedias especificadas y hasta puntos determinados
más distantes. Inmediatamente antes de la formación de
Malasia, la Air India explotaba rutas a Singapur, desde
Singapur y con escala en esa ciudad, y ejercía derechos de
tráfico en ella. Después siguió prestando sustancialmente
los mismos servicios con la misma frecuencia práctica-
mente273.

2 6 8 OACI, Compendio Estadístico Núm 105, Movimiento del
tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 3; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, pág. 4;
ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico — marzo de 1964, serie TF,
No. 35, pág. 6.

2 6 9 Australia, Treaty Series, No. 9, 1964.
2 7 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 35, pág. 137.
2 7 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del

tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 19; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, pág. 26;
ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie TF,
No. 35, pág. 25. Véase también el párrafo 129 infra.

2 7 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 128, pág. 39.
2 7 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del

tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 56; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, pág. 61;
ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie TF,
No. 35, pág. 60. Véase también el párrafo 136 infra.

Acuerdo de I960 entre el Reino Unido e Indonesia214

119. De conformidad con el Acuerdo relativo a los ser-
vicios aéreos del 23 de noviembre de 1960, las compañías
de aviación designadas por el Reino Unido estaban auto-
rizadas a explotar la ruta Singapur-Penang-Medan y una
ruta que incluía Singapur y Yakarta. Las compañías desig-
nadas por Indonesia podían prestar servicios en las rutas
Medan-Singapur y Yakarta-Singapur y puntos determi-
nados más distantes.

120. En la fecha de formación de Malasia, la Malayan
Airlines explotaba las rutas Penang-Medan y Singapur-
Yakarta, pero no se ha aclarado si los servicios prosiguie-
ron después de esa fecha; evidentemente, en marzo de
1964, no se prestaba ningún servicio275. Análogamente,
la Indonesian Airline prestaba servicios en varias de las
citadas rutas cuando se constituyó la Federación, pero no
se sabe bien si esos servicios prosiguieron después de esa
fecha; tampoco en este caso se prestaban servicios en
marzo de 1964276.

121. Se observará que tanto la Indonesian Airline como
la Malaysia-Singapur Airlines reanudaron en 1966-67 la
explotación de las citadas rutas277.

Acuerdo de 1952 entre el Reino Unido y el Japón21*

122. Una de las rutas que había de explotar la línea o
líneas aéreas japonesas designadas en el Acuerdo relativo
a los servicios aéreos del 29 de diciembre de 1952 era
la siguiente: «Tokio-Osaka-Fukuoka-Okinawa-puntos del
territorio continental de China en que se conviniere y/o
en la isla de Formosa-Hong Kong-Saigón o Bangkok-
(Kuala Lumpur279)-Singapur-Yakarta.» Podía omitirse
cualquiera de esos puntos siempre que el servicio comen-
zase en el Japón. La línea o líneas aéreas del Reino Unido
especificadas tenían derecho a explotar rutas muy seme-
jantes280. De acuerdo con el anexo, la Japan Air Lines
comenzó a explotar la ruta de Singapur en 1958, exten-
diendo sus servicios a Yakarta en 1962281. Tras la forma-

2 7 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 398, pág. 71.
2 7 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del

tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 70; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34,
Add.2, pág. 78 a; ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico - marzo
de 1964, serie TF, No. 35, Add.2, pág. 79a.

2 7 6 Ibid., Núm. 105, Movimiento del tráfico - marzo de 1963,
serie TF, No. 33, Add.2, pág. 57a; ibid., Núm. 108, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, pág. 63; ibid.,
Núm. 112, Movimiento del tráfico — marzo de 1964, serie TF,
No. 35, pág. 62.

2 7 7 Párrafo 137 supra.
2 7 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 175, pág. 129.
2 7 9 Añadido por la revisión mencionada en la nota 280 infra.
2 8 0 El anexo se modificó por un canje de notas de 22 de agosto

de 1967 (Reino Unido, Treaty Series, No. 103, Cmnd 3469, Londres,
H.M.S.O., 1967).

2 8 1 Véase S. Tabata, «The independence of Singapore and her
succession to the agreement between Japan and Malaysia for air
services», The Japanese Annual of International Law, 1968, Tokio,
1968, No. 12, págs. 36 a 38, texto en el que se basa gran parte de la
información que figura en el resto de esta sección. Véase también
S. Oda y H. Owada, «Annual review of Japanese practice in inter-
national law», ibid., 1967, Tokio, 1967, No. 11, págs. 72 a 74;

(Continúa en la página siguiente.)
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ción de Malasia en 1963 se planteó la cuestión de si Mala-
sia estaba obligada a reconocer los derechos de tráfico del
Japón en Singapur. Un autor ha señalado que :

El Gobierno del Japón sostenía que sus derechos de tráfico en
Singapur le habían sido concedidos a cambio de los derechos
otorgados por Japón al Reino Unido, y que, en tanto los derechos
concedidos por Japón al Reino Unido permanecieran intactos, los
derechos de tráfico del Japón en Singapur debían permanecer
intactos también. Además, el artículo 104 de la Constitución del
Estado de Singapur disponía que: «Todos los derechos, responsabili-
dades y obligaciones de Su Majestad con respecto al Gobierno
pasarán a ser, a partir de la entrada en vigor de la presente Constitu-
ción, derechos, responsabilidades y obligaciones del Estado.» Así
pues, también el Japón afirmaba que sus derechos de tráfico en
Singapur debían subsistir de manera ininterrumpida hasta que
pudiera concluirse un nuevo acuerdo entre Japón y Malasia.

En respuesta a lo que antecede, el Gobierno de Malasia comunicó
al Japón el 18 de octubre de 1963 que Malasia esperaba concertar
un nuevo acuerdo que regulase los servicios aéreos entre ambos
países. Se notificó asimismo al Japón que « .. en tanto se concluye
el acuerdo, los derechos de tráfico que ha de ejercitar la compañía
aérea nacional del Japón quedarán limitados a partir del 1.° de
enero de 1964 a los derechos de tercera y cuarta libertad entre puntos
situados en Japón y Singapur». Es decir, no se reconocerían los
llamados derechos de quinta libertad, y como consecuencia de ello,
el Japón estaría limitado al transporte directo de pasajeros y mercan-
cías entre puntos situados en Japón y Singapur y no se le permitiría
transportarlos entre Hong Kong, Bangkok y Yakarta, por una parte,
y Singapur, por la otra. El Japón replicó sosteniendo que los derechos
que le concedía el acuerdo anglo-nipón debían respetarse como
derechos adquiridos, aun después de la creación de Malasia. Malasia
accedió entonces a retirar provisionalmente la restricción anterior-
mente mencionada hasta que pudiera llegarse a un nuevo acuerdo282.

Las estadísticas muestran el ejercicio de los derechos de
tráfico y la continuidad del servicio con la misma frecuen-
cia y volumen que antes de la formación de Malasia283.

123. Tras la suspensión temporal de las negociaciones
sobre un nuevo acuerdo, Malasia, de conformidad con el
artículo 17 del Acuerdo de 1952, notificó que denunciaba
el Acuerdo. En su notificación, Malasia se refirió a su
aceptación «voluntaria» de las obligaciones del Acuerdo
del Reino Unido. La denuncia surtiría efectos el 23 de
marzo de 1965, un año después de su recibo por el Japón.
Se reanudaron las negociaciones firmándose un nuevo
Acuerdo entre el Japón y Malasia, sujeto a ratificación, el
11 de febrero de 1965284.

Acuerdo de 1946 entre los Países Bajos y el Reino Unido2*5

124. En este Acuerdo se autorizaba a las compañías
designadas por los Países Bajos a volar desde Amsterdam
a través de puntos determinados hasta Singapur y de aquí

(Continuación de la nota 281.)

OACI, Compendio Estadístico Núm. 74, Movimiento del tráfico —
septiembre de 1958, serie TF, No. 24, pág. 87; ibid., Núm. 98,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1962, serie TF, No. 32,
Add.4, pág. 64 a.

2 8 2 S. Tabata, op. cit., págs. 38 y 39.
2 8 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del

tráfico — marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 68; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico — septiembre de 1963, serie TF, No. 34,
pág. 77; ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico — marzo de 1964,
serie TF, No. 35, pág. 76.

2 8 4 Véanse los párrafos 138 a 143 infra.
2 8 5 Véase la nota 54 supra.

a un punto determinado. La KLM estaba explotando ya
esa ruta inmediatamente antes de la formación de Mala-
sia, y siguió prestando fundamentalmente el mismo ser-
vicio a raíz de aquélla, con la misma frecuencia y volumen.
Continuó asimismo ejerciendo derechos de tráfico en
Singapur286. El 7 de abril de 1964 Malasia concertó un
acuerdo con los Países Bajos287.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido2**

125. Una de las rutas que el Acuerdo autoriza a explotar
a las compañías designadas por los Estados Unidos de
América era la que partiendo de San Francisco y Los
Angeles y a través de varios puntos intermedios llegaba
hasta Singapur y eventualmente seguía a otros puntos más
alejados. Una ruta semejante se concedía al Reino Unido.
Después de la formación de Malasia en 1963, la Pan Ame-
rican Airways continuó prestando servicios en esa ruta con
aproximadamente la misma frecuencia y volumen, y ejer-
citando derechos de tráfico289. El 1.° de junio de 1965 el
Gobierno de Malasia denunció el Acuerdo de 1946290.

b) Efectos de la separación de Singapur

Acuerdo de 1964 entre Australia y Malasia291

126. Como se recordará, este Acuerdo autorizaba a las
compañías australianas a explotar varias rutas con escala
o término en Kuala Lumpur y Singapur292. La Quantas
explotaba todavía la ruta Australia-Singapur, y Singapur-
Londres, inmediatamente antes de que Singapur obtuviera
la independencia en 1965, y continuó prestando los mismos
servicios posteriormente293

127. Según el Gobierno australiano, el Acuerdo de 1964
«debía ser revisado tras la separación de Singapur de la
Federación de Malasia en agosto de 1965». Como conse-
cuencia de ello, en 1967 se concertaron nuevos acuerdos
con Malasia y Singapur294.

2 8 6 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento de
tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 76; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34, pág. 86;
ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964, serie TF,
No. 35, pág. 85.

2 8 7 Véanse los párrafos 144 a 146 infra.
2 8 8 Véase la nota 48 supra.
2 8 9 OACI, Compendio Estadístico Núm. 105, Movimiento del

tráfico - marzo de 1963, serie TF, No. 33, pág. 156; ibid., Núm. 108,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1963, serie TF, No. 34,
pág. 180; ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico - marzo de 1964,
serie TF, No. 35, pág. 166.

2 9 0 Estados Unidos de América, Department of State Bulletin,
Washington, D.C., vol. LUI, No. 1362 (2 de agosto de 1965),
pág. 222.

2 9 1 Véase la nota 269 supra.
2 9 2 Véase la nota 115 supra.
2 9 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del

tráfico - marzo de 1965, serie TF, No. 37, pág. 5; ibid., Núm. 121,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF, No. 38,
págs. 6 y 7; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico - marzo de 1966,
serie TF, No. 39, cuadros 6 y 7.

2 9 4 Australia, Department of External Affairs, Annual Report
1 July 1966-30 June 1967, Canberra, 1967, pág. 39. El Acuerdo con
Malasia se firmó el 9 de octubre, y el concertado con Singapur el
3 de noviembre (Australia, Treaty Series, Nos. 23 y 25, 1967).
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128. Ninguno de esos acuerdos hace referencia expresa
al Acuerdo de 1964. El concertado con Malasia autoriza
a los transportistas australianos a realizar vuelos desde
puntos situados en Australia, vía Indonesia y Singapur,
hasta Kuala Lumpur y de aquí a otros puntos, y el con-
certado con Singapur prevé una ruta que parte de Aus-
tralia a través de Indonesia hasta Singapur y otros puntos
(incluida Kuala Lumpur). Las líneas aéreas designadas
por Malasia y Singapur tienen derechos algo más amplios
que los concedidos en el Acuerdo de 1964.

Acuerdo de 1949 entre el Reino Unido y Ceilán295

129. Se recordará que, al formarse Malasia, la Air Cey-
lon continuó explotando la ruta que va de Singapur y
Kuala Lumpur a Colombo y de aquí a otros puntos. En
el Acuerdo anteriormente mencionado se establecía una
ruta semejante. Asimismo, la Air Ceylon continuó pres-
tando prácticamente los mismos servicios (con un volumen
ligeramente superior) tras obtener Singapur la indepen-
dencia en agosto de 1965296. Al parecer, no se han con-
certado acuerdos en la materia entre Ceilán, por una
parte, y Malasia y Singapur, por otra297.

Acuerdo de 1965 entre Dinamarca y Malasia296 y Acuerdo
de 1965 entre Malasia y Noruega299

130. Dinamarca y Noruega concertaron acuerdos con
Malasia relativos al establecimiento de líneas aéreas, el
26 de marzo de 1965. Ambos entraron en vigor en el
momento de su firma y autorizaron a las compañías desig-
nadas por Dinamarca y Noruega a explotar rutas que,
desde diversos puntos de Escandinavia y a través de otros
intermedios especificados, llegaban a Kuala Lumpur o a
Singapur o a ambas, y seguían desde allí a otros puntos.
Se confirmó el supuesto de que la SAS podía explotar el
servicio por intercambio de cartas.

131. La SAS no ejerció en realidad esos derechos de
escala en Singapur antes de obtener Singapur la indepen-
dencia, y el 27 y 28 de mayo de 1966, respectivamente,
Malasia y Singapur denunciaron sus acuerdos de 1965 con
Dinamarca y Noruega, con un plazo de preaviso de doce
meses300.

132. Desde entonces los países escandinavos han cele-
brado con Singapur y Malasia301 varios otros acuerdos.

2 9 5 Véase la nota 270 supra.
2 9 6 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del

tráfico - marzo de 1965, serie TF, No. 37, pág. 23; ibid., Núm. 121,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF, No. 38,
pág. 29; ibid., Num. 125, Movimiento del tráfico - marzo de 1966,
serie TF , No. 39, cuadro 38.

2 9 7 OACI, «Chart oí Air Transport Agreements registered with
ICAO, 1 January 1969», en Fourth Annual Supplement (1968).

2 9 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 540, pág. 205.
2 9 9 Ibid., vol. 602, pág. 157.
3 0 0 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements - Second

Annual Supplement (for the year 1966) to «Tables of Agreements and
Arrangements registered with the Organization» (Doc. 8473-
LGB/215) and to the First Supplement (Doc. 8563-LGB/228),
Doc. 8648-LGB/239, Montreal, enero de 1967, págs. 10 y 32.
Denominado en lo sucesivo «Second Annual Supplement (1966)».

3 0 1 Acuerdo relativo a la creación de servicios aéreos, del 20 de
diciembre de 1966, entre Dinamarca y Singapur (Naciones Unidas,

En ellos se establecen servicios semejantes de las líneas
aéreas designadas por los países escandinavos. A diferen-
cia de los acuerdos anteriores, no señalan ruta alguna para
las líneas aéreas de Malasia y Singapur.

Acuerdo de 1955 entre el Reino Unido y la República Fede-
ral de Alemania?02

133. Una de las rutas que la enmienda de 1962 de este
Acuerdo autorizó a las compañías alemanas era la que,
desde diversos puntos de la República Federal de Alema-
nia y a través de otros intermedios determinados, llegaba
a Singapur y de aquí continuaba hasta Indonesia y Aus-
tralia. La compañía aérea alemana comenzó a explotar
la ruta Francfort-Singapur, prolongada en algunos casos
hasta Darwin y Sidney, aproximadamente cuando Singa-
pur se retiró de Malasia y continuó prestando ese servicio
con la misma frecuencia a partir de ese momento303.

Acuerdo de 1964 entre Francia y Malasia30*

134. El Acuerdo del 21 de mayo de 1964, relativo a los
transportes aéreos, que no mencionaba el Acuerdo de
1946 entre Francia y el Reino Unido (el cual, tal como
fue modificado en 1953, confería a las compañías france-
sas derechos de tráfico en Noumea)305, autorizó a las
compañías francesas a volar desde Francia a través de
determinados puntos intermedios a Kuala Lumpur o a
Singapur, o a ambas, y desde aquí a Yakarta, Biak,
Sidney, Auckland o Christchurch hasta Noumea306. Ha-
bía algunas restricciones en cuanto a la quinta libertad
del aire. Una compañía francesa comenzó a explotar esta
ruta y continuó ejercitando derechos de tráfico comercial,
con creciente frecuencia, al obtener Singapur la indepen-
dencia307.

Recueil des Traites, vol. 593, pág. 125); acuerdo relativo a los
servicios aéreos, del 20 de diciembre de 1966, entre Singapur y
Noruega (ibid., vol. 646, pág. 3); acuerdo relativo a los servicios
aéreos, del 20 de diciembre de 1966, entre Singapur y Suecia (ibid.,
pág. 25); acuerdo relativo a los servicios aéreos, del 19 de octubre
de 1967, entre Dinamarca y Malasia (ibid., vol. 614, pág. 25);
acuerdo del 19 de octubre de 1967 entre Noruega y Malasia
(registrado en la OACI con el No. 2037); acuerdo del 19 de octubre
de 1967 entre Suecia y Malasia (registrado en la OACI con el
No. 2006).

3 0 2 Véanse las notas 104 y 105 supra.
3 0 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 121, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1965, serie TF , No. 38, pág. 58; ibid., Num.
125, Movimiento del tráfico - marzo de 1966, serie TF, No. 39,
cuadros 86 y 87.

3 0 4 Francia, Journal officiel de la République française, Lois et
décrets, París, 3 de julio de 1964, 96.° año, No. 154, pág. 5814.

3 0 5 En el momento de crearse Malasia ninguna compañía aérea
francesa hacía escala en Singapur. OACI, Compendio Estadístico
Núm. 105, Movimiento del tráfico — marzo de 1963, serie TF, No. 33,
págs. 32 a 46; ibid., Núm. 108, Movimiento del tráfico - septiembre
de 1963, serie TF, No. 34, págs. 38 a 49; ibid., Num. 112, Movimiento
del tráfico - marzo de 1964, serie TF, No. 35, págs. 38 a 51.

3 0 6 También se concedieron algunos derechos a las compañías de
Malasia, que éstas no ejercieron.

3 0 7 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del
tráfico - marzo de 1965, serie TF, No. 37, pág. 44; ibid., Num. 121,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF, No. 38,
pág. 55; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico - marzo de 1966,
serie TF, No. 39, cuadro 79.
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135. El 27 de mayo de 1966, Malasia, y el 28 de mayo de
1966, Singapur, denunciaron el Acuerdo de 1964. Tal
denuncia debía surtir efectos, de conformidad con el
Acuerdo, 12 meses más tarde308. Francia concertó nuevos
acuerdos con Malasia y Singapur el 22 de mayo de 1967
y el 29 de junio de 1967, respectivamente309. Tales acuer-
dos, semejantes entre sí y al de 1964, autorizaron a las
compañías francesas a explotar rutas casi idénticas a las
establecidas en el Acuerdo de 1964.

Acuerdo de 1951 entre la India y el Reino Unido

136. Se recordará que este Acuerdo autorizaba a las
líneas aéreas designadas por la India a explotar rutas que
partiendo de la India llegaban a Singapur y seguían desde
aquí a otros puntos, y que la Air India continuó utilizando
Singapur como punto de partida, llegada y tránsito310.
La Air India continuó asimismo prestando servicios seme-
jantes a través de Singapur después que Singapur se hizo
independiente en agosto de 1965311. Al parecer, la India
no ha concertado ningún acuerdo con Malasia312; lo
ha hecho, en cambio, con Singapur313.

Acuerdo de 1960 entre el Reino Unido e Indonesia

137. Según se recordará, este Acuerdo concedía a las
compañías indonesias derechos en Singapur y a las com-
pañías del Reino Unido derechos en Medan y Yakarta314.
La Malayan Airways Ltd y la línea aérea indonesia deja-
ron de explotar rutas con tales escalas en 1963-1964. Tras
la independencia de Singapur, reanudó sus servicios, a
fines de 1966 o principios de 1967, la compañía aérea
designada por Indonesia315, y a fines de 1967 la Malay-
sia-Singapore Airlines Ltd316. Malasia, pero no Singa-
pur317, ha concertado (en 1968) un nuevo acuerdo con
Indonesia318.

Acuerdo de 1965 entre el Japón y Malasia*19

138. El Acuerdo relativo a los servicios aéreos fue firma-
do, a reserva de su ratificación, el 11 de febrero de 1965.

3 0 8 Véase Second Annual Supplement (1966), pág. 32.
3 0 9 Francia, Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, París, 5 de agosto de 1967, 99.° año, No. 181, pág. 7836;
11 de octubre de 1967, 99.° año, No. 237, pág. 10005.

3 1 0 Véase el párrafo 118 supra.
3 1 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del

tráfico - marzo de 1965, serie TF, No. 37, Add. l , pág. 51 b; ibid.,
Num. 121, Movimiento del tráfico — septiembre de 1965, serie TF,
No. 38, pág. 69; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico — marzo
de 1966, serie TF, No. 39, cuadro 103.

3 1 2 Véase el gráfico que figura en Fourth Annual Supplement
(1968), págs. 19 y 20.

3 1 3 Acuerdo del 23 de enero de 1968 (registrado en la OACI con
el No . 2057).

31* Véase el párrafo 119 supra.
3 1 5 OACI, Compendio Estadístico Núm. 134, Movimiento del

tráfico - marzo de 1967, serie TF, No. 41, cuadros 105 y 106.
3 1 6 Ibid., Núm. 138, Movimiento del tráfico — septiembre de 1967,

serie TF , No. 42, cuadros 165 y 166.
3 1 7 Véase Fourth Annual Supplement (1968), págs. 9, 19 y 20.
3 1 8 Acuerdo del 6 de mayo de 1968 (registrado en la OACI con

el No . 2078).
3 1 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 666, pág. 49.

Véase también el párrafo 125 supra.

En un canje de notas se convino en que el nuevo
Acuerdo debía aplicarse provisionalmente mientras se
efectuaba la ratificación (si ésta tenía lugar después del
23 de marzo). En virtud del Acuerdo, la compañía o com-
pañías aéreas designadas por el Japón pueden operar la
siguiente ruta en ambas direcciones : puntos en el Japón -
Taipei - Hong Kong - Manila - Saigón - Bangkok -
Kuala Lumpur - Singapur - Yakarta - Darwin - Sidney.
La ruta designada a la compañía malasia es la siguiente:
puntos en Malasia - Bangkok - Saigón - Hong Kong -
Manila - Taipei - Osaka - Tokio. Los servicios han de
empezar en el territorio de la Parte designante, pero pue-
den omitirse otros puntos. El Acuerdo no fue ratificado ni
entró oficialmente en vigor hasta noviembre, algunos
meses después de que Singapur se separase de Malasia.

139. En carta dirigida al Gobierno japonés, el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Malasia adoptó el punto de
vista de que:

El Acuerdo concertado entre el Gobierno de Malasia y el Gobierno
del Japón para los servicios aéreos cae dentro del párrafo 13 de la
Constitution and Malaysia (Singapore Amendment) Act, 1965, ya
que el Acuerdo fue firmado y ratificado por ambos Gobiernos antes
del día de la independencia de Singapur, y un intercambio de
instrumentos de ratificación constituye meramente una formalidad
de carácter ceremonial320 .

140. El 25 de agosto de 1965, el Gobierno japonés
dirigió una carta al Gobierno de Singapur que decía en
parte lo siguiente :

El Gobierno japonés y el Gobierno malasio están actualmente
intercambiando opiniones sobre si el Acuerdo arriba mencionado
cae dentro del párrafo 13 del anexo B del Acuerdo relativo a la
separación de Singapur de Malasia como Estado independiente y
soberano. La posición del Gobierno japonés es que el Acuerdo entra
en vigor en la fecha en que los instrumentos de ratificación se inter-
cambien de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, lo cual
todavía no ha tenido lugar. El Gobierno malasio, por su parte,
adopta el punto de vista de que habiendo sido firmado y ratificado
el Acuerdo por ambos Gobiernos antes del día de la independencia
de Singapur y dado que un intercambio de instrumentos de ratifi-
cación constituye meramente una formalidad de carácter ceremonial,
deberá interpretarse como un «Acuerdo concertado antes del día de
la independencia de Singapur entre el Gobierno de Malasia y otro
país».

El Gobierno japonés desearía saber si el Gobierno de Singapur
comparte la interpretación anterior del Gobierno de Malasia y si el
Gobierno de Singapur adopta la posición de que estará obligado
por las disposiciones del Acuerdo si el Acuerdo entra en vigor entre
el Gobierno japonés y el Gobierno malasio. Si es así, le agradecería
muchísimo que S. E. me comunicase si tiene alguna objeción contra
el adjunto borrador de carta que he de enviar a S. E. 3 2 1 .

141. En su respuesta de 20 de septiembre de 1965, el
Gobierno de Singapur confirmó que «acepta» el Acuerdo
como un acuerdo entre él y el Gobierno japonés, a pesar
de que no se habían intercambiado los instrumentos de
ratificación. Además, en la fecha de dicha ratificación
intercambió también cartas con el Japón, en las que afir-
maba que

3 2 0 S. Tabata, op. cit., pág. 41.
3 2 1 Ibid., págs. 41 y 42.
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se ha llegado a un entendimiento entre el Gobierno del Japón y el
Gobierno de Singapur de que tanto el Japón como Singapur estarán
obligados, desde el 4 de noviembre de 1965, por las disposiciones del
Acuerdo concertado ante el Gobierno del Japón y el Gobierno de
Malasia para los servicios aéreos, firmado en Kuala Lumpur el 11 de
febrero de 1965322.

142. El Japón parece adoptar el punto de vista de que
este intercambio no hizo más que confirmar la posición
en virtud de la ley. Así, una publicación oficial del Minis-
terio japonés de Relaciones Exteriores afirmó que :

El Acuerdo [sobre servicios aéreos] fue sucedido por el Gobierno
de la República de Singapur basándose en el Acuerdo de la Indepen-
dencia de Malasia ... A los efectos de confirmar esta sucesión, se
intercambiaron las cartas antes mencionadas ...323.

Las estadísticas muestran que el transportista japonés
continuó operando o través de Singapur aproximadamen-
te con la misma frecuencia y capacidad324.

143. Finalmente, el 28 de mayo de 1966, el Gobierno de
Singapur comunicó la terminación del Acuerdo de 1965,
que, según dijo, había aceptado voluntariamente325. El
14 de febrero de 1967 se firmó un nuevo Acuerdo relativo
a los servicios aéreos. En este Acuerdo, los puntos326 de
tráfico son sustancialmente los mismos que los de los
acuerdos de 1952 y 1965 : para las compañías aéreas desig-
nadas por el Japón: puntos en el Japón - Taipei - Hong
Kong - Manila - Saigón - Bangkok - Kuala Lumpur o
Singapur - Yakarta; y para las designadas por Singapur:
Singapur - puntos en Malasia - Bangkok - Saigon -
Hong Kong - Manila - Taipei - Tokio - Seúl. Además,
el Acuerdo disponía que los servicios habían de ampezar
en el territorio de la Parte designante de la compañía aé-
rea, en la inteligencia, sin embargo, de que si Singapur y
Malasia designaban a la misma compañía aérea, esa com-
pañía podía empezar sus servicios en Malasia y operar a
través de Singapur327. El 14 de marzo de 1967, el Japón
y Malasia intercambiaron notas por las que enmendaban
las rutas de su acuerdo de 1965. Las enmiendas fueron en
parte consecuencia de la separación de Singapur de Ma-
lasia.

Acuerdo de 1964 entre los Países Bajos y Malasia32*

144. El Acuerdo relativo a los servicios aéreos, del 7 de
abril de 1964, que no se refería al acuerdo de 1964 entre
los Países Bajos y el Reino Unido329, establecía sustan-

3 2 2 Ibid., págs. 42 y 43.
3 2 3 Japón, Ministerio de Asuntos Exteriores, Waga Gaiko no

Kinkyo (Annual Report of the Japanese Diplomacy), vol. 10, 1966,
pág. 115 - citado por S. Oda y H. Owada, op. cit., pág. 74.

3 2 4 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del
tráfico - marzo de 1965, serie TF , No . 37, pág. 64; ibid., Num. 121,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie T F , No . 38,
pág. 85; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico — marzo de 1966,
serie T F , N o . 39, cuadros 126 y 127.

3 2 5 S. Tabata, op. cit., pág. 44.
3 2 6 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 646, pág. 33.
3 2 7 A pesar de esta referencia indirecta a la Malaysia-Singapore

Airlines Ltd., el Acuerdo contiene, en su artículo 3 (4) la disposición
habitual acerca de propiedad sustancial y control efectivo.

3 2 8 Ibid., vol. 524, pág. 81.
329 yéase el párrafo 124 supra.

cialmente los mismos servicios que el Acuerdo de 1946
para los transportistas de los Países Bajos, con la adición
de que podrían hacer también escala en Kuala Lumpur.
El transportista malasio estaba también autorizado a
operar básicamente en la misma ruta.

145. La KLM continuó facilitando servicios en las rutas
a través de Singapur después de que éste alcanzó la inde-
pendencia. En esa época aumentó la frecuencia de los
vuelos y empezó a ejercer sus derechos a través de Kuala
Lumpur330.

146. El 27 y 28 de mayo de 1966, tanto Malasia como
Singapur comunicaron la terminación de su Acuerdo de
1964331. De conformidad con las disposiciones del Acuer-
do, la notificación surtiría efectos al cabo de doce meses.
A últimos de 1966 se firmaron nuevos acuerdos332. El
concertado con Malasia establece sustancialmente los
mismos servicios para los transportistas de los Países
Bajos que el Acuerdo de 1964; una diferencia es, natural-
mente, que Singapur es actualmente un «punto situado
más allá» y no un punto de Malasia. Sin embargo, el
Acuerdo con Singapur no señala ninguna ruta para Ma-
lasia.

Acuerdo de 1965 entre Malasia y Nueva Zelandia333

147. Este Acuerdo, que entró en vigor el 27 de julio de
1965, fecha de su firma, autorizaba a los transportistas
designados por Nueva Zelandia a operar entre puntos
situados entre Nueva Zelandia y Kuala Lumpur, Singapur
y Jesselton, y más allá. El transportista de Nueva Zelandia
no ejerció esos derechos334, y el 28 de mayo de 1966 tanto
Malasia como Singapur comunicaron su terminación del
Acuerdo335. De conformidad con sus disposiciones, el
Acuerdo terminó al cabo de un año. Se concertaron nuevos
acuerdos con Malasia el 29 de febrero de 1968336 y con
Singapur el 4 de marzo de 1968337. Juntos, confieren a las
compañías aéreas de Nueva Zelandia, Malasia y Singapur

3 3 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del
tráfico - marzo de 1965, serie T F , No . 37, págs. 71 y 72; ibid.,
Núm. 121, Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF ,
No. 38, pág. 97; ibid., Num. 125, Movimiento del tráfico - marzo de
1966, serie TF , No. 39, cuadro 149.

3 3 1 Véase Second Annual Supplement (1966), pág. 32.
3 3 2 Acuerdo relativo a los transportes aéreos (del 15 de diciembre

de 1966) entre Malasia y los Países Bajos (Países Bajos, Tractatenblad
van het Koninkrijk der Nederlanden, La Haya, 1967, No. 14);
acuerdo relativo a los servicios aéreos (del 29 de diciembre de 1966)
entre Singapur y los Países Bajos (ibid., No . 15) (registrado en la
OACI con el No. 1947).

3 3 3 Nueva Zelandia, Department of External Affairs, Treaty
Series, 1965, No . 7, Publication No . 316, Wellington, 1965.

3 3 4 Véase, p . ej., OACI, Compendio Estadístico Núm. 121, Movi-
miento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF , No . 38, pág. 103;
ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico - marzo de 1966, serie TF ,
No . 39, cuadros 155 y 156; ibid., Núm. 134, Movimiento del tráfico -
marzo de 1967, serie TF , No. 41, cuadros 160 y 161 ; ibid., Núm. 138,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1967, serie TF , No. 42,
cuadros 189 y 190.

3 3 5 Nueva Zelandia, Department of External Affairs, Treaty
Series, 1968, No . 5, Publication No . 350, Wellington, 1968, pág. 3.

3 3 6 Nueva Zelandia, Department of External Affairs, Treaty
Series, 1968, No . 5.

3 3 7 Ibid., No . 6, Publication No . 351, Wellington, 1968.
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derechos que son análogos, aunque no idénticos, a los
conferidos por el acuerdo anterior.

Acuerdo de 1950 entre Tailandia y el Reino Unido33*

148. Se recordará que, después del establecimiento de
Malasia, los transportistas tailandeses continuaron ope-
rando o empezaron a operar en las rutas prescritas en el
acuerdo arriba mencionado.

149. Después de la independencia de Singapur, la Thai
International continuó operando en rutas de Bangkok-
Singapur y Bangkok-Kuala Lumpur-Singapur y, más allá,
hasta Yakarta339. Análogamente, la Malaysia Airways
(más tarde Malaysia-Singapore Airlines) continuó facili-
tando servicios en las rutas de Singapur - Penang - Bang-
kok y Singapur - Kuala Lumpur - Bangkok con una fre-
cuencia cada vez mayor340. Tanto Malasia como Singapur
han concertado posteriormente nuevos acuerdos con Tai-
landia341.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y el
Reino Unido

150. Se recordará que este Acuerdo concedía a los trans-
portistas de los Estados Unidos ciertos derechos en Sin-
gapur y que la Pan American Airways había continuado
ejerciendo esos derechos después de la formación de Mala-
sia342. Continuó también facilitando sustancialmente el
mismo servicio en la ruta después de alcanzar la indepen-
dencia Singapur en agosto de 1965343.

151. Se ha advertido también que el 1.° de junio de 1965
el Gobierno de Malasia comunicó la terminación del
Acuerdo de 1946. Esta notificación, que surtió efectos al
cabo de un año, fue al parecer aceptada por los Estados
Unidos en el sentido de que ponía también término al
Acuerdo con Singapur, aunque Singapur entretanto se
hubiera hecho independiente344. A pesar de la termina-

3 3 8 véase la nota 74 supra.
3 3 9 OACI, Compendio Estadístico Núm. 114, Movimiento del

tráfico — septiembre de 1964, serie TF, No. 36, pág. 107; ibid.,
Núm. 118, Movimiento del tráfico — marzo de 1965, serie TF, No. 37,
pág. 103 ; ibid., Núm. 121, Movimiento del tráfico - septiembre de 1965,
serie TF , No. 38, pág. 135; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico -
marzo de 1966, serie TF, No. 39, cuadro 197.

3 4 0 Ibid., Núm. 114, Movimiento del tráfico - septiembre de 1964,
serie TF , No. 36, Add.2, pág. 67A; ibid., Núm. 121, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1965, serie TF, No. 38, pág. 90; ibid., Núm.
125, Movimiento del tráfico — marzo de 1966, serie TF , No. 39,
cuadro 133.

3 4 1 Acuerdo del 2 de septiembre de 1966 entre Malasia y Tailandia
(registrado en la OACI con el No. 1918); acuerdo del 2 de septiembre
de 1968 entre Singapur y Tailandia (registrado en la OACI con el
No . 2076).

3 4 2 Véase el párrafo 125 supra.
3 4 3 OACI, Compendio Estadístico Núm. 118, Movimiento del

tráfico - marzo de 1965, serie TF , No. 37, págs. 153 y 154; ibid.,
Núm. 121, Movimiento del tráfico - septiembre de 1965, serie TF,
No . 38, pág. 187; ibid., Núm. 125, Movimiento del tráfico — marzo
de 1966, serie TF, No. 39, cuadros 276 y 277.

3 4 4 Así, el Acuerdo no figura bajo el epígrafe de Singapur en
Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in
Force ... 1970 (op. cit.), pág. 200, aunque se mencionan otros
acuerdos anteriores a 1965.

ción del Acuerdo y del hecho de que, al parecer, no se
había negociado ningún nuevo Acuerdo, la Pan American
Airways facilitó con posterioridad sustancialmente los
mismos servicios a Singapur, desde Singapur y a través de
Singapur345. Posteriormente, el 2 de febrero de 1970 se
celebró un acuerdo sobre transportes aéreos entre Malasia
y los Estados Unidos346. Este acuerdo autoriza a la aero-
línea o a las aerolíneas designadas por los Estados Unidos
a operar en la siguiente ruta: desde los Estados Unidos
vía puntos intermedios en el Japón, Hong Kong, Tailan-
dia, Viet-Nam del Sur y Camboya hasta Kuala Lumpur
y puntos más lejanos, Singapur, Indonesia, Australia,
Nueva Zelandia y vía puntos en el Pacífico Sur hasta los
Estados Unidos en ambas direcciones.

3. FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA ARABE UNIDA (1958)
Y SEPARACIÓN DE LA REPÚBLICA ARABE SIRIA (1961)

152. A raíz del establecimiento de la República Arabe
Unida (RAU), su Ministro de Relaciones Exteriores, en
una nota de 1.° de marzo de 1958 dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, declaró entre otras cosas
que:

[ ..] todos los tratados y acuerdos internacionales concertados por
Egipto o Siria con otros países seguirán siendo válidos en los límites
regionales definidos al tiempo de su conclusión y de conformidad con
los principios del derecho internacional347.

La RAU dirigió notas análogas a los organismos espe-
cializados, incluso la OACI.

153. La Constitución Provisional de la RAU348 , de 5 de
marzo de 1958, también dispuso en su artículo 69 que:

La entrada en vigor de la presente Constitución no restará validez
a las disposiciones y cláusulas de los tratados y acuerdos inter-
nacionales concluidos por Siria o Egipto con Potencias extranjeras.
Tales tratados y acuerdos seguirán siendo válidos en los ámbitos
regionales en que debían surtir efectos en el momento de su conclu-
sión, de conformidad con los principios del derecho internacional.

154. A fines de septiembre de 1961, Siria se separó de la
RAU y recuperó su independencia con el nombre de

3 4 5 Véase Estados Unidos de América, Department of State,
Treaties in Force ... 1970 (op. cit.), en la parte correspondiente a
Malasia (pág. 149) y Singapur (pág. 201), así como Fourth Annual
Supplement (1968), págs. 19 y 20. Véase también OACI, Compendio
Estadístico Núm. 134, Movimiento del tráfico — marzo de 1967,
serie TF, No. 41, cuadro 277; ibid., No. 138, Movimiento del tráfico —
septiembre de 1967, serie TF, No . 42, cuadro 320.

3 4 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 740 (aún no
publicado), No. 10620. El texto inglés del acuerdo figura también
en Estados Unidos de América, Department of State, United States
Treaties and Other International Agreements, Washington, D.C.,
U.S. Government Printing Office, 1970, vol. 21, 1.a parte, pág. 379.

3 4 7 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 122, documento A/CN.4/149 y Add. l , párr. 18. Véase
también E. Cotran, «Some legal aspects of the formation of the
United Arab Republic and the United Arab States», International
and Comparative Law Quarterly, Londres, 1959, vol. 8, pág. 346;
y Estados Unidos de América, Departament of State, Digest of
International Law, Department of State Publication 7553, Washing-
ton, D.C., US. Government Printing Office, 1963, vol. 2, págs. 232
y 233, y 957 a 964.

3 4 8 Véase Francia, Présidence du Conseil, La documentation
française — Notes et études documentaires, Paris, 4 de junio de 1958,
No. 2420 (série politique CLXX).
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República Arabe Siria. Un decreto-ley del 13 de junio de
1962 dispuso lo siguiente:

Artículo 1. — 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 respec-
tivas.

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 denun-
ciados, conforme a sus disposiciones respectivas349.

155. Según los archivos de la OACI350, al constituirse
la RAU, Egipto era parte en acuerdos de transporte aéreo
concertados con los diecinueve Estados siguientes: Aus-
tralia, Bélgica, Ceilán, Dinamarca, Estados Unidos de
América, Francia, Grecia, India, Irak, Jordania, Noruega,
Países Bajos, Pakistán, Reino Unido, Siria, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia. Siria, en ese momento, era parte en
once acuerdos semejantes concertados con los siguientes
Estados: Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, Estados
Unidos de América, Grecia, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Entre el momento en que
se constituyó la RAU y aquel en que se retiró Siria de la
misma, la RAU concertó acuerdos de transporte aéreo
con siete Estados : Bulgaria, Checoslovaquia, Ghana, Ja-
pón, República Federal de Alemania, Rumania y Sui-
za351. A veces los derechos reconocidos por estos acuerdos
dejaron de ejercerse en las oportunidades debidas, y no
se dispone de una información completa respecto de dicho
ejercicio. Cabe notar que en 1965, en las listas de la OACI
figuran como si todavía estuviesen en vigor los acuerdos
concertados por Egipto y Siria antes de 1958 y por la
RAU entre 1958 y 1961, excepto en los casos en que fueron
sustituidos por instrumentos ulteriores352.

Acuerdo de 1952 entre Australia y Egipto252

156. En virtud del Acuerdo relativo al establecimiento de
servicios aéreos regulares, del 14 de junio de 1952, tal
como fue modificado en 1955354, las líneas aéreas desig-
nadas por Australia tenían derecho a operar desde Aus-
tralia vía puntos determinados de Asia y del Oriente
Medio hasta El Cairo y la opción de operar vía Roma y
Francfort hasta el Reino Unido y otros puntos de Europa

3 4 9 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional 1962, vol. II,
págs. 148 y 149, documento A/CN.4/150, anexo No. 13.

3 5 0 OACI, Aeronautical Agreements and Arrangements - Tables
of Agreements and Arrangements registered with the Organization
(1 January 1946-31 December 1959) (en inglés solamente), Doc.
8066-LGB/155, Montreal, enero de 1960, págs. 20 y 21.

3 5 1 También celebró acuerdos con Suecia y Suiza, que modifi-
caron el acuerdo de 1949 entre Egipto y Suecia, y el acuerdo de 1950
entre Egipto y Suiza, respectivamente (véanse los párrafos 168 a
170 infra).

3 5 2 Véase Tables of Agreements, 1964, y suplementos anuales.
353 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 173, pág. 241.
3 5 4 Ibid., vol. 335, pág. 302.

occidental355. Dichas líneas podían ejercer derechos de
tráfico en El Cairo. La Qantas prestaba tal servicio antes
de que se constituyera la RAU y, después de un período
en el que no proporcionó servicio alguno, comenzó a
operar vía El Cairo, aproximadamente en la época en que
se constituyó la RAU, aproximadamente con la misma
frecuencia y capacidad que antes. Además, volvió a ejer-
cer allí derechos de tráfico356.

Acuerdo de 1949 entre Bélgica y Egipto551

157. En virtud del Acuerdo relativo a las transportes
aéreos regulares, del 19 de septiembre de 1949, tal como
fue modificado en 1956358, se autorizaba a transportistas
de Bélgica a explotar servicios en las rutas siguientes:
«territorio de Bélgica - puntos intermedios - territorio de
Egipto - y puntos más lejanos». Se autorizaba también al
transportista de Egipto a explotar servicios en las rutas
siguientes: «territorio de Egipto - puntos intermedios -
territorio de Bélgica - y puntos más lejanos». La S ABE-
NA, transportista de Bélgica, no ejerció al parecer estos
derechos antes de constituirse la RAU359, pero casi a
principios de 1959 comenzó a prestar servicios en rutas
que incluían a El Cairo, donde ha ejercido además dere-
chos de tráfico360.

Acuerdo de 1950 entre Ceilán y Egipto261

158. En virtud del Acuerdo relativo al establecimiento de
servicios aéreos regulares, del 26 de septiembre de 1950,
tal como fue modificado en 1957362, se autorizó a las
líneas aéreas designadas por Ceilán a ejercer derechos de
tráfico en El Cairo en una ruta que partía de Colombo
vía puntos determinados hasta Londres y Amsterdam363.
La Air Ceylon explotaba dicha ruta antes de que se cons-
tituyera la RAU y posteriormente continuó ejerciendo
derechos de tráfico y prestando sus servicios con la misma
frecuencia364.

3 5 5 La ruta que correspondía a Egipto fue determinada en una
fecha posterior.

3 5 6 OACI, Compendio Estadístico Núm. 68, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1956, serie TF , No. 20, págs. 26 y 27; ibid.,
Núms. 69 y 70, Movimiento del tráfico — marzo y septiembre de 1957,
serie TF, Nos. 21 y 22, págs. 7 a 9; ibid., Núm. 72, Movimiento del
tráfico - marzo de 1958, serie TF , No . 23, págs. 6 y 7.

357 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 137, pág. 189.
3 5 8 Ibid., vol. 271, pág. 394.
3 5 9 Véase, p . ej., OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70,

Movimiento del tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie TF ,
Nos. 21 y 22, págs. 13 a 21 ; ibid., Núm. 74, Movimiento del tráfico -
septiembre de 1958, serie TF , No . 24, págs. 8 a 18.

3 6 0 Ibid., Núm. 77, Movimiento del tráfico - marzo de 1959,
serie TF , No. 25, pág. 4; ibid., Núm. 78, Movimiento del tráfico —
septiembre de 1959, serie TF , No. 26, pág. 7; ibid., Núm. 82, Movi-
miento del tráfico - marzo de 1960, serie TF, No. 27, págs. 9 y 10.

3 6 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 192, pág. 53.
3 6 2 Ibid., vol. 327, pág. 370.
3 6 3 Las rutas correspondientes a Egipto se determinarían más

tarde.
3 6 4 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del

tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie TF , Nos. 21 y 22, pág. 38;
ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de 1958, serie TF ,
No . 23, pág. 38; ibid., Núm. 74, Movimiento del tráfico - septiembre
de 1958, serie TF , No . 24, pág. 38.
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Acuerdo de 1949 entre Egipto y Suecia; Acuerdos de 1950
entre Egipto y Noruega y entre Egipto y Dinamarca;
Acuerdo de 1955 entre Dinamarca y Siria; Acuerdo de
1956 entre Noruega y Siria365

159. En virtud de los Acuerdos entre Egipto y los países
escandinavos, se autorizó a la SAS a operar desde puntos
de los países escandinavos vía diversos puntos de Europa
a El Cairo y hasta puntos más lejanos de Africa y Asia.
Los Acuerdos con Siria se referían a rutas que partían de
países escandinavos vía puntos de Europa hasta Siria y
otros puntos del Oriente Medio y hasta Egipto y puntos
más lejanos366.

160. La SAS operaba vía Damasco y hasta, vía y desde
El Cairo cuando se constituyó la RAU y ejercía derechos
de tráfico en ambos lugares. Después de constituirse la
RAU e incluso después de que Siria se separara de ella en
septiembre de 1961, la SAS siguió prestando esos servi-
cios367. El 28 de mayo de 1958 la Embajada de Suecia, en
una nota enviada al Ministro de Relaciones Exteriores de
la RAU, hizo referencia a un entendimiento a que habían
llegado las autoridades aeronáuticas de Suecia y de la
Provincia egipcia de la RAU con respecto a la enmienda al
Acuerdo celebrado en 1949 entre Egipto y Suecia. La nota
proponía que el Acuerdo se enmendara de conformidad
con dicho entendimiento. El Ministro aceptó esta pro-
puesta el 28 de mayo de 1958368.

Acuerdo de 1950 entre Egipto y Francia369

161. Los transportistas franceses designados en virtud
del Acuerdo relativo a los transportes aéreos regulares,
del 6 de agosto de 1950, podían explotar, entre otras, las
rutas siguientes: París-El Cairo o Alejandría (en vuelo
directo) ; París-Roma-El Cairo o Alejandría ; y París-Roma
y/o Atenas-El Cairo-varios puntos determinados de Afri-
ca. La Air France había ejercido estos derechos antes de

3 6 5 Acuerdo del 12 de diciembre de 1949 entre Egipto y Suecia,
relativo al establecimiento de servicios aéreos regulares (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 108, pág. 15), modificado en 1952
(ibid., vol. 150, pág. 389), en 1954 (ibid., vol. 200, pág. 303) y en 1957
(ibid., vol. 327, pág. 356); Acuerdo del 11 de marzo de 1950 entre
Egipto y Noruega, relativo a los servicios aéreos regulares (ibid.,
vol. 95, pág. 157), modificado en 1952 (ibid., vol. 163, pág. 376) y
en 1954 (ibid., vol. 200, pág. 285); Acuerdo del 14 de marzo de 1950
entre Egipto y Dinamarca, relativo al establecimiento de servicios
aéreos regulares (ibid., vol. 95, pág. 197), modificado en 1952 (ibid.,
vol. 150, pág. 374) y en 1954 (ibid., vol. 200, pág. 291); Acuerdo
del 20 de octubre de 1955 entre Dinamarca y Siria, relativo a los
transportes aéreos civiles regulares (ibid., vol. 250, pág. 61); Acuerdo
del 25 de febrero de 1956 entre Noruega y Siria, relativo a los trans-
portes aéreos civiles regulares (ibid., vol. 463, pág. 217).

3 6 6 La prohibición de ejercer derechos de tráfico entre Egipto y
Siria, resultante de la exclusión de Siria como punto de las rutas
previstas en los acuerdos con Egipto, fue confirmada expresamente
en un canje de notas que acompañó al acuerdo de Siria con Noruega.

3 6 7 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del
tráfico — marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22, págs. 160
a 163, y 168 y 169; ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo
de1958,serieTF,No.23, págs. 145 a 148,y 152 y 153; ibid., Núm. 88,
Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie TF, No. 29, pág. 74;
ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico - septiembre de 1961, serie TF,
No. 30, págs. 92 a 94; ibid., Núm. 95, Movimiento del tráfico - marzo
de 1962, serie TF, No. 31, págs. 84 y 85.

3 6 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 392, pág. 349.
3 6 9 Ibid., vol. 127, pág. 293.

que se constituyera la RAU y, después de un tiempo, a
principios de 1959, comenzó a operar nuevamente, es
decir, después de constituirse la RAU370.

Acuerdo de 1950 entre Egipto y Grecia311

162. En virtud del Acuerdo relativo a la creación de
servicios aéreos regulares, de 24 de abril de 1970, se auto-
rizaba a los transportistas designados por el Gobierno de
Grecia a operar desde puntos de Grecia hasta Alejandría
y El Cairo. Después de constituirse la RAU, el transpor-
tista de Grecia siguió explotando estas rutas aproximada-
mente con la misma frecuencia372. Las líneas aéreas egip-
cias fueron autorizadas a operar desde puntos de Egipto
hasta Atenas y puntos más lejanos. Después de consti-
tuirse la RAU, la Misrair siguió operando casi con la
misma frecuencia desde El Cairo y Alejandría hasta Atenas
y, posteriormente, comenzó a ejercer derechos en puntos
más lejanos373. Mediante un canje de notas de 29 de no-
viembre de 1962 y 6 de mayo de 1963, Grecia y la RAU
convinieron en enmendar el anexo al acuerdo de 1950374.

Acuerdo de 1952 entre la India y Egipto315

163. En virtud del Acuerdo, los transportistas designa-
dos por la India tenían derecho a operar entre puntos de
la India vía puntos intermedios determinados hasta El
Cairo o Alejandría y hasta puntos determinados de Euro-
pa. Después de constituirse la RAU376, la Air India siguió
ejerciendo estos derechos (inclusive los derechos de trá-
fico).

Acuerdo de 1955 entre Irak y Egipto311

164. En virtud del Acuerdo relativo al establecimiento de
servicios aéreos regulares, del 23 de marzo de 1955, se
autorizó a los transportistas de Irak a operar, entre otros
puntos, entre Bagdad y El Cairo en vuelo directo o vía
Beirut y/o Damasco. El transportista de Irak siguió
explotando esta ruta y por un corto período estableció
derechos de tráfico entre El Cairo y Damasco. Sin em-
bargo, más tarde, operó entre Bagdad y El Cairo en vuelo
directo sin escala en Damasco y entre Bagdad y Damas-

3 7 0 OACI, Compendio Estadístico Núm. 68, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1956, serie T F , No . 20, págs. 73 y 74, y 79 a 81 ;
ibid., Núm. 77, Movimiento del tráfico - marzo de 1959, serie T F ,
N o . 25, pág. 25; ibid., Núm. 78, Movimiento del tráfico - septiembre
de 1959, serie T F , N o . 26, pág. 27.

3 7 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 163, pág. 229.
3 7 2 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del

tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie T F , Nos . 21 y 22, pág. 59;
ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de 1958, serie T F ,
No . 23, págs. 69 y 70.

3 7 3 Ibid., págs. 42 y 40 respectivamente; ibid., Núm. 78, Movi-
miento del tráfico - septiembre de 1959, serie T F , N o . 26, Add . l ,
pág. 93 a.

3 7 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 533, pág. 325.
3 7 5 Ibid., vol. 173, pág. 209. Véase también la enmienda: ibid.,

pág. 237.
3 7 6 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del

tráfico — marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22, págs. 62
y 63 ; ibid., Núm. 77, Movimiento del tráfico — marzo de 1969, serie TF,
No. 25, pág. 34.

3 7 7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 311, pág. 199.
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co378 . Los transportistas de Egipto fueron autorizados a
operar entre El Cairo y Bagdad (en vuelo directo o vía
Beirut y hacia Damasco) y puntos determinados más
lejanos. Después del establecimiento de la RAU, la Misr-
air continuó operando entre El Cairo y Bagdad vía
Damasco casi con la misma frecuencia379.

Acuerdo de 1952 entre Egipto y Jordania350

165. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos
regulares, del 23 de marzo de 1955, se autorizó a las líneas
aéreas designadas por Egipto a operar entre El Cairo y
Jerusalén y/o Ammán y puntos determinados más lejanos.
La Misrair siguió operando desde El Cairo hasta Jerusa-
lén después de constituirse la RAU y comenzó también
a ejercer derechos en puntos más lejanos381. Las líneas
aéreas designadas por Jordania fueron autorizadas a ope-
rar desde Ammán o Jerusalén hasta El Cairo y/o Alejan-
dría y hasta puntos determinados más lejanos. La Royal
Jordanian Carriers, que no comenzó sus operaciones hasta
fines de 1961382, incluyó posteriormente a Ammán-El
Cairo, Jerusalén-El Cairo y Ammán-Jerusalén-El Cairo

en sus servicios
383

Acuerdo de 1949 entre Egipto y los Países Bajos y
Acuerdo de 1950 entre los Países Bajos y Siria3 8 5

166. En virtud del Acuerdo relativo al establecimiento
de servicios aéreos regulares, concertado el 8 de diciembre
de 1949 entre Egipto y los Países Bajos (en su forma en-
mendada386), se autorizó a los transportistas designados
por los Países Bajos a operar desde los Países Bajos vía
puntos determinados de Europa y del Oriente Medio
(excluida Siria) hasta El Cairo y hasta puntos determina-
dos más lejanos, y desde los Países Bajos vía El Cairo
hasta Irak, Pakistán y la India o hasta Aden y Ceilán y,
en ambos casos, hasta puntos más lejanos. Las líneas
aéreas de Egipto operarían en una ruta que se determina-
ría en una fecha posterior. En virtud del Acuerdo relativo
a los servicios aéreos civiles, concluido el 13 de febrero de
1950 entre los Países Bajos y Siria (tal como fue modi-

3 7 8 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del
tráfico — marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22, pág. 70;
ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico — marzo de 1958, serie TF,
No . 23, pág. 72; ibid., Núm. 74, Movimiento del tráfico — septiembre
de 1958, serie TF , No . 24, pág. 71.

3 7 9 Ibid., Núms. 69 y 70, Movimiento del tráfico — marzo y
septiembre de 1957, serie T F , Nos. 21 y 22, pág. 41 ; ibid., Num. 74,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1958, serie TF, No. 24,
pág. 205; ibid., Núm. 77, Movimiento del tráfico - marzo de 1959, se-
rie TF, No. 25, pág. 82.

3 8 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 192, pág. 157.
3 8 1 OACI, Compendio Estadístico Núm. 68, Movimiento del

tráfico - septiembre de 1956, serie TF, No. 20, págs. 61 a 63 ; ibid.,
Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de 1958, serie TF, No. 23,
págs. 40 a 42.

3 8 2 Ibid., Núm. 135, Tráfico 1960-1967, serie T, No. 27, pág. 457.
3 8 3 Ibid., Núm. 112, Movimiento del tráfico — marzo de 1964,

serie TF , No. 35, pág. 77.
3 8 4 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 95, pág. 123.
3 8 5 Ibid., vol. 108, pág. 53.
3 8 6 En 1953 (ibid., vol. 216, pág. 394), 1954 (ibid., vol. 200,

pág. 278) y 1956 (ibid., vol. 311, pág. 338).

ficado387), los transportistas designados por los Países
Bajos tenían derecho a operar entre los Países Bajos vía
puntos intermedios determinados hasta Siria, hasta puntos
determinados del Oriente Medio y Asia y hasta puntos
más lejanos. Egipto no figuraba entre los puntos deter-
minados. Los detalles de las rutas sirias se convendrían
posteriormente. Antes de establecerse la RAU, la KLM
explotaba varias rutas hasta, desde y vía El Cairo y
Damasco y, posteriormente, siguió prestando servicios y
ejerciendo derechos de tráfico. También siguió ejerciendo
derechos en Damasco después de retirarse Siria de la
RAU388.

167. El 5 de agosto de 1965, los Países Bajos y la Repú-
blica Arabe Unida celebraron un nuevo Acuerdo de
Transporte Aéreo389. En un canje de notas que lo acom-
pañó, se convino en que el nuevo Acuerdo dejaba sin
efecto el celebrado entre Egipto y los Países Bajos en 1949.

Acuerdo de 1950 entre Egipto y Suiza390 y Acuerdo de
1954 entre Suiza y Siria391

168. En virtud del Acuerdo relativo a los transportes
aéreos regulares, concertado el 15 de mayo de 1950 entre
Egipto y Suiza, se autorizó a los transportistas designados
por Suiza a operar entre Zurich y Ginebra vía puntos
determinados facultativos de Europa y del Norte de Africa
hasta Alejandría y El Cairo y hasta puntos determinados
más lejanos del Oriente Medio y de Africa. Siria no figu-
raba entre los puntos determinados. Los transportistas de
Egipto fueron autorizados a operar desde El Cairo y
Alejandría vía puntos determinados de Europa hasta
Ginebra y más allá hasta Londres y hasta puntos más
lejanos. En virtud del Acuerdo relativo a los servicios aéreos
regulares, concertado el 26 de mayo de 1954 entre Suiza
y Siria (tal como fue modificado en 1957392), se autorizó
a las líneas aéreas suizas a operar desde Suiza vía puntos
determinados hasta Damasco y hasta puntos determina-
dos más lejanos, entre ellos Egipto.

169. Después de constituirse la RAU, la Swissair siguió
prestando servicios, con la misma frecuencia, hacia y
desde Damasco y hacia, vía y desde El Cairo. También
siguió operando, con la misma frecuencia, hacia y desde
Damasco, después de separarse Siria de la RAU393. Al

3 8 7 En 1952 (ibid., vol. 163, pág. 379) y en 1956 (ibid., vol. 311,
pág. 340).

3 8 8 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del
tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22, págs. 100
a 103, 105 a 107, 124 y 136 a 139; ibid., Núm. 72, Movimiento del
tráfico - marzo de 1958, serie TF, No. 23, págs. 86 a 90, 92 a 95,
105 y 117 a 120; ibid., Num. 88, Movimiento del tráfico - marzo
de 1961, serie TF, No. 29, págs. 56 a 58; ibid., Núm. 92, Movimiento
del tráfico - septiembre de 1961, serie TF, No. 30, pág. 75; ibid.,
Núm. 95, Movimiento del tráfico - marzo de 1962, serie TF, No. 31,
pág. 66.

3 8 9 Países Bajos, Tractatenblad van het Koninkrijk der Neder-
landen, La Haya, 1965, No. 175.

3 9 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 95, pág. 255.
3 9 1 Ibid., vol. 255, pág. 145.
3 9 2 Ibid., vol. 602, pág. 315.
3 9 3 OACI, Compendio Estadístico Núms. 69 y 70, Movimiento del

tráfico - marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22, págs. 185,
(Continúa en la página siguiente.)
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constituirse la RAU, la Misrair no ejercía sus derechos en
Suiza, pero comenzó a hacerlo posteriormente394.

170. La continuación en vigencia del Acuerdo entre
Egipto y Suiza después de la formación de la RAU queda
confirmada por la acción diplomática posterior. Por un
canje de cartas de 16 de febrero y 13 de abril de 1959,
Suiza y la RAU aceptaron las estipulaciones de un nuevo
anexo al Acuerdo395. El anexo dio a los transportistas de
Suiza derechos sólo en El Cairo y Alejandría y no en la
región de Siria.

Acuerdo de 1951 entre Egipto y el Reino Unido296 y Acuer-
do de 1954 entre el Reino Unido y Siria591

171. En virtud del Acuerdo con Egipto, se autorizó a
transportistas designados por el Reino Unido a explotar
diversas rutas hacia y vía puntos determinados de Egipto
y puntos más lejanos. También se concedieron diversas
rutas a los transportistas de Egipto hasta y vía el territorio
del Reino Unido. En virtud del Acuerdo relativo al esta-
blecimiento de servicios aéreos civiles regulares, del 30 de
enero de 1954, concertado por el Reino Unido con Siria,
se facultó a los transportistas designados por el Reino
Unido a operar desde y vía Damasco y Alepo. La ruta o
rutas de Siria se determinarían más tarde.

172. Antes de constituirse la RAU, los transportistas del
Reino Unido habían ejercido estos derechos398 y más
tarde, después de un período en el que no prestaron ser-
vicios, comenzaron a operar nuevamente a través de

(Continuación de la nota 393.)
186, 189 y 190; ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de
1958, serie TF, No. 23, págs. 164, 166 y 168; ibid., Núm. 88, Movi-
miento del tráfico - marzo de 1961, serie TF , No. 29, pág. 83 ; ibid.,
Núm. 92, Movimiento del tráfico - septiembre de 1961, serie TF ,
N o . 30, págs. 103 y 104; ibid., Núm. 95, Movimiento del tráfico -
marzo de 1962, serie TF, No. 31, págs. 94 y 95.

3 9 4 P. ej., ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de 1958,
serie TF, No. 23, págs. 40 a 42; ibid., Núm. 78, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1959, serie TF , No. 26, Add.l , pág. 93a;
ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico — septiembre de 1961, serie TF ,
No. 30, pág. 106.

3 9 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 496, pág. 344.
El 14 de julio de 1960 se celebró un nuevo Acuerdo (ibid., vol. 497,
pág. 161) que entró en vigor el 30 de abril de 1962, en el que no se
hacía referencia a los acuerdos anteriores con Egipto y Siria. El
documento de la OACI, Tables of Agreements, 1964, considera, sin
embargo, que el Acuerdo de 1950 con Egipto (con su enmienda
de 1959) quedó sin efecto como consecuencia del Acuerdo de 1960
(pág. 161). El Acuerdo de 1954 con Siria (en su forma enmendada)
figura todavía en la sección correspondiente a Siria: las rutas pre-
vistas para ambas partes en el Acuerdo de 1960 con la RAU incluían
puntos de la RAU.

3 9 6 Cmd. 8319. Al parecer, este Acuerdo, que empezaría a regir
cuando el Gobierno de Egipto notificara al Gobierno británico que
se habían cumplido los trámites exigidos por la Constitución, no
entró en vigor. En consecuencia, el documento de la OACI, Tables
of Agreements, 1964 (págs. 21 y 66), no menciona su fecha de entrada
en vigor [a pesar de que, según las normas de registro de acuerdos
y arreglos aeronáuticos en la ICAO, sólo los acuerdos en vigor
pueden registrarse, y el Acuerdo fue registrado (ibid., pág. xiii)];
además, el Acuerdo no ha sido publicado en la Treaty Series del
Reino Unido ni registrado con arreglo al Artículo 102 de la Carta
de las Naciones Unidas.

3 9 7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 449, pág. 47.
3 9 8 Véase, p. ej., OACI, Compendio Estadístico Núm. 68, Movi-

miento del tráfico - septiembre de 1956, serie TF, No. 20, págs. 226,
230, 231, 240 a 242, y 248 a 251.

Damasco y El Cairo399. El transportista que operaba a
través de Damasco siguió también ejerciendo derechos de
tránsito, después de retirarse Siria de la RAU400. Se
recordará que la Cyprus Airways había seguido operando
entre Nicosia y Damasco —ruta concedida por el Acuerdo
de 1954— después de independizarse Chipre. La Cyprus
Airways mantuvo este servicio después de separarse Siria
de la RAU401. Al tiempo de establecerse la RAU, la
Misrair no ejercía los derechos otorgados por el Acuerdo
entre Egipto y el Reino Unido, pero posteriormente
comenzó a operar entre El Cairo y Londres402.

Acuerdo de 1946 entre los Estados Unidos de América y
Egipto405 y Acuerdo de 1947 entre los Estados Unidos de
América y Siria404'

173. En virtud del Acuerdo relativo a los transportes
aéreos, concertado el 15 de junio de 1946 entre los Estados
Unidos y Egipto (tal como fue modificado en 1957405), se
autorizó a los transportistas designados por los Estados
Unidos a operar entre los Estados Unidos y El Cairo y
hasta puntos determinados más lejanos del Oriente Medio,
Europa y el Norte de Africa. Siria no figuraba entre
estos puntos. El Acuerdo relativo a los transportes aéreos,
concertado el 28 de abril de 1947 con Siria, tal como fue
modificado en 1956 y 1957406, facultaba a los transportis-
tas autorizados por los Estados Unidos a operar entre los
Estados Unidos vía Europa y Turquía hasta Siria y puntos
más lejanos vía puntos intermedios.

174. Después de constituirse la RAU, las dos líneas
aéreas de los Estados Unidos que operaban hasta, desde
y vía El Cairo y vía Damasco siguieron prestando los
mismos servicios407. Ambos acuerdos siguieron figurando
en la publicación Treaties in Force de los Estados Uni-
dos408. La línea que operaba vía Damasco dejó de hacerlo

3 9 9 Ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo de 1958, serie
TF, No. 23, págs. 190 a 192, 194 y 195, y 210 a 212; ibid., Núm. 88,
Movimiento del tráfico - marzo de 1961, serie TF, No. 29, págs. 86
y 95 a 98.

4 0 0 Ibid., pág. 97; ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico -
septiembre de 1961, serie TF , No. 30, pág. 115; ibid., Núm. 95,
Movimiento del tráfico — marzo de 1962, serie TF, No. 31, págs. 105
y 108.

4 0 1 Ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico - septiembre de 1961,
serie TF, No. 30, pág. 27; ibid., Núm. 95, Movimiento del tráfico -
marzo de 1962, serie TF, No. 31, pág. 23. Véanse también los
párrafos 36 y 37 supra.

4 0 2 Ibid., Núm. 92, Movimiento del tráfico - septiembre de 1961,
serie TF , No. 30, pág. 106.

4 0 3 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 71, pág. 157.
4 0 4 Ibid., vol. 262, pág. 121.
4 0 5 Ibid., vol. 290, pág. 307.
4 0 6 Ibid., vol. 283, pág. 334.
4 0 7 OACI, Compendio de Estadísticas Núms. 69 y 70, Movimiento

del tráfico — marzo y septiembre de 1957, serie TF, Nos. 21 y 22,
págs. 299 y 324; ibid., Núm. 72, Movimiento del tráfico - marzo
de 1958, serie TF, No. 23, págs. 245 y 246, y 287 y 288 ; ibid., Núm. 77,
Movimiento del tráfico - marzo de 1959, serie TF, No. 25, págs. 116
y 125.

4 0 8 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force - A List of Treaties and other International Agreements of
the United States in Force on January 1, 1959, Department of State
Publication 6762, Washington, D.C., U.S. Government Printing
Office, pág. 165; Treaties in Force ... 1960, Department of State
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antes de que Siria se retirara de la RAU409. Posteriormen-
te, el Acuerdo de 1947 siguió figurando en la publicación
Treaties in Force410.

175. El 5 de mayo de 1964 la RAU y los Estados Unidos
celebraron un nuevo acuerdo de transporte aéreo411, en
cuyo artículo 17 se estipulaba que sustituía al acuerdo
firmado en 1946 por Egipto y los Estados Unidos, que
quedaba por tanto sin efecto.

4. DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MALÍ (1960)

Acuerdo de 1960 entre Francia y la Federación de Malí412

176. Este Acuerdo, de 22 de junio de 1960, celebrado
pocos días después de independizarse la Federación, se
refería a la cooperación en materia de aviación civil y no
otorgaba derechos de tránsito. Después de disolverse la
Federación, el Senegal envió una nota de 16 de septiembre
de 1960, en la que dice que:

[...] estima que, en virtud de los principios de derecho internacional
relativos a la sucesión de Estados, la República del Senegal, por lo
que a ella concierne, ha sustituido a la Federación de Malí en los
derechos y obligaciones resultantes de los acuerdos de cooperación
de 22 de junio de 1960, celebrados entre la República Francesa y la
Federación de Malí, sin perjuicio de las adaptaciones que de común
acuerdo se consideren necesarias413.

En su respuesta414, el Gobierno francés declaró que
compartía este criterio.

Resumen

A. — CASOS DE INDEPENDENCIA DE ANTIGUOS
TERRITORIOS NO METROPOLITANOS

177. Por lo menos catorce Estados nuevos y veinticuatro
partes en acuerdos bilaterales de transporte aéreo —dis-
tintos de los Estados predecesores— han adoptado la
posición, por uno u otro motivo, de que las aerolíneas
designadas por el nuevo Estado y la parte interesada
tienen el derecho de continuar, por lo menos durante un

Publication 6959, pág. 173; Treaties in Force ... 1961, Department
of State Publication 7132, pág. 179. En Treaties in Force ... 1960 y
Treaties in Force ... 1961 figuraban también las disposiciones
constitucionales pertinentes.

4 0 9 OACI, Compendio Estadístico Núm. 88, Movimiento del
tráfico - marzo de 1961, serie TF, No. 29, pág. 123; ibid., Núm. 92,
Movimiento del tráfico - septiembre de 1961, serie TF, No. 30,
pág. 142; y Estados Unidos de América, Bureau of International
Affairs, op. cit., pág. 4428.

4 1 0 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force ... 1962, Department of State Publication 7327, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, pág. 182; Treaties in
Force ... 1963, Department of State Publication 7481, pág. 201.

4 1 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 531, pág. 229.
4 1 2 Francia, Journal officiel de la République française, Lois et

décrets, Paris, 20 de julio de 1960, 92.° año, pág. 6640. La Federación
de Malí se independizó el 20 de junio de 1960.

4 1 3 Ibid., 2 de junio de 1961, 93.° año, No. 129, pág. 4971.
4 1 4 Ibid.

tiempo, prestando servicios con arreglo a los acuerdos
concertados antes de la independencia entre esa parte y el
Estado predecesor y que entrañaban el ejercicio de dere-
chos de tráfico aéreo.

178. Esta continuidad de servicios se ha logrado o reco-
nocido mediante diversos recursos de procedimiento rela-
tivos a la cuestión de la sucesión en materia de tratados.
En algunos casos, ha habido intercambios de opiniones,
tanto a nivel diplomático como técnico, entre el nuevo
Estado y la parte interesada. Estos intercambios han
adoptado diversas formas, entre otras las siguientes:
a) el nuevo Estado ha expresado su deseo, a condición de
reciprocidad, de continuar aplicando el acuerdo en cues-
tión y el otro Estado ha estado de acuerdo (por ejemplo,
Botswana y Lesotho-Estados Unidos) ; b) el nuevo Estado
y el otro Estado han enmendado o prorrogado el acuerdo
anterior a la independencia o lo han derogado y han
reconocido que permanecería en vigor al menos hasta su
abrogación (por ejemplo, Francia-India; Pakistán-Esta-
dos Unidos; Pakistán-Países Bajos; Jamaica y Trinidad
y Tabago-Estados Unidos ; y véanse también los acuerdos
de Chipre con Grecia y Siria); y c) el nuevo Estado y el
otro Estado han confirmado que el acuerdo se consideraba
aún en vigor (Ghana-Estados Unidos; Pakistán-Estados
Unidos).

179. En otros casos, los Estados interesados han tomado
medidas unilaterales relativas al mantenimiento en vigor
del acuerdo anterior a la independencia. Así, dos Estados
han denunciado oficialmente acuerdos que les eran apli-
cables antes de la independencia (India y Malasia respecto
de los Estados Unidos de América). Otro Estado, en su
correspondencia diplomática con otros Estados, ha reco-
nocido, provisionalmente, en algunos casos, los derechos
que otorgaban a los transportistas extranjeros los acuer-
dos anteriores a la independencia (Senegal con Argentina
e Italia)415. En el plano nacional, un Estado enumera
como todavía en vigor los acuerdos anteriores a la inde-
pendencia en los que fue parte original, con respecto a
algunos nuevos Estados a los que dichos acuerdos eran
aplicables antes de la independencia (los Estados Unidos
de América).

180. En la mayoría de los casos, no se ha comprobado la
existencia de ninguna declaración expresa ni de carácter
bilateral ni unilateral. Sin embargo, en tales casos, se han
registrado pruebas de que las líneas aéreas interesadas han
continuado ejerciendo derechos, o comenzado a ejercer-
los, de conformidad con los acuerdos anteriores a la
independencia, a pesar de que, desde el punto de vista
jurídico, es naturalmente discutible el valor que deba
darse a esta continuidad de servicios.

181. Por último, también en muchos casos, se ha cele-
brado un nuevo acuerdo algunos años después de la inde-
pendencia. El contenido de estos nuevos acuerdos, que
muy rara vez se refieren a los acuerdos anteriores a la
independencia, es en la mayoría de los casos muy similar

415 Obsérvese también el reconocimiento informal por la Repú-
blica Democrática del Congo de los derechos de los Estados Unidos.
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al contenido de los acuerdos anteriores. En efecto, la
parte sustantiva de la gran mayoría de los acuerdos bila-
terales de transporte aéreo sigue una forma tipo y los
anexos sobre rutas de los nuevos acuerdos suelen ser
generalmente similares a los de los acuerdos anteriores
a la independencia.

182. Son muy pocos los casos de denegación oficial de
la continuidad. En uno de ellos, la denegación se registró
en una correspondencia bilateral sobre la base del no
ejercicio de derechos antes de la independencia (Mada-
gascar y el Reino Unido). En otro caso, la posición del
nuevo Estado fue reconocida por el otro Estado (los
Estados Unidos de América con respecto a Israel)416.

183. No se registraron casos en que se invocaran clara-
mente principios generales, salvo en la nota enviada a
Francia por el Senegal relativa a los tratados celebrados
por la Federación de Malí con Francia, en la que el Go-
bierno de Senegal decía que consideraba que, en virtud de
los principios de derecho internacional relativos a la
sucesión de Estados, la República del Senegal se subroga-
ba en los derechos y obligaciones derivados de los acuer-
dos. Por supuesto que en algunos de los casos señalados
en el presente estudio se halla implícita una posición
general.

184. A veces, los Estados interesados han hecho referen-
cia a un acuerdo de traspaso celebrado entre el nuevo
Estado y el Estado predecesor; así, se declaró que un
acuerdo de transporte aéreo anterior a la independencia
seguía siendo obligatorio para el nuevo Estado en virtud
del acuerdo de traspaso (Pakistán-Países Bajos; Pakistán-
Estados Unidos de América; Ghana-Estados Unidos de
América)417. En un caso se hizo referencia a una decla-
ración unilateral hecha por el nuevo Estado en relación
con sus derechos y obligaciones derivados de tratados;
las partes interesadas, en un canje de notas, confirmaron
que el acuerdo de transporte aéreo entraba en el
ámbito de la declaración (Lesotho-Estados Unidos de
América).

185. Cabe destacar también que en una serie de casos
se ha celebrado un acuerdo con el Estado predecesor,
con participación, en una forma u otra, de funcionarios
del territorio dependiente poco tiempo antes de la inde-
pendencia del territorio (por ejemplo, India (con el asen-
timiento del representante de Su Majestad Británica)-
Francia, Países Bajos y Estados Unidos de América;
Reino Unido-Estados Unidos de América con respecto
a las Indias Occidentales; Nueva Zelandia-Reino Unido
con respecto a Samoa Occidental).

186. Por último, cabe recordar brevemente que el cam-
bio en la condición internacional del territorio tiene otros
efectos con respecto a los acuerdos bilaterales de transpor-

te aéreo. Así, el tráfico por rutas que unen a territorios
que se encuentran bajo la soberanía o administración del
Estado predecesor y al territorio del nuevo Estado, que
estaba prohibido previamente por considerárselo cabo-
taje, se convierte en tráfico amparado por la quinta liber-
tad que, según lo que se disponga en el acuerdo, puede ser
explotado ahora por transportistas extranjeros (véase la
práctica relativa a la India y el Pakistán). Por otro lado,
el acuerdo original debe ser enmendado en muchos casos,
en lo que concierne a las partes originales, a fin de supri-
mir las referencias a puntos situados dentro del territorio
de los Nuevos Estados.

187. Los acuerdos bilaterales de transporte aéreo, según
se advirtió, incluyen una serie de disposiciones que pare-
cen generalmente aceptables y que son o han sido aplica-
bles de derecho o de hecho a una gran parte de las rela-
ciones de los nuevos Estados en materia de transporte
aéreo. Una posible excepción de menor importancia a esta
aceptabilidad general procede de la cláusula corriente,
mencionada en la introducción, de que las partes en el
acuerdo están facultadas para rechazar las aerolíneas
designadas por la otra parte si la mayor proporción de la
propiedad de las mismas y su control efectivo no están en
manos de esa parte o de sus nacionales418. Varios nuevos
Estados han estimado conveniente participar en arreglos
de cooperación de distintos tipos, incluso los que estable-
cen la propiedad y la administración conjunta de aerolí-
neas. Si se designase una de estas aerolíneas, sería posible
que el otro Estado, de estar regulada la cuestión por un
acuerdo anterior a la independencia, se negara a permitir
que la aerolínea ejerciese derechos en su territorio. En la
práctica, sin embargo, por lo que se sabe, esto ha ocurrido
sólo una vez : se afirma que Sudáfrica dejó sin efecto los
derechos de tráfico de la East African Airways cuando la
aerolínea cesó de estar bajo control efectivo del Reino
Unido y pasó a ser propiedad y estar bajo el control
efectivo de Kenia, Tanganyika y Uganda por intermedio
de la East African Common Services Organization419. En
muchos acuerdos se han incluido disposiciones que im-
ponen condiciones a la cláusula relativa a la propiedad y
el control en el caso de algunas empresas mixtas: así, en
un acuerdo celebrado con Francia, el Senegal, refiriéndose
a los artículos 77 y 79 del Convenio de Chicago y al Con-
venio de Yaunde de 1961, hizo reserva de su derecho a
designar la aerolínea Air 420Afrique, que es propiedad común
de doce Estados420. El Camerún, la República Popular
del Congo, la Costa de Marfil, Kenia, Malasia, Malawi,
Malí, Singapur, la República Unida de Tanzania y Uganda
han incluido disposiciones análogas en muchos de los
acuerdos que han c e l e b r a d o .

4 1 6 Obsérvese también la posición adoptada por la Civil Aero-
nautics Board de los Estados Unidos con respecto a Ceilán y Senegal.

4 1 7 Véase también la referencia a las disposiciones sobre el
traspaso de los instrumentos constitucionales pertinentes que se hace
en la correspondencia entre el Japón y Malasia y entre el Japón y
Singapur.

4 1 8 Véase el párrafo 7 supra.
4 1 9 D. P. O'Connell, op. cit., pág. 333 y 334, Cf. OACI, Com-

pendio Estadístico Núm. 108, Movimiento del tráfico — septiembre
de 1963, serie TF, No. 34, pág. 156; ibid., Núm. 114, Movimiento del
tráfico - septiembre de 1964, serie TF, No. 36, pág. 36.

4 2 0 Acuerdo del 15 de junio de 1962 relativo al transporte aéreo
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 524, pág. 3), artículo 13.
Véase también el acuerdo Checoslovaquia-Senegal, del 20 de junio
de 1962 (ibid., vol. 498, pág. 145), artículo 12; acuerdo Senegal-Suiza,
del 23 de enero de 1963 (ibid., vol. 524, pág. 23), artículo 14; acuerdo
Senegal-Mali, del 7 de febrero de 1963 (ibid., pág. 41), artículo 14.

4 2 1 Véase, p. ej., acuerdo Camerún-Israel, del 9 de agosto de 1963
(ibid., vol. 499, pág. 121), artículo XIV; acuerdo Costa de Marfil-
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B. — CASOS DISTINTOS DE LOS DE INDEPENDENCIA
DE ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS

188. El número de casos registrados en la sección B no
es suficiente para que pueda hacerse un resumen general de
las prácticas relativas a los acuerdos bilaterales de trans-
porte aéreo en casos distintos de los de independencia de
antiguos territorios no metropolitanos. Sin embargo, cabe
formular dos observaciones al respecto.

189 En lo que se refiere al caso de Malasia (1963) y,
en medida mucho menor, al de Terranova422, parece que
la norma de que los tratados del Estado predecesor son
reemplazados por los tratados del sucesor debe tomarse
con cautela, al menos en ciertas situaciones. La permanen-
cia en vigor de algunos tratados en los casos de Malasia
y Terranova tiende a respaldar la idea de que ciertos tipos
de derecho creados por algunos tratados, incluidos los
acuerdos de transporte aéreo, pueden subsistir después
del cambio de la condición internacional del territorio de
que se trate.

190. En el caso de la formación de la RAU (1958), no
obstante haberse constituido un Estado unitario cuyas
partes constitutivas no se reservaban ninguna de las facul-
tades pertinentes, los acuerdos de transporte aéreo de
Egipto y Siria siguieron en vigor; ello es consecuente con
la posición declarada de la RAU. Esta práctica podría
servir de apoyo a la idea sugerida anteriormente de que

Malí, del 9 de julio de 1964 (ibid., vol. 524, pág. 121), artículo 14;
acuerdo Kenia-Francia, del 28 de julio de 1964 (Francia, Journal
officiel de la République française, Lois et décrets, Paris, 25 de
noviembre de 1965, 97." año, No. 273, pág. 10403), artículo 3;
acuerdo Malawi-Ghana, del 4 de marzo de 1965 (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 541, pág. 163), artículo 3; acuerdo Mali-
Niger, del 15 de enero de 1964 (ibid., vol. 499, pág. 197), canje de
notas ; acuerdo Uganda-Francia y Tanzania-Francia, del 28 de julio
de 1964 (Francia, Journal officiel ... (op. cit.), 25 de noviembre
de 1965, págs. 10401 y 10406, artículo 3; acuerdo Dinamarca-
República Popular del Congo, del 27 de febrero de 1967 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 600, pág. 189), art. 4.

4 2 2 El caso de Terranova es algo diferente, en parte debido a la
concesión por el Canadá de un período de gracia de tres meses y en
parte porque el principal derecho que se ejercía en Terranova antes
y después de la unión fue otorgado también por el Acuerdo relativo
al Tránsito de los Servicios Aéreos Internacionales (1944), en el que el
Canadá y los demás Estados interesados eran partes.

algunos derechos derivados de tratados podrían subsistir
en situaciones en que el Estado parte en dichos tratados
formara una unión con otro Estado o se incorporara a
otro Estado.

191. Los casos del Senegal, Siria y Singapur tienden a
apoyar la idea de que, en principio, un acuerdo de trans-
porte aéreo permanece en vigor respecto del Estado que
se separa, como Estado independiente, de otro Estado que
hubiese estado obligado por el acuerdo.

192. Los casos de Japón-Malasia y Japón-Singapur arro-
jan alguna luz sobre la cuestión de la sucesión en un tra-
tado existente que, sin embargo, no se encuentra oficial-
mente en vigor en la fecha pertinente. De acuerdo con
otra práctica423, los casos sugieren que la sucesión es
posible en tal situación.

423 Véanse: a) las declaraciones de sucesión hechas por Jamaica,
Nigeria y Sierra Leona respecto de tres de las Convenciones sobre el
Derecho del Mar; estas declaraciones se hicieron antes de que las
Convenciones entraran en vigor (pero naturalmente después de la
ratificación por el Reino Unido, que precedió a la independencia)
y figuraban entre 22 «ratificaciones y adhesiones» a los efectos de
determinar la fecha de entrada en vigor de las convenciones
(Naciones Unidas, Traites multilatéraux pour lesquels le Secrétaire
général exerce les fonctions de dépositaire : État, au 31 décembre 1968,
des signatures, ratifications, adhésions, etc. (publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta: F.69.V.5), págs. 337 y 338, 343 y 344,
y 349); b) las declaraciones análogas hechas por el Pakistán sobre
el Protocolo Especial relativo a la apatridia (de 1930) (ibid., pág. 365),
y por el Camerún, la Costa de Marfil, la República Centroafricana,
la República Popular del Congo sobre el Protocolo (de 1953) 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
(ibid., págs. 127 y 128) [se considera que el primero de estos
instrumentos no está aún en vigor (véase Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/
150, párr. 143)]; c) las declaraciones hechas en 1961 y 1962 por el
Camerún, la República Popular del Congo, el Dahomey, la Costa de
Marfil, Madagascar y Niger respecto del Protocolo de La Haya
de 1955 relativo a la Convención de Varsovia sobre Transporte
Aéreo (1929), antes de la entrada en vigor de dicho Protocolo en 1963
(OACI, Informe Anual del Consejo a la Asamblea para 1962, Asam-
blea, 15.° periodo de sesiones, Documentación, documento 8317 A 15-
P/l, abril de 1963, pág. 90); d) una decisión del Tribunal de Grande
Instance de la Seine, según la cual el Senegal, que se había indepen-
dizado en 1960, era parte en el Protocolo de La Haya, a pesar de
que el Protocolo, ratificado por Francia en 1968, no entró en vigor
hasta 1963 (Veuve MacKinnon c. Air France, Revue française de
droit aérien, Paris, vol. 18, No. 3, julio-septiembre de 1964, pág. 402).

III. — Acuerdos comerciales

(Documento A/CN.4/243/Add.l)

Introducción

1. El ámbito del presente estudio sobre acuerdos comer-
ciales bilaterales abarca una amplia gama de tratados ; no
obstante, cabe distinguir tres categorías principales. La
primera comprende los tratados generales de amistad,
comercio y navegación, que suelen rebasar la esfera limi-
tada del comercio; la segunda incluye los convenios o
acuerdos comerciales que regulan diversos aspectos del
comercio entre las partes, normalmente con referencia al
tratamiento de nación más favorecida, el tratamiento

nacional y la reciprocidad; la tercera consiste en acuerdos
comerciales a corto y largo plazo (normalmente de uno
a cinco años), que pueden contener la cláusula de la
nación más favorecida, pero que en general se limitan a
determinar el volumen y la naturaleza de las exporta-
ciones recíprocas y a establecer procedimientos para tal
determinación en lo futuro.

2. La influencia de varios factores impide que existan
amplias pruebas sobre la sucesión en materia de acuerdos
comerciales bilaterales. En primer lugar, el Acuerdo Gene-
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ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, con sus dis-
posiciones sobre la nación más favorecida y el tratamiento
nacional en materia de aranceles y otras restricciones
comerciales, reemplaza en la práctica muchas cláusulas de
los tratados generales de amistad, comercio y navegación
y muchos de los convenios comerciales1. En consecuencia,
dado el gran número de miembros del GATT y los pro-
cedimientos establecidos para el constante ingreso de
nuevos Estados2, muchas veces no será necesario que los
nuevos Estados y los Estados partes en tratados anteriores
a la independencia adopten una posición respecto de esos
tratados bilaterales. En segundo lugar, un número rela-
tivamente reducido de tratados de las categorías primera
y segunda antes mencionadas han sido concertados por
nuevos Estados ; en consecuencia, han tenido menos opor-
tunidades de adoptar una posición concreta en relación
con cualquier tratado anterior pertinente. En tercer lugar,
como muchos de los tratados de la tercera categoría son
a corto plazo, pueden expirar alrededor de la fecha de
independencia sin que los Estados interesados adopten
ninguna posición explícita: pueden limitarse a concertar
nuevos tratados, cosa que han hecho con gran frecuencia3.
En cuarto lugar, algunos Estados que tienen a su cargo
las relaciones internacionales de territorios dependientes
(por ejemplo, el Reino Unido) parecen haber concertado
sólo unos pocos acuerdos comerciales de la tercera cate-
goría. Y, finalmente, muchos de los acuerdos no se publi-
can en las colecciones corrientes de tratados ni se registran
en las Naciones Unidas.

3. No obstante, existe alguna práctica pertinente en
materia de tratados que indudablemente presenta interés
para el estudio de los problemas de sucesión, a saber:
a) cierta práctica anterior al GATT; b) práctica relativa
al sistema preferencial británico, basada en cierta medida
en tratados bilaterales y permitida por el GATT4; c) la

1 Véase, por ejemplo, los canjes de notas entre el Reino Unido y
Chile, Dinamarca y Grecia (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 109, pág. 332; ibid., vol. 68, pág. 105; e ibid., vol. 88, pág. 205);
y Nueva Zelandia, Department of Statistics, Official Yearbook, 1968,
No. 73, Wellington, Shearer, 1968, págs. 675 y 676.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 72 y ss., documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs. 315
y ss.

3 «... since 1955, African countries have become partners to some
three hundred bilateral [trade and payments] agreements» [... desde
1955, los países africanos han pasado a ser partes en unos trescientos
acuerdos bilaterales [comerciales y de pagos] («Bilateral trade and
payments agreements in Africa», E/CN.14/STC/24/Rev.l, párr. 3).
En la Treaty Series de Ghana para 1961-1963 figuran 19 acuerdos
comerciales y varios protocolos adicionales.

4 En el artículo I, párrafo 2, apartados a y b del GATT, se eximen
de la cláusula general de la nación más favorecida, prevista en el
párrafo 1 de dicho artículo I, las preferencias exclusivamente en vigor
entre dos o más territorios de los enumerados en cuatro anexos del
Acuerdo. Esa cláusula es la que permite los regímenes preferenciales.
(Para el texto del GATT, véase Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 55, pág. 187. Para los anexos, véase ibid., págs. 285 y ss.)

En en anexo A del Acuerdo se enumeran los territorios del régimen
preferencial británico, inclusive los «territorios dependientes» del
Reino Unido, de Australia y de Nueva Zelandia; en el anexo B se
enumeran los territorios de la Unión Francesa, inclusive África
Ecuatorial Francesa, África Occidental Francesa, Camerún bajo
tutela francesa, Costa Francesa de los Somalíes y Dependencias,
Indochina, Madagascar y Dependencias, Marruecos (zona francesa),
Togo bajo tutela francesa y Túnez; en el anexo C se enumeran los

posición adoptada por algunos Estados, inclusive nuevos
Estados, respecto de los tratados de amistad, comercio y
navegación anteriores a la independencia; y d) alguna
práctica de importancia en los acuerdos comerciales a
corto plazo. Pueden observarse algunas de las prácticas
pertinentes en materia de tratados al margen de las colec-
ciones corrientes de tratados5.

4. Al igual que en estudios anteriores de esta serie, los
materiales reunidos se dividen en dos grupos, a saber:
«casos de independencia de antiguos territorios no metro-
politanos» (sección A) y «casos distintos de la indepen-
dencia de antiguos territorios no metropolitanos» (sec-

territorios de la Unión aduanera del Benelux, inclusive el Congo
Belga, Rwanda Urundi, y las Antillas Neerlandesas. El logro de la
independencia de «Territorios dependientes» del Reino Unido no
ha afectado en general a la exención del tratamiento general de la
nación más favorecida. Así, en relación con el anexo A, el Tratado
relativo al establecimiento de la República de Chipre, de 16 de
agosto de 1960 (ibid., vol. 382, pág. 9), en virtud del cual Chipre,
entre otras cosas, se comprometía en el anexo F, parte II (ibid.,
pág. 145), a tratar el comercio del Reino Unido, Grecia y Turquía
sobre la base de la cláusula de la nación más favorecida, establecía
que Chipre no estaba obligado por esa disposición a hacer extensivas
las preferencias así concedidas a los países del Commonwealth que
se enumeraban (a saber, Ceilán, Ghana, Malaya, Pakistán, Federa-
ción de Rhodesia y Nyasalandia), Birmania e Irlanda. Véase también,
por ejemplo, los acuerdos del Pakistán en la sección 6 infra y los
siguientes acuerdos comerciales: Japón-Malaya, de 10 de mayo
de 1960 (Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 383, pág. 293),
Chipre-Grecia, de 23 de agosto de 1962 (ibid., vol. 609, pág. 15),
Israel-Singapur, de 24 de abril de 1968 (ibid., vol. 642, pág. 235),
e India-Suiza, de 14 de agosto de 1948 (ibid., vol. 33, pág. 3). En
relación con el anexo B (la zona aduanera francesa), véase, por
ejemplo, el artículo 5, párrafo 1, del Tratado de comercio y navega-
ción entre Albania y Francia, de 14 de diciembre de 1963 [Francia,
Journal officiel de la République française, 97.° año, No. 93 (19, 20 y
21 de abril de 1965), pág. 3101] y los múltiples acuerdos comerciales
concertados entre Francia y sus antiguos territorios dependientes en
los que se establecían preferencias. En relación con el anexo C,
véase, por ejemplo, el acuerdo comercial entre la Unión Económica
del Benelux y Filipinas, de 14 de marzo de 1967 (Países Bajos,
Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, año 1967, No. 49).

En varios acuerdos ese aspecto se trata en una disposición con-
creta. Así, el Tratado de amistad, comercio y navegación entre los
Estados Unidos de América e Irlanda, de 21 de enero de 1950
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 206, pág. 269), establece
expresamente en el párrafo 13 de su Protocolo (ibid., pág. 303) que
las preferencias otorgadas a Puerto Rico por los Estados Unidos
seguirán en vigor independientemente de cualquier modificación del
estatuto político de Puerto Rico. Para más ejemplos, véase el Tratado
de amistad y relaciones económicas entre los Estados Unidos de
América y Togo, de 8 de febrero de 1966 [Estados Unidos de
América, Department of State, United States Treaties and Other
International Agreements, Washington, D.C., U.S. Government
Printing Office, 1968, vol. 18, parte 1 (1967), pág. 1]; el Tratado de
amistad y relaciones económicas entre los Estados Unidos de
América y Tailandia, de 29 de mayo de 1966 [ibid., Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1969, vol. 19, parte 5 (1968),
pág. 5843], y el Tratado de amistad, relaciones económicas y
derechos consulares entre los Estados Unidos de América y Máscate
y Omán, de 20 de diciembre de 1958 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 380, pág. 181). Las disposiciones de los tres últimos
tratados son de carácter más general que las del tratado entre los
Estados Unidos de América e Irlanda: se aplican a todos los terri-
torios y posesiones de los Estados Unidos.

5 Con todo, no se han utilizado ampliamente las leyes nacionales.
Muchas veces la legislación aduanera, y especialmente los aranceles,
indicarán si se siguen aplicando los que estaban en vigor antes de la
independencia; véanse, por ejemplo, las publicaciones de la Inter-
national Customs Tariffs Bureau (Oficina internacional de aranceles
aduaneros).
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don B). La sección A está subdividida según el Estado
encargado de las relaciones internacionales de los anti-
guos territorios no metropolitanos cuando lograron la
independencia. Dentro de cada subdivisión los casos se
enumeran, en principio, cronológicamente. Los casos de
la sección B figuran por orden cronológico. Se agrupan
los casos para mayor comodidad y sin perjuicio de cual-
quier situación especial.

A. — Casos de independencia de antiguos territorios
no metropolitanos

a) ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE EL
REINO UNIDO

1. Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Sudáfrica

5. Hasta 1880, los tratados comerciales concertados por
el Reino Unido solían ser aplicables a todas las posesiones
británicas («territorios», «dominios», «posesiones extran-
jeras»)6. En 1882 se estableció que las colonias autóno-
mas —Canadá, Terranova, las colonias de Sudáfrica y
Australia, y Nueva Zelandia— no estarían obligadas por
los tratados comerciales a menos que accedieran a ello,
normalmente en el plazo de un año. En 1899 se convino
además que las colonias autónomas tendrían derecho a
retirarse de los tratados comerciales concertados en lo
futuro. También se concedió ese derecho con respecto a
varios tratados concertados antes de 1899, mediante pro-
tocolos negociados por separado7.

6. Aunque no estuvieran obligadas por los tratados co-
merciales, por no haberse adherido a ellos o por haberse
retirado, las colonias autónomas gozaban en algunos
casos de derechos en virtud de ellos: en primer lugar, los
tratados concedían a menudo derechos a los «subditos
británicos», y como la legislación británica sobre naciona-
lidad no hacía distinción alguna según el lugar del Imperio
en que habitaran o hubieran nacido, se argüía que los «sub-
ditos británicos », en cuyo beneficio redundaban tales dispo-
siciones, incluían los habitantes de los territorios no autó-
nomos a los que el tratado en cuestión no se había hecho
extensivo8. En algunos casos, el amplio alcance de la

6 Véase R. B. Stewart, Treaty Relations of the British Common-
wealth of Nations, Nueva York, Macmillan, 1939, págs. 96 y 97,
quien cita la lista de tratados de comercio y navegación entre Gran
Bretaña y otras Potencias (Reino Unido, British Parliamentary
Papers, Commercial No. 27, 1879, C.2424).

7 Véase R. B. Stewart, op. cit., págs. 97 a 106; D. P. O'Connell,
State Succession in Municipal Law and in International Law, Cam-
bridge, University Press, 1967, vol. I, págs. 41 a 43 ; Canadá, Depart-
ment of External Affairs, Documents on Canadian External Relations,
Ottawa, 1967, vol. I (1909-1918), págs. 255 a 266.

8 Véase, por ejemplo, la posición adoptada por el Gobierno
británico en 1899, con el asesoramiento de los juristas de la Corona,
respecto del Tratado de comercio y navegación con el Japón, de
16 de julio de 1894 [Nueva Zelandia, New Zealand Gazette (1900),
vol. I, pág. 552, y D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 321 y 322];
pero compárese con la opinión expresada por el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos de América en el asunto Sullivan c. Kidd
(United States Supreme Court, United States Reports, vol. 254:
Cases Adjudged in the Supreme Court at October Term, 1920,
Nueva York, Banks Law Publishing, 1921, pág. 433).

expresión «subdito británico» fue establecido expresa-
mente por definición en el tratado. Así, en el Tratado de
amistad y cooperación mutua entre Su Majestad, con
respecto al Reino Unido y la India, y el Rey del Yemen,
de 11 de febrero de 1934, por el que se conceden determi-
nados derechos a los subditos de las altas partes contra-
tantes, se define la expresión «subdito británico» como
«todos los subditos de Su Majestad dondequiera estén
domiciliados, todos los habitantes de los países bajo la
protección de Su Majestad... »9. Esa práctica parece haber
cesado, en gran parte, alrededor de 1945-194710. La se-
gunda forma en que una colonia autónoma que no se
hubiera adherido a un tratado comercial podía obtener
derechos en virtud de él consistía en invocar la llamada
cláusula «sin embargo», incluida en muchos tratados
comerciales después de 188O11. Con arreglo a esa dispo-
sición, las mercaderías procedentes de territorios que no
se hubieran adherido al tratado disfrutarían, sin embargo,
en el territorio de la otra parte de

un tratamiento completo e incondicional de nación más favorecida
en tanto [los territorios] concedieran a las mercaderías [procedentes
de la otra parte] un tratamiento tan favorable como el otorgado a
los productos agrícolas o manufacturas análogos de cualquier otro
país extranjero12.

7. Antes de examinar la práctica, conviene señalar un
aspecto del texto de la cláusula de la nación más favoreci-
da en los tratados británicos: casi invariablemente13 está
redactada en función de la nación extranjera más favo-
recida, lo cual se interpreta, a veces mediante una dispo-
sición expresa, en el sentido de que excluye de su alcance
las preferencias concedidas dentro del Commonwealth14.

8. Las listas de tratados Treaty Lists de Australia y
Nueva Zelandia y las de los tratados comerciales prepa-

9 Reino Unido, Treaty Series, Londres, H.M.S.O., 1934, No. 34
(1934), Cm. 4752.

10 En 1946, el Canadá promulgó una ley por la que se establecía
una nacionalidad canadiense separada. En 1947 se celebró una
conferencia del Commonwealth sobre la nacionalidad, y en años
subsiguientes la mayoría de los países del Commonwealth promul-
garon leyes sobre la nacionalidad que, si bien solían mantener cierto
estatuto común (ciudadano del Commonwealth, subdito británico),
establecían nacionalidades separadas.

11 Véase, por ejemplo, R. B. Stewart, op. cit., págs. 107 y 108;
D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 319 a 323. La cláusula «sin
embargo» se incluía a veces en las estipulaciones que preveían la
retirada de las colonias autónomas. Véanse las estipulaciones de los
tratados con Grecia, Liberia, Paraguay y Suecia en Reino Unido,
Foreign Office, Handbook of Commercial Treaties, etc., between
Great Britain and Foreign Powers, 3.a éd., Londres, H.M.S.O., 1924,
págs. 417, 475, 609 y 836, respectivamente.

12 Convenio comercial, Protocolo y Declaración, entre el Reino
Unido y Bulgaria, de 9 de diciembre de 1905 [Reino Unido, Treaty
Series, Londres, H.M.S.O., 1908, No. 1 (1908), Cd. 3858, pág. 12].
Véanse también los tratados de comercio y navegación concertados
por el Reino Unido con Finlandia, Austria, Checoslovaquia,
Hungría y el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos (Socie-
dad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. XXIX, pág. 129;
vol. XXXV, pág. 175; vol. XXIX, pág. 377; vol. LXVII, pág. 183;
y vol. LXXX, pág. 165).

13 Las excepciones son los tratados con Bélgica de 1862 y con
Alemania de 1865. Véase R. B. Stewart, op. cit., capítulo III, y
Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1902-1903, Londres,
H.M.S.O., 1906, vol. XCVI, págs. 323 a 368.

14 Ya se ha indicado en la nota 4 supra que el GATT prevé una
excepción análoga.
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radas por el Gobierno canadiense incluyen, entre los que
siguen en vigor, los tratados comerciales concertados por
el Reino Unido antes de 1919, aplicables a esos países y
no denunciados. En la lista australiana figuran los trata-
dos con Argentina (1825), Etiopía (1897 y 1909), Irán
(1857), Marruecos (1856), Perú (1850), Suiza (1855, úni-
camente algunos artículos) y Venezuela (1834, confirman-
do un tratado de 1825 con Colombia)15. La lista de Nueva
Zelandia contiene todos esos tratados y, además, los
concertados con Colombia (1866 y 1912), Costa Rica
(1849 y 1913), Francia (1826, sólo algunos artículos, y
1912), Irán (1903), Liberia (1848 y 1908), Nicaragua (1850)
y Suecia (1826)16. La causa de las diferencias entre ambas
listas es que, entre 1910 y 1920, Australia se retiró de los
tratados concertados con todos estos últimos Estados17,
salvo Nicaragua, y que el tratado con ese país nunca fue
aplicable al territorio australiano. Por otra parte, en ambas
listas se indica que los tratados con Bolivia (1911) y Por-
tugal (1914) otorgan a Australia y Nueva Zelandia, aunque
no son partes en ellos, el tratamiento de la nación más
favorecida sobre la base de reciprocidad (la cláusula «sin
embargo»)18. Las listas canadienses preparadas en 1930 y
196819 difieren algo de las de Australia y Nueva Zelandia,
pues incluyen tratados con Dinamarca (1660-1661 y 1670)
y Noruega (1968)20 y no comprenden los tratados con
Etiopía, Francia y Nicaragua. Como se observará, el
Canadá dio por terminados los tratados pertinentes con
Francia y el concertado con Nicaragua nunca le fue
aplicable.

9. En 1919-1920, Australia ejercitó la facultad de retirar-
se con respecto a algunos tratados comerciales concerta-
dos por el Reino Unido21 ; y, en la década de 1930, Nueva
Zelandia comunicó también su retirada de varios de esos
tratados22. Por canjes de notas efectuados en 1933, 1935
y 1938, Nueva Zelandia convino en un tratamiento comer-
cial recíproco sobre la base de la cláusula de la nación

15 Australia, Treaty Series, 1956, No. 1.
16 Nueva Zelandia, Department of External Affairs, New Zealand

Treaty List, 31 March 1948, New Zealand Treaty Series, 1948,
No. 11, Wellington, 1948, publicación No. 63. Véase también Nueva
Zelandia, Department of Statistics, Official Yearbook, 1968 (op. cit.),
pág. 675.

17 Véase Australia Treaty List.
1 8 La lista australiana también indica, con respecto a Portugal,

que en 1930 ambos países dieron seguridades de que se otorgaría el
tratamiento de la nación más favorecida.

1 9 Véase Canadá, Department of Trade and Commerce, Empire
Tariff Preferences on Canadian Goods (1930), págs. 33 y 34, e
international Law Association (Canadian Branch), The Canadian
Yearbook of International Law, 1969, Vancouver, 1969, vol. VII,
págs. 321 y 322. Véase también International Law Association, The
Effect of Independence on Treaties, Londres, Stevens, 1965, pág. 56,
y Canadá, Department of External Affairs, Treaties and Agreements
affecting Canada in force between His Majesty and the United States
of America, 1814-1925, Ottawa, 1927, págs. 9 y 17.

2 0 La lista de 1930 (véase la nota precedente) incluye también un
tratado con el Japón (1911) y tratados con los Estados Unidos de
América relacionados especialmente con el Canadá.

2 1 Véase Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1920,
Londres, H.M.S.O., 1923, vol. CXIII, pág. 318, y Australia, Treaty
List, págs. 113 y 119 y 120.

2 2 Véase Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1933,
Londres, H.M.S.O., 1938, vol. CXXXVI, págs. 327, 412, 440 y 461.

extranjera más favorecida con Noruega, Suecia y Suiza,
respectivamente23. Los tratados con esos Estados habían
llegado a su término con anterioridad.

10. En 1934, el entonces Primer Ministro canadiense,
al rechazar el argumento de que los acuerdos de Ottawa
en 1932 darían lugar a represalias, señaló que más de
veinte tratados que contenían la cláusula de la nación
más favorecida habían estado en vigor durante años y
ningún país había solicitado su revocación24. Entre 1919
y 1932, el Canadá concertó acuerdos comerciales con Bél-
gica y Luxemburgo, Checoslovaquia, Francia, Italia y
los Países Bajos.

Tratado entre Colombia y el Reino Unido (1825), confir-
mado por el Tratado de amistad, comercio y navegación
entre el Reino Unido y Venezuela (1834)25

11. El Canadá, Australia y Nueva Zelandia han negocia-
do con Venezuela en conformidad con estos tratados. En
1941, el Canadá celebró un nuevo tratado comercial por
cuanto Venezuela consideraba que el Tratado de 1825 no
era lo bastante amplio. Al parecer, en 1953 y en 1956,
Venezuela adoptó la posición de que el Tratado no se
aplicaba a sus relaciones con Australia y Nueva Zelan-
dia26. Como se ha señalado27, Australia y Nueva Zelandia
lo incluyen en sus Treaty Lists.

Tratado de comercio y navegación entre Colombia y el
Reino Unido (1866)2S

12. En 1938, Colombia y Nueva Zelandia canjearon
notas por las que prorrogaban la vigencia de este Trata-
do29 que, como se señaló anteriormente30, está incluido en
la Treaty List de Nueva Zelandia.

Tratados de paz y comercio de 1660-1661 y 1670 entre
Dinamarca y Gran Bretaña31

13. En 1928, Sudáfrica reconoció, en una nota dirigida
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca, que
los dos tratados mencionados estaban en vigor entre
Sudáfrica y Dinamarca. Islandia también considera que

2 3 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXLIX,
pág. 428; vol. CLIX, pág. 143, y vol. CLXXXIX, pág. 167.

2 4 Véase W. A. Riddell, ed., Documents on Canadian Foreign
Policy 1917-1939, Toronto, Oxford University Press, 1962, págs. 629
y 630. El Reino Unido también opinaba que los Dominios seguían
obligados por los tratados comerciales [véase Reino Unido, Foreign
Office, Handbook of Commercial Treaties ... (op. cit.)].

2 5 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1833-1834,
Londres, 1847, vol. XXII , pág. 151. Para el tratado de 1825, véanse
D . P. O'Connell , op. cit., vol. II, págs. 165 a 167, y A. D . McNair,
The Law of Treaties, Oxford, Clarendon Press, 1961, págs. 606 a 612.

2 6 D . P . O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 125 y 126, y «New
Zealand in the law of State succession», en Northey, ed., The
A. G. Davis Essays in Law, 1965, págs. 180 y 186.

2 7 Véase supra, párrafo 8,
2 8 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1865-1866,

Londres, 1870, vol. LVI, pág. 13.
2 9 D . P. O'Connell, «New Zealand in the law of State Succession»,

loe. cit., págs. 180 y 185.
3 0 Véase supra, párrafo 8.
3 1 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1812-1814,

Londres, 1841, vol. I, parte I, págs. 375 y 381.
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los tratados están en vigor entre ella y Sudáfrica y el
Canadá. El Canadá comparte este punto de vista. Nueva
Zelandia se retiró de los tratados32.

Convenio entre Francia y el Reino Unido acerca de las
relaciones comerciales entre el Canadá y Francia (1907)
y Convenio Suplementario (1909)33

14. En 1918, Francia comunicó que denunciaba 12 tra-
tados comerciales con el Reino Unido y, entre ellos, dos
convenios acerca de las relaciones comerciales entre Fran-
cia y el Canadá34. Sin embargo, propuso que los tratados
siguieran en vigor después del período de denuncia, a
reserva de notificación con tres meses de antelación. Ha-
biendo sido aceptada esta propuesta, el Canadá notificó,
el 19 de marzo de 1920, la terminación de los dos con-
venios35.

Tratado de comercio y navegación entre Honduras y el
Reino Unido (1910)

15. Este Tratado fue denunciado por Honduras en 1929.
La notificación de la denuncia se refería al hecho de que
Nueva Zelandia y determinadas colonias y protectorados
británicos se habían adherido al Tratado y señalado que
permanecería en vigor hasta el 16 de diciembre de 193036.

Tratado de comercio y navegación entre Italia y el Reino
Unido (1883)31

16. En un canje de notas suplementario de un acuerdo
comercial que firmaron el 21 de mayo de 193538, Italia
y Sudáfrica manifestaron que entendían que las conce-
siones hechas a Italia en el acuerdo estaban

sujetas a que continuara en vigor la cláusula de la nación más
favorecida en el tratamiento recíproco de [los dos] países, en confor-
midad con el Tratado de 1883 entre Italia y la Gran Bretaña, en la
medida en que fuera aplicable a las relaciones de la Unión e Italia.

Tratado de amistad, comercio y navegación entre Máscate
y el Reino Unido (1891)39

17. A este Tratado, que contiene, entre otras disposicio-
nes, la cláusula de la nación más favorecida en materia de
comercio, podían adherirse las colonias autónomas. Tam-
bién era aplicable de manera general a los «subditos de

3 2 Islandia, Treaty List, págs. 102 y 105; respecto del Canadá y
Nueva Zelandia, véase supra, párrs. 8 y 9, respectivamente.

3 3 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1907-1908,
Londres, H.M.S.O., vol. CI, pág. 764, e ibid., 1908-1909, Londres,
H.M.S.O., 1913, vol. CU, pág. 81.

3 4 Ibid., 1917-1918, Londres, H.M.S.O., 1921, vol. CXI, pág. 197.
3 5 Ibid., 1920, Londres, H.M.S.O., 1923, vol. CXIII, págs. 64

y 280.
3 6 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. C, pág. 265.
37 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1882-1883,

Londres, 1890, vol. LXXIV, pág. 63.
3 8 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXXIX,

pág. 31.
3 9 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1890-1891,

Londres, H.M.S.O., 1897, vol. LXXXIII, pág. 11.

Su Majestad británica». Natal, Queensland, Terranova y
el Canadá se adhirieron a él. El Tratado no fue objeto en
ningún momento de modificación especial para que las
colonias pudieran tener derecho a retirarse separada-
mente. Sin embargo, en una serie de acuerdos de prórroga
de la vigencia del Tratado, firmados cada año, desde 1923
hasta 193840, las partes manifestaron que entendían que
el Dominio del Canadá, el Commonwealth de Australia,
el Estado Libre de Irlanda y Sudáfrica (respecto de Natal,
el Transvaal y el Estado libre de Orange41) podían reti-
rarse del Tratado comunicándolo así a Máscate. (Los
derechos del Canadá y Australia se otorgaron primero en
1923, los del Estado Libre de Irlanda en 1925 y los de
Sudáfrica en 1932.) Australia y Sudáfrica ejercieron estos
derechos en 1923 y 1932, respectivamente42. El Tratado
expiró el 11 de febrero de 1939, fecha en que entró en
vigor un nuevo tratado, que también concedía ciertos
derechos a los subditos británicos43.

Tratado de amistad, comercio y establecimiento entre Suiza
y el Reino Unido (1855)**

18. Una nota canadiense de 19 de mayo de 194745,
dirigida a Suiza, comenzaba diciendo: «Como Uds. saben,
el Tratado [mencionado] [...] es aplicable al Canadá»; se
refería luego a un Convenio adicional de 1914, y proponía
que sus cláusulas de la nación más favorecida se aplicaran
también a Liechtenstein, que desde 1923 formaba parte de
la Unión Aduanera Suiza. Suiza aceptó esta propuesta.
Australia y Nueva Zelandia denunciaron dos artículos
del Tratado en 1920 y 1933, respectivamente46.

4 0 Firmados el 11 de febrero de cada año desde 1923 hasta 1937.
(El acuerdo correspondiente a 1938 se firmó el 27 de noviembre
de 1937 y entró en vigor el 11 de febrero de 1938.) Véase Reino
Unido, British and Foreign State Papers, 1923, Londres, H.M.S.O.,
1926, vol. CXVII, pág. 336; ibid., 1924, Londres, H.M.S.O., 1927,
vol. CXIX, pág. 447; ibid., 1925, Londres, H.M.S.O., 1929, vol.
CXXI, pág. 816; ibid., 1926, Londres, H.M.S.O., 1931, vol. CXXIII,
pág. 544; ibid., 1927, Londres, H.M.S.O., 1932, vol. CXXVI,
pág. 269; ibid., 1928, Londres, H.M.S.O., 1932, vol. CXXVIII,
pág. 322; ibid., 1929, Londres, H.M.S.O., 1934, vol. CXXX, pág. 171 ;
ibid., 1930, Londres, H.M.S.O., 1935, vol. CXXXII, pág. 305; ibid.,
1931, Londres, H.M.S.O., 1936, vol. CXXXIV, pág. 284; ibid., 1932,
Londres, H.M.S.O., 1937, vol. CXXXV, pág. 296; ibid., 1933,
Londres, H.M.S.O., 1938, vol. CXXXVI, pág. 411; ibid., 1934,
Londres, H.M.S.O., 1939, vol. CXXXVII, pág. 176; ibid., 1935,
Londres, H.M.S.O., 1948, vol. CXXXIX, pág. 204; ibid., 1937,
Londres, H.M.S.O., 1950, vol. 141, pág. 399; ibid., 1938, Londres,
H.M.S.O., 1951, vol. 142, pág. 156.

4 1 Ninguno de los dos últimos territorios tenía el derecho de
adherirse al Tratado de 1891, pero el artículo 21 disponía que era
aplicable a todas las colonias y posesiones extranjeras de Su Majestad
británica (excepto aquellas que podían adherirse separadamente) y
el Reino Unido siguió el criterio general de que los tratados se
aplicaban a los territorios adquiridos posteriormente.

4 2 Véase, por ejemplo, Reino Unido, British and Foreign State
Papers, 1923, Londres, H.M.S.O., 1938, vol. CXXXVI, pág. 411.

4 3 Véase supra, párr. 26.
4 4 Reino Unido, British and Foreign State Papers, Londres,

vol. XLV, pág. 21.
4 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 43, pág. 103.
4 6 Véase supra, párr. 9. Véase también Suiza, Chancellerie

fédérale, Recueil systématique des lois et ordonnances, 1848-1947,
Berna, 1953, vol. 14, págs. 358, 390, 545 y 659.
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2. Irlanda."'1

Tratado de comercio y navegación entre Italia y el Reino
Unido (1883)48 y Tratado de comercio y navegación
entre Portugal y el Reino Unido (1914)*9

19. El Tratado con Italia se aplicaba a todos los territo-
rios, colonias y posesiones del Reino Unido, excepto las
colonias autónomas (en la India, América del Norte,
Sudáfrica y Australasia). Era posible, sin embargo, am-
pliar dentro de un plazo de 12 meses la extensión del
Tratado a las colonias autónomas. El Tratado con Portugal
no se extendía a ninguno de los dominios, colonias,
posesiones o protectorados de ninguna de las partes con-
tratantes, a menos que se comunicase dicha extensión
dentro del plazo de 12 meses. El Eratado contenía también
una cláusula «sin embargo». Cualquiera de las partes
podía notificar la terminación respecto de los dominios,
etc. a que se hubiera extendido el tratado. En cambio, en
lo que respecta al tratado con Italia, no parece haberse
incluido una disposición de terminación de esa clase. El
14 de abril de 1927, Irlanda comunicó que se retiraba del
Tratado de 1883 con Italia. La notificación tendría efec-
tividad un año más tarde, pero los dos Estados convi-
nieron en 1929 aproximadamente en prorrogar indefini-
damente el Tratado mientras se concertaba un nuevo
Tratado entre ellos50. El 26 de septiembre de 1929, Irlanda
comunicó a Portugal que se retiraba del Tratado de
191451.

Convenio de comercio y navegación entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América (1815)52

20. Este Convenio establece la libertad recíproca de
comercio y el trato de la nación más favorecida en ciertos
aspectos, entre los territorios de los Estados Unidos de
América y todos los territorios de Su Majestad Británica
en Europa53. En las negociaciones de 1938 sobre comercio

4 7 El caso de Irlanda se examina en esta sección por razones de
oportunidad.

4 8 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1882-1883,
Londres, 1890, vol. LXXIV, pág. 63.

4 9 Ibid., 1914, parte II, Londres, H.M.S.O., 1918, vol. CVIII,
pág. 369.

5 0 Ibid., 1927, parte I, Londres, H.M.S.O., 1932, vol. CXXVI,
pág. 266, e ibid., 1929, parte I, Londres, H.M.S.O., 1934, vol.
CXXX, pág. 168.

5 1 Ibid., 1929, pág. 175.
5 2 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, inter-

national Acts, Protocols and Agreements between the United States
of America and Other Powers, 1776-1909 [comp. por W. M. Malloy],
Washington, D.C., Government Printing Office, 1910, vol. I,
pág. 624. Nueva vigencia del Convenio el 6 de agosto de 1827
(ibid., pág. 645).

5 3 El artículo III, relativo al comercio y a los buques, se aplicaba
a varios territorios británicos de Asia y se examina más adelante
(véase infra, la nota 77). El artículo IV preveía, sin restricción
territorial, el nombramiento de cónsules; los Estados Unidos
todavía lo consideran en vigor en lo que respecta a varios Estados
del Commonwealth que no estaban sujetos al Convenio consular
de 1951 entre el Reino Unido y los Estados Unidos (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 165, pág. 121) o que no habían
concertado ningún convenio consular con los Estados Unidos.
Véase Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in
Force: A List of Treaties and Other International Agreements of the

irlandés-americano, el Gobierno de Irlanda se refirió a
este Convenio, basado en el trato de la nación más favo-
recida, para mostrar que esta política había estado en
vigor durante mucho tiempo entre ambos países54. El 21
de enero de 1950, Irlanda y los Estados Unidos negociaron
un nuevo Tratado de amistad, comercio y navegación55.
El artículo XXIV de este Tratado, que, según los Estados
Unidos, «sustituye, amplía considerablemente y moder-
niza varios antiguos tratados concertados por Gran Bre-
taña con los Estados Unidos, que anteriormente regían
las relaciones económicas entre Irlanda y los Estados
Unidos»56, disponía en parte lo siguiente:

El presente Tratado sustituirá a los acuerdos siguientes concer-
tados entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en la medida en que sus disposi-
ciones estén en vigor entre los Estados Unidos de América e Irlanda:
Convenio de Comercio y Navegación [...] 1815, que continúa en
vigor [ ..].

Más tarde el mismo año, pero algún tiempo antes de
que entrase en vigor el Tratado de amistad de 1950,
Irlanda y los Estados Unidos concertaron un convenio
consular (1.° de mayo de 1950)57 cuyo artículo 29 dis-
ponía, entre otras cosas, lo siguiente :

Las disposiciones del artículo IV del Tratado de comercio y
navegación [ .] 1815 [ ..] quedan anuladas por las presentes en lo que
respecta a las relaciones entre las Altas Partes Contratantes en lo
relativo a los territorios a que se aplica el presente Convenio58.

3. Irak

Francia-Reino Unido: Acuerdo de San Remo sobre
petróleo (1920)59 y Francia-Reino Unido: Convenio
relativo a los Mandatos de Siria y el Líbano, Palestina y
Mesopotamia (1920)60

21. En un protocolo al Acuerdo de San Remo, firmado
el 10 de octubre de 193261, los Gobiernos de Francia,
Irak y el Reino Unido declararon que convenían

United States in Force on January 1, 1970, Department of State
Publication 8513, Washington, D.C. , U .S . Government Printing
Office, 1970, págs. 7, 28, 34, 44, 107, 165 y 203.

5 4 Véase Estados Unidos de América, Depar tment of State,
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers 1938,
vol. II , The British Commonwealth, Europe, Near East and Africa,
Washington, D .C . , U .S . Government Printing Office, 1955, pág. 191.

55 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 206, pág. 269.
5 6 Es tados Unidos de América, Depar tmen t of State, Department

of State Bulletin, Publicación 3976, Washington, D.C. , vol. XXII I ,
N o . 587 (2 de octubre de 1950), págs. 550 y 551.

5 7 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 222, pág. 107.
5 8 Ibid., pág. 153. Al parecer, el Reino Unido opinaba que el

Estado Libre de I r landa seguía obligado, después de su estableci-
miento , por los convenios comerciales; por ello figura [en Reino
Unido , Foreign Office, Handbook of Commercial Treaties, etc...
(op. cit.)] entre los territorios a los que se aplican actualmente todos
los convenios anteriores a 1921 que se aplicaban al Reino Unido
de Gran Bretaña e Ir landa del Nor te .

59 Reino Unido , British and Foreign State Papers, 1920, Londres,
H.M.S.O. , 1923, vol. CXIII , pág. 350.

6 0 Ibid., pág. 355.
61 Ibid., 1932, Londres , H.M.S.O. , 1937, vol. C X X X V , pág. 293.
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en reconocer que los derechos y obligaciones correspondientes al
Gobierno del Reino Unido en virtud de los [acuerdos mencionados]
... se traspasan en adelante al Gobierno del Irak en la medida en que
las disposiciones de dichos instrumentos se refieren al Irak.

4. Jordania

Siria y el Líbano : Acuerdo aduanero transjordano (1923)62

22. Este Acuerdo fue firmado por «el representante del
País bajo Mandato francés» y por «los representantes
del Gobierno de TransJordania». En un Acuerdo de
1950 entre Jordania y Siria relativo al transporte de
suministros para refugiados63 Siria renunció expresamente
a sus derechos en virtud del Acuerdo de 1923 y aceptó
ciertos procedimientos de transporte. En 1953, Siria y
Jordania concertaron un nuevo Acuerdo de comercio y
tránsito64, cuyo artículo 24 disponía lo siguiente: «El
presente Acuerdo anula, desde el momento de su entrada
en vigor, el Acuerdo aduanero del 10 de mayo de 1923...»

5. India

23. La lista de tratados establecida para los procedimien-
tos de partición en 1947 incluía varios tratados de comer-
cio. Los más antiguos eran el Tratado de paz y comercio
entre Gran Bretaña y Dinamarca de 1660-1661, el Tratado
de comercio y alianza entre Suecia y el Reino Unido de
1766, y el Tratado comercial de 1792 entre el Nepal y la
Compañía comercial Inglesa. La mayor parte de los tra-
tados se aplicaron automáticamente o mediante extensión
a la India Británica como parte del territorio colonial del
Reino Unido, mientras que los restantes fueron negocia-
dos específicamente para la India65.

Tratado de amistad, comercio y navegación entre la Argen-
tina y el Reino Unido (1825)66

24. En 1958, el Gobierno de la Argentina, en respuesta
a una solicitud de que se mantuviese en vigor el artículo
XIII de este Tratado, adoptó la posición siguiente:

« L o s t ra tados concertados por un Estado n o se extienden ipso jure
a sus colonias. En el Tra tado entre la Argent ina y el Reino Unido
de 1825, no se hizo ninguna referencia a las colonias, aparte la
declaración que figura en el artículo 2 al efecto de que "existirá entre
todos los territorios de Su Majestad Británica en Europa, y los
territorios de las Provincias Unidas del Río de la Plata . . .". Por
consiguiente, debe concluirse que la India no podía en manera alguna
reivindicar el derecho a gozar de los beneficios de un t ra tado en el
que nunca fue par te y que ni siquiera era aplicable a su terri torio.»
Además , la cont inuidad jurídica entre la India Británica y la India
actual es una cuestión muy controvertible. Aunque es cierto que la

6 2 Siria, Office Arabe de Presse et de Documenta t ion , Bureau des
Documenta t ions Syriennes et Arabes , Recueil des accords inter-
nationaux conclus par la Syrie depuis 1946, 4.a éd., Damasco, Bureau
des documentat ions Syriennes et Arabes , 1953, VII .

6 3 Ibid.
6 4 Ibid., XXIV.
6 5 Véase Internat ional Law Association, The Effect ... (op. cit.),

pág. 36. Véase también Samuel, comp. , India Treaty Manual (1966),
que incluye (con frecuencia con referencia a los procedimientos de
part ición) muchos antiguos acuerdos comerciales.

6 6 Re ino Un ido , British and Foreign State Papers, 1824-1825,
Londres , 1846, vol. XII , pág. 29.

India permaneció en las Naciones Unidas como Miembro después de
alcanzar la independencia, debe recordarse que se t ra taba de una
solución de transacción que n o fue recomendada por la Comisión de
Asuntos Jurídicos de la Organización (véase A/C . 1/212 de 11 de
octubre de 1947). Además , la República Argentina declaró en la
Primera Comisión en ese momento que la partición entre la India y
el Pakistán había significado la extinción de la India Británica y que,
por consiguiente, n inguno de los nuevos Estados debería ser conside-
rado como el sucesor (véase A/C.6/156 de 2 de octubre de 1947)67 .

Tratado de paz y comercio entre Dinamarca y Gran Bretaña
(1660-166I)68

25. Tanto la India como Islandia consideran que este
Tratado continúa en vigor entre ellos69.

Tratado de amistad, comercio y navegación entre Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la India y Máscate (1939)70

26. Este Tratado, que sustituyó al Tratado de 1891, tal
como fue prorrogado71, fue firmado para la India al
mismo tiempo que para Gran Bretaña y establecía, entre
otras cosas, el trato de la nación más favorecida. En marzo
de 1950, según el Representante Permanente de la India
ante las Naciones Unidas

el Gobierno del Reino Unido informó al Gobierno de la India que
Su Alteza el Sultán de Máscate había notificado formalmente la
terminación del Tratado al expirar su plazo de doce años, es decir,
el 11 de febrero de 1951. En vista de los cambios constitucionales
ocurridos en la India, el Sultán había expresado también el deseo
de celebrar por separado un nuevo tratado con la India. En conse-
cuencia, la India celebró un tratado con el Sultán en reemplazo del
anterior72.

El nuevo Tratado de amistad, comercio y navegación
fue firmado el 15 de marzo de 195373.

Acuerdos entre Nepal y el Reino Unido

27. El artículo 9 del Tratado de comercio, firmado por
la India y Nepal el 31 de julio de 195074, dispone lo
siguiente :

En lo que se refiere a las cuestiones aquí incluidas, el presente
Tra tado anula todos los anteriores t ratados, acuerdos o compromisos
concertados entre el Gobierno bri tánico en nombre de la India y el
Gobierno del Nepal .

67 Naciones Unidas , Materials on Succession of States (publica-
ción de las Naciones Unidas , N o . de venta: E/F.68.V.5), pág. 7.

68 Véase supra, no ta 31 .
69 Islandia, Treaty List, pág. 100.
70 Sociedad de las Naciones , Recueil des Traites, vol. CXCVI ,

pág. 303.
7 1 Véase supra, párrafo 17.
72 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimonoveno-

periodo de sesiones, Anexos, anexo N o . 16, documento A/5846,
párr. 415. Para la terminación del Tra tado de 1939, véase Naciones
Unidas , Recueil des Traités, vol. 149, pág. 430.

73 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 190, pág. 69. Un
tratado concertado por el Reino Un ido en 1951 (ibid., vol. 149,
pág. 247) concedía derechos l imitados a los subditos del Common-
wealth, incluidos los ciudadanos indios. Esos derechos quedaron
abrogados en 1958, en la medida en que referían a la India, mediante
u n canje de notas entre la India, Máscate y Omán y el Reino Un ido
{ibid., vol. 305, pág. 430).

7 1 Ibid., vol. 104, pág. 3.
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Tratado de amistad, comercio y navegación entre Tailandia
y el Reino Unido (1937)

28. Tailandia convino con la India en 1948 en aplicar
este tratado provisionalmente hasta que pudiera nego-
ciarse un nuevo tratado. Se ha dicho que esta decisión
niega toda idea de sucesión. Tailandia adoptó también
la posición de que los ciudadanos indios no eran « subdi-
tos británicos» con arreglo al Tratado de 193775.

Convenio de comercio y navegación entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América (1815)'16

29. En negociaciones celebradas en 1939 sobre el comer-
cio entre los Estados Unidos de América y la India, el
Secretario de Estado de los Estados Unidos señaló, refi-
riéndose a este Convenio, que era entonces obsoleto e
inadecuado77 y sugirió que se pusiera al día78. El artículo
pertinente del convenio figura en Estados Unidos, Trea-
ties in Force19.

6. Pakistán

30. Al igual que en el caso de otros miembros del Com-
monwealth, el Pakistán siguió participando después de
su independencia en el sistema de preferencias concedido
en virtud del artículo I, párrafo 2, apartado a del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y basado,
por lo menos en parte, en acuerdos bilaterales. Ejemplo
de un acuerdo en el que así se reconoce es el canje de car-
tas que constituye un acuerdo comercial con la Unión
Económica de Bélgica y Luxemburgo (15 de marzo de
1952)80, en cuyo párrafo 4 d se exceptuaban de las obli-
gaciones de la nación más favorecida en el acuerdo
los favores, ventajas, concesiones o exenciones que se derivan de todo
arreglo especial que exista o pueda existir entre el Pakistán y cual-
quier otro país del Commonwealth y entre el Pakistán y la India
tal como se reconoce en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio.

75 Véase International Law Association, The Effect ... (op. cit.),
pág. 193, y D.P. O'Connell, op. cit., vol. II, págs. 6 y 7, nota 1. Para
un examen más completo del Tratado de 1937, véase infra, párrafos
33 a 35.

7 6 Véase supra, párrafo 20.
7 7 El Convenio, en lo que respecta al comercio, se refiere principal-

mente a los territorios del Reino Unido en Europa. El artículo III
(relativo al transporte marítimo) se aplica a ciertos puertos de la
India. El artículo IV (relativo a los cónsules) tiene un alcance
geográfico general y figura bajo el epígrafe «India» en Estados
Unidos de América, Department of State, Treaties in Force ... 1970
(op. cit.), pág. 107.

7 8 Véase Estados Unidos de América, Department of State,
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers 1939,
vol. II: General—The British Commonwealth and Europe, Washing-
ton, D.C., U.S. Government Printing Office, 1956, págs. 350 y 351.

79 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in
Force ... 1970 (op. cit.), pág. 109.

80 Naciones Unidas, Recueildes Traités, vol. 316, pág. 65. Véanse
también, por ejemplo, los acuerdos del Pakistán con Egipto del
22 de mayo de 1949 (Pakistán, Treaty Series (1949), No. 7, pág. 73);
con Francia, 29 de noviembre de 1949 (ibid., No. 19, pág. 141); con
la República Federal de Alemania, 4 de marzo de 1950 (ibid., (1950),
No. 3 i), pág. 5); con Italia, 29 de junio de 1950 (ibid., No. 10,
pág. 64); con Austria, 19 de octubre de 1950 (ibid., No. 22 i),
pág. 172); con España, 22 de enero de 1951 (ibid., (1951), No. 3,
pág. 8); con el Irak, 31 de marzo de 1951 (ibid., No. 8, pág. 47);
con Italia, 18 de diciembre de 1951 (ibid., No. 28, pág. 157); con
Siria, 18 de diciembre de 1955 (ibid. (1955), No. 32); y con Italia,
8 de febrero de 1956 (ibid. (1956), No. 2).

Convenio entre la India y Polonia (1931)

31. El 4 de abril de 1949, el Pakistán y Polonia concerta-
ron un Acuerdo de comercio81. El preámbulo dice, en
parte, lo siguiente:

Por cuanto los [dos Gobiernos] desean desarrollar el comercio
entre sus respectivos países en forma mutuamente ventajosa de
conformidad con el Convenio del 8 de mayo de 1931, firmado entre
Polonia y la India ...

Acuerdo entre la India y el Reino Unido (1939)

32. El 2 de abril de 1951, el Pakistán y el Reino Unido,
firmaron un nuevo Acuerdo de comercio82. El artículo
XIV disponía, en parte, que :

Al entrar en vigor el presente Acuerdo, el Acuerdo concertado
entre el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de la India en
Londres el 20 de marzo de 1939 dejará de tener efecto en relación
con el Pakistán.

Una carta británica de la misma fecha empezaba con
una referencia al «Acuerdo de comercio que ha sido firma-
do hoy, en sustitución del Acuerdo entre el Reino Unido
y la India de 1939»83.

Tratado de amistad, comercio y navegación entre Tailandia
y el Reino Unido (1937f4

33. Este Tratado dispone el trato recíproco y de la nación
más favorecida de los nacionales de las dos partes en lo
que respecta a una amplia gama de actividades. En el lado
británico, se aplicaba a Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y a todos los territorios a los que se extendiese el Tratado o
que se adhirieran a él. (El derecho de adhesión se reservó
a los miembros del Commonwealth británico ; la facultad
de extenderlo se aplicaba a cualquiera de las colonias,
territorios de ultramar o protectorados del Rey y a todo
territorio bajo mandato respecto del cual el mandato fuera
ejercido por el Reino Unido.) Se disponía asimismo que,
siempre que el Tratado no se aplicase a tales territorios,
el trato de la nación más favorecida se aplicaría a los
artículos producidos o manufacturados en esos territorios
a base de reciprocidad. Además, por «subditos» de una
Alta Parte Contratante se entendía, en relación a la Gran
Bretaña, «todos los subditos de Su Majestad y todas las
personas bajo la protección de Su Majestad»85. Los
«buques» se definían también en esos términos amplios.
En virtud de las disposiciones anteriores, el Tratado se
aplicó, entre otros, a los Establecimientos del Estrecho,
los Estados Malayos Federados y no Federados86, la
India87, Ceilán88 y Birmania89.

8 1 Pakistán, Treaty Series (1949), No . 4, pág. 50.
82 Naciones Unidas, Recueildes Traités, vol. 168, pág. 281.
8 3 Ibid., pág. 303.
8 4 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXXVIII,

pág. 333.
8 5 Ibid., pág. 352.
86 Ibid., pág. 370.
8 7 Ibid., vol. CXCVII, pág. 402.
8 8 Ibid., pág. 404.
89 Ibid., vol. CC, pág. 563, y Naciones Unidas, Recueil des

Traités, vol. 2, pág. 215.
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34. En un Acuerdo del 1.° de enero de 1946 para la ter-
minación del estado de guerra entre el Reino Unido, la
India y Siam90, Siam decidió negociar lo más pronto que
fuera posible un nuevo tratado de establecimiento, comer-
cio y navegación con el Reino Unido y un nuevo tratado
de comercio y navegación con la India. Mientras se con-
certaban estos tratados, Siam se comprometía a observar
el Tratado de 1937. Este compromiso debía terminar en
un plazo de tres años si no se concertaban los nuevos
tratados. Los subditos «británicos» se definían una vez
más como todos los subditos de Su Majestad el Rey de
Gran Bretaña, Irlanda y los Dominios británicos de ultra-
mar, Emperador de la India, y todas las personas bajo la
protección de Su Majestad. No se han encontrado datos
sobre los tratados aludidos en el mencionado acuerdo. En
lugar de ello, en 1952 el Reino Unido y Tailandia prorro-
garon indefinidamente el Tratado de 1937 a reserva del
derecho de cada una de las partes a terminarlo mediante
un preaviso de doce meses91, y mediante un canje de
notas en 1948 la India y Tailandia convinieron en aplicar
el Tratado mientras se concertaba un nuevo tratado entre
ellas92.

35. El Gobierno del Reino Unido ha declarado lo
siguiente :

Durante las negociaciones con el Gobierno de Siam acerca del
Tratado anglo-siamés de comercio y navegación firmado en Bangkok
el 23 de noviembre de 1937, el Gobierno del Reino Unido recordó
al Gobierno de Siam que si este último accedía a las propuestas
presentadas por el Gobierno del Reino Unido acerca del mencionado
Tratado, se aplicaría a todos los territorios a los que anteriormente
era aplicable, fuera en virtud del artículo 23, o en virtud del ar-
tículo 24.

Esto se aplicaba tanto a la India como al Pakistán, cuyos gobiernos
eran gobiernos sucesores de la India indivisa, tal como esta última
estaba constituida en el momento en que el Tratado de 1937 se hizo
aplicable a la India.

El Gobierno de Siam no estuvo de acuerdo en que el Tratado
de 1937 fuese aplicable al Pakistán. A su juicio, un nuevo Estado no
estaba obligado por los tratados de comercio y navegación, concer-
tados por el Estado del que anteriormente formaba parte integrante.
Sin embargo, no oponía objeción a que el Pakistán se adhiriese al
Tratado de 1937 de conformidad con las disposiciones pertinentes
del mismo.

El Gobierno del Reino Unido reiteró, en su respuesta, su opinión
de que el Gobierno del Pakistán, a igual que el Gobierno de la India,
era un Gobierno sucesor del antiguo Gobierno de la India indivisa
tal como estaba constituida en el momento en que el Tratato de 1937
se hizo aplicable a la India. La disposición y el deseo del Gobierno
del Pakistán de suceder en las obligaciones y derechos inter-
nacionales del antiguo Gobierno de la India indivisa se puso en
claro de la Orden de 1947 sobre la independencia india (disposi-
ciones internacionales). El Gobierno del Reino Unido no llegaba a
comprender por qué el Gobierno de Siam establecía una diferencia
entre la India y el Pakistán, ya que ambos eran antiguas partes
de la India indivisa y ambos debían tener derecho igualmente a
suceder en los derechos y obligaciones del Tratado de 1937.

El Gobierno del Reino Unido declaró asimismo que si el Gobierno
de Siam no estaba dispuesto a reconocer los derechos del Pakistán

como Estado sucesor en igualdad con la India, en tal caso la posición
del Pakistán parecería ser únicamente análoga a la de los antiguos
Dominios cuando se convirtieron en personas internacionales
separadas. En el caso de los «antiguos Dominios», eran general-
mente reconocidos como sucesores en los derechos y obligaciones
que habían sido asumidos por el Gobierno del Reino Unido en
nombre de los territorios de los que se habían formado los nuevos
Estados. Esto se aplicaba no solamente a los tratados que se referían
a los territorios interesados, sino también a los tratados, tales como
los tratados comerciales, cuyas disposiciones se aplicaban territorial-
mente a todo el Imperio.

El Gobierno de Siam, sin embargo, se atuvo a su opinión original,
a saber, la de negar el derecho del Pakistán a suceder en el Tratado,
pero expresando su deseo de que se adhiriese. El Gobierno del
Pakistán, en tales circunstancias, no se adhirió al Tratado y se
abandonó la cuestión.

Durante las consultas con el Gobierno del Pakistán acerca de esas
mismas negociaciones, éste expresó la opinión, entre otras, de que
en virtud de la Orden de 1947 sobre la independencia india (disposi-
ciones internacionales) los derechos y obligaciones dimanantes de
todos los acuerdos en los que era parte el Gobierno de la India
indivisa se habían traspasado a los Gobiernos del Pakistán y la
India, excepto en la medida en que pudiera sostenerse que cual-
quiera de dichos acuerdos tenía una aplicación territorial exclusiva
en una zona comprendida en cualquiera de los dos nuevos territorios.
El Tratado anglo-siamés de 1937 era aplicable en general a la India
indivisa y no entraba, por consiguiente, dentro de los términos de la
excepción.

El Gobierno del Reino Unido, aunque aceptó en general las
opiniones del Gobierno del Pakistán señaló, sin embargo, a este
último que la posición del Pakistán respecto de Siam no podía estar
regida por la Orden de 1947, que solamente tenía validez, y no
podía ser de otro modo, más que entre el Pakistán y la India. Sin
embargo, el Gobierno del Reino Unido había esperado que el
Gobierno de Siam hubiera aceptado la posición enunciada en esa
Orden93.

36. Tailandia concertó un nuevo Tratado comercial con
el Pakistán el 28 de agosto de 195694.

7. Ceilán

Tratados de paz y comercio de 1660-1661 y de 1760 entre
Dinamarca y Gran Bretaña95

37. Tanto Islandia como Ceilán consideran que estos
tratados siguen en vigor entre ellos96.

Tratados de comercio y navegación del Reino Unido con
Finlandia, Hungría y Rumania91

38. Estos Tratados figuraban entre los tratados que Cei-
lán, por conducto del Reino Unido, solicitó que se mantuvie-
ran en vigor o se reactivasen en virtud de los Tratados de
paz de 1947. Se recordará98 que Ceilán se reservó el

9 0 Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 99, pág. 131.
9 1 Ibid., vol. 173, pág. 31 .
9 2 D . P . O 'Connel l , op. cit., vol. I I , págs . 6 y 7, no ta 1.

93 Naciones Unidas , Materials on Succession of States (op. cit.),
págs. 190 y 191.

9 4 Véase supra, no ta 92.
95 Véase supra, párrafo 13.
96 Islandia, Treaty List, pág. 97.
97 Con Finlandia, 14 de diciembre de 1923 (Sociedad de las

Naciones, Recueil des Traités, vol. XXIX, pág. 129); con Hungría ,
23 de julio de 1926 (ibid., vol. LXVII , pág. 183); y con Rumania ,
6 de agosto de 1930 (ibid., vol. CXXII I , pág. 307).

98 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 119, documento A/CN.4/229, párr. 37.
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derecho de entablar negociaciones con objeto de alterar
o revocar los tratados así mantenidos en vigor o reactiva-
dos, ya que habían sido firmados antes de que Ceilán
alcanzase la independencia".

8. Ceilán, Ghana y Malaya

Acuerdos de Ottawa concluidos por el Reino Unido con
otros países del Commonwealth (1932)100

39. Los Acuerdos concluidos por el Reino Unido en
Ottawa en 1932 disponían en términos generales que las
preferencias en ellos establecidas serían las mismas para
todas sus colonias sobre una base de reciprocidad. La
práctica posterior muestra que dichas preferencias con-
tinuaron una vez que Ceilán, Ghana y Malaya alcanzaron
la independencia.

40. En 1957 (antes de hacerse independientes Ghana y
Malaya), Australia concluyó un nuevo Acuerdo comercial
con el Reino Unido que sustituía al instrumento de
1932101. Dicho acuerdo disponía en su artículo 11 :

Las disposiciones de este Acuerdo no afectan al Acuerdo entre el
Gobierno del Reino Unido y el Gobierno australiano firmado en
Ottawa el 20 de agosto de 1932, que sigue vigente entre los Gobiernos
de Ceilán y Australia.

41. Nueva Zelandia y el Reino Unido concluyeron un
nuevo Acuerdo comercial en 1959102. Según el artículo 17,
el nuevo Acuerdo no afectaba al Acuerdo de 1932 en la
medida en que cualquiera de sus disposiciones «pudiera
estar» en vigor respecto de Ceilán, Ghana y Malaya; la
publicación oficial neozelandesa que incluye el Acuerdo de
1959 afirma que, a pesar de los cambios constitucionales
aquellos tres Estados siguen teniendo derechos y obliga-
ciones en virtud del Acuerdo de 1932103.

42. Posteriormente, en 1958, Australia y Malaya firma-
ron un acuerdo comercial104. En las actas convenidas se
hace constar que
ambos Gobiernos convienen en que con la entrada en vigor de este
Acuerdo dejarán de aplicarse entre la Federación y Australia las
disposiciones del Acuerdo comercial de 1932 entre el Reino Unido
y Australia105.

9 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 104, págs. 29, 35
y 117.

íoo Véase Reino Unido, Imperial Economic Conference at
Ottawa, 1932: Summary of the Proceedings and Copies of Trade
Agreements (Cmd. 4174), Londres, H.M.S.O., 1932.

1 0 1 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 265, pág. 197. Véase
también la nota correspondiente a Ceilán en el Suplemento de 1966
a la Treaty List australiana, pág. 7 (Australia, Treaty Series (1966),
No. 21).

1 0 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 354, pág. 161.
103 N u eva Zelandia, Department of External Affairs, Trade

Agreement between the Government of New Zealand and the Govern-
ment of the United Kingdom ..., New Zealand Treaty Series, 1959,
No. 4, Wellington, 1959, publicación No. 202, pág. 24. Debe
observarse que el nuevo acuerdo tampoco impidió que siguiera
vigente el Acuerdo de 1932 entre Nueva Zelandia y cualquier
territorio de la Federación de Rodesia y Niasalandia.

1 0 4 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 325.
1 0 5 Ibid., pág. 271.

43. El Acuerdo malayo-neozelandés de 1961106 está
redactado con mayor cautela. Anula y sustituye cualquier
disposición del Acuerdo de Ottawa que «pueda haber
estado en vigor hasta ahora en las relaciones entre» ambos
países (artículo XV, párr. 2).

9. Birmania

Tratados de paz y comercio de 1660-1661 y 1670 entre
Dinamarca y Gran Bretaña101

44. Por un Canje de Notas de 29 de abril de 1948 y 17 de
abril de 1950 entre los Embajadores danés y birmano en
Londres, se estableció que dichos Tratados, incluidas sus
cláusulas de nación más favorecida, surtían efectos entre
Birmania y Dinamarca, dado que Birmania se había
subrogado en los mismos ; se hizo mención del Tratado de
17 de octubre de 1947 entre Birmania y el Reino Unido108

(que contiene una disposición sobre sucesión)109.

10. Sudán

45. Al reconocer el 1.° de enero de 1956 la independencia
del Sudán, tanto Egipto como el Reino Unido declararon :

[ . ] el Gobierno [de Egipto y el Reino Unido] confía en que el
Gobierno del Sudán siga dando pleno efecto a los acuerdos y conven-
ciones concertados en nombre del Sudán o aplicados al mismo por
los condóminos y agradecerá se le confirme que tal es la intención
del Gobierno sudanés110.

Según un tratadista, los acuerdos aduaneros concluidos
por Egipto y el Reino Unido están vigentes en el Sudán111.

11. Nigeria

Tratado de amistad y comercio entre Liberia y el Reino
Unido (1848)112

46. Tras concluir un acuerdo de retrocesión con el Reino
Unido, las autoridades nigerianas han iniciado un estudio
de los tratados aplicables a Nigeria antes de la indepen-
dencia. Entre aquellos cuya fuerza de obligar se reconoce
«en virtud de la firma o ratificación del Reino Unido»
figura el Tratado de 1848113.

1 0 6 Nueva Zelandia, Department of External Affairs, Trade
Agreement between the Government of New Zealand and the Govern-
ment of the Federation of Malaya, New Zealand Treaty Series, 1961,
No. 6, Wellington, 1961, publicación No. 242.

107 Véase supra, párrafo 13.
1 0 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 70, pág. 183.
1 0 9 Dinamarca, Lovtidende for Kongeriget Danmark, 1950,

parte C: Danmarks Traktater, Copenhague, 1951, pág. 316, No. 37.
1 1 0 Naciones Unidas, Materials on Succession of States (op. cit.),

págs. 152 y 203. No se conoce la respuesta explícita del Sudán, si es
que la hubo. Véase ibid., pág. 203, la respuesta del Sudán a ulteriores
requerimientos del Reino Unido pidiendo información.

1 1 1 A. G. Mochi Onory, La succession d'États aux traités et notes
sur la succession entre organisations internationales, Milán, Giuffré,
1968, pág. 126.

1 1 2 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1847-1848,
Londres, H.M.S.O., 1861, vol. XXXVI, pág. 394.

1 1 3 Nigeria, Federal Ministry of Justice, Nigeria's Treaties in
Force for the Period 1st October 1960 to 30th June 1968, Lagos,
Ministerio Federal de Información, 1969, pág. 5. Véase también las
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12. Tanganyika114

47. La práctica y posición de Tanganyika con respecto
a los tratados comerciales se han descrito de la manera
siguiente :

53. Antes de la independencia eran diecisiete los tratados comer-
ciales bilaterales concluidos en nombre de Tanganyika o extendidos
a dicho territorio. Debido a las vicisitudes del comercio, se estima
generalmente que los tratados sobre dichas cuestiones tienen un
carácter menos permanente, aun cuando no contengan disposición
expresa alguna relativa a su terminación.

54. Se observó que dichos tratados habían sido concluidos
teniendo presentes necesidades y deseos concretos británicos, más
que de Tanganyika. Muchos de ellos estaban anticuados o habían
sido concertados con países con los que Tanganyika no mantenía
fuertes vínculos ni pretendía asociarse. Después de la independencia
fueron enviadas notas verbales a cada una de las otras partes en los
tratados bilaterales, notificándoles que Tanganyika no se consideraba
vinculada por dichas medidas.

55. En su respuesta, muchas de las terceras partes a quienes fueron
dirigidas las notas relativas a los tratados comerciales se limitaban
a tomar nota de la comunicación del Gobierno de Tanzania. Entre
los destinatarios hubo quienes replicaron expresando el deseo de que
los tratados fueran mantenidos en vigor hasta que pudieran nego-
ciarse nuevos acuerdos entre los dos Gobiernos interesados.

56. En algunos casos, se estimó conveniente mantener en vigor los
tratados, tomándose ciertas providencias al respecto, mientras
proseguían las negociaciones encaminadas a la conclusión de un
nuevo tratado. Así en los casos de Checoslovaquia, la Unión
Soviética y Yugoslavia, los antiguos tratados comerciales firmados
por esos países con Gran Bretaña fueron sustituidos por tratados
posteriores a la independencia, que entraron en vigor el 20 de
septiembre de 1963, el 2 de diciembre de 1963 y el 8 de enero de 1964,
respectivamente.

57. En los casos en que no deseaba mantener ulteriores relaciones
convencionales, el Gobierno de Tanganyika, por nota dirigida a la
tercera parte con anterioridad a la expiración del período de gracia
de dos años, expuso su opinión de que el mantenimiento en vigor de
los correspondientes tratados no beneficiaría a ninguno de los dos
Gobiernos. El Gobierno de Tanganyika señaló también, en su caso,
que los tratados existentes eran documentos amplios destinados a
satisfacer las necesidades de un importante asociado comercial del
Reino Unido. Si Tanganyika hubiera de subrogarse en la posición
del Reino Unido como una de las partes, secciones enteras del tratado
quedarían desprovistas de significado y sería imposible darles
cumplimiento.

58. Un ejemplo de ello era el Tratado de 1928, que había sido
concluido entre Su Majestad británica y el Presidente del Gobierno
de la República de China. El 23 de noviembre de 1963 el Gobierno
de Tanganyika envió una Nota al Gobierno de la República Popular
de China, a través de su Embajada en Dar-es-Salaam, en la que se
aludía a la declaración hecha por el Primer Ministro de Tanganyika
ante la Asamblea Nacional el 30 de noviembre de 1961.

59. La Nota exponía el parecer del Gobierno de Tanganyika de
que, conforme a las normas del derecho consuetudinario inter-
nacional, aquel Tratado no sobreviviría al advenimiento de la
independencia de Tanganyika. Se comunicaba por ello al Gobierno
de la República Popular de China que, a partir del 8 de diciembre

observaciones del Ministro de Justicia de Nigeria, Sr. T. O. Elias,
en Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I,
pág. 5, 629.a sesión, párrs. 25 a 27, y Nigerian Government Notice
No. 1881 [Comunicación No. 1881 del Gobierno de Nigeria].

114 Los efectos de la formación de la República Unida de Tan-
zania se tratan en la sección B, 11, infra.

de 1963, el Gobierno de Tanganyika consideraba que aquél no tenía
ningún derecho ni obligación dimanante del tratado, el cual no
tendría ningún valor ni efecto en Tanganyika a partir de esa fecha
(la Nota se refería en los mismos términos a otros dos tratados, a
saber, el Convenio de 1904 entre el Reino Unido y China sobre el
empleo de trabajadores chinos en las colonias y protectorados
británicos, y un Tratado de 1943 entre Su Majestad británica por
el Reino Unido y la India y Su Excelencia el Presidente del Gobierno
Nacional de la República de China sobre renuncia de derechos
extraterritoriales en China).

60. Parece que ninguna de las terceras partes en dichos tratados
comerciales puso objeciones a las opiniones expuestas por el
Gobierno de Tanganyika en cuanto a las consecuencias jurídicas de
la sucesión. En algunos casos, se instó encarecida y repetidamente
a mantener las disposiciones de los tratados, mientras estuviera
pendiente la negociación de nuevos tratados que sustituyeran a
aquéllos pese a la renuencia expresa del Gobierno de Tanganyika.
Los llamamientos no dieron fruto. Al fusionarse el 25 de abril
de 1964 Tanganyika y Zanzíbar en una República Unida, el Gobierno
de Tanganyika no reconocía la validez ni la ulterior aplicabilidad
a Tanganyika de ninguno de los antiguos tratados relativos al
comercio o al intercambio de mercaderías115.

13. Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago

Acuerdo comercial entre el Canadá y las Indias Occiden-
tales (1925)116

48. En mayo de 1964 el Gobierno canadiense afirmó que
el Acuerdo, y un Acuerdo de 1958 sobre desarrollo eco-
nómico, seguía vigente, entre otros, en Jamaica y Trinidad
y Tabago117. El 8 de julio de 1966, el Canadá y varios
países del Caribe que formaban parte del Commonwealth,
incluidos Guyana, Jamaica y Trinidad y Tabago, firmaron
un Protocolo al mismo118. Las partes en el Protocolo
reconocieron los importantes cambios que se habían
producido en sus relaciones comerciales desde 1925 y
acordaron examinar el Acuerdo de 1925, con el fin de
modificarlo o volverlo a negociar, y mantener aquél entre
tanto en vigor, con ciertas modificaciones.

115 E.E. Seaton y S.T. M. Maliti [ambos del Departamento de
Asuntos Exteriores de Tanzania], «Treaties and succession of States
and governments in Tanzania», en African Conference on Inter-
national Law and African Problems, Lagos, 1967, págs. 84 y 85. Al
principio del documento afirman aquéllos que las opiniones que en
él se contienen son personales y no reflejan necesariamente la posi-
ción oficial del Gobierno de Tanzania (ibid., pág. 79). No se especifica
cuáles son los «antiguos tratados comerciales», mencionados en el
párrafo 56 del texto citado, pero el acuerdo con Checoslovaquia
parece ser el Acuerdo de comercio y financiero firmado el 28 de
septiembre de 1949 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 86,
pág. 141); véase en particular los artículos 3 y 6; véase también el
Tratado de comercio mencionado en el preámbulo del Acuerdo
de 1949 (ibid., pág. 154). El acuerdo con la URSS parece ser el
Acuerdo de comercio por cinco años firmado el 24 de mayo de 1959
(ibid., vol. 374, pág. 305), y el concluido con Yugoslavia, el Acuerdo
de comercio de 26 de diciembre de 1949 (ibid., vol. 87, pág. 71).
En cuanto al nuevo Acuerdo de comercio entre Tanganyika y la
URSS (firmado el 14 de agosto de 1963), véase ibid., vol. 493,
pág. 195). En este acuerdo no se hace referencia expresa a los
tratados anteriores a la independencia.

116 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1926, Part I,
Londres, H.M.S.O., 1931, vol. CXXI1I, pág. 578.

117 Canadian Yearbook of International Law, 1966, Vancouver
(B.C.), 1966, vol. IV, págs. 255 y 256.

118 Canadá, Treaty Series, 1966, No. 15.
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14. Kenia

Tratados comerciales del Reino Unido con Checoslovaquia,
Egipto, Hungría, Polonia, Rumania y la URSS

49. Según un tratadista, el 31 de diciembre de 1964 la
situación era la siguiente :

Todos [esos] tratados [ . ] hablan sido negociados de nuevo. De
aquellos países, solamente Rumania habla adoptado la posición de
que Kenia no había sucedido en el correspondiente tratado del
Reino Unido, y que por ello no era necesario anularlo expresamente
en el nuevo acuerdo. No se había tomado medida alguna respecto
de los demás tratados comerciales, pero se proyectaba darlos por
terminados previo aviso119.

15. Malawi120

Acuerdo comercial entre el Japón y la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia

50. El 6 de octubre de 1964 Malawi envió una nota al
Japón en la que afirmaba que esperaba concluir un acuer-
do comercial en lo futuro, pero que «dentro del alcance de
las leyes y reglamentos de Malawi, continuaría aplicando
en la práctica, mutatis mutandis, las disposiciones»121 del
citado acuerdo.

Acuerdo entre Nyasalandia y Rhodesia del Sur (1964)122

51. Este Acuerdo, firmado cuando ya se sabía que Nya-
salandia alcanzaría la independencia el 6 de julio de
1964123, disponía su terminación transcurridos seis meses
desde la notificación de la denuncia. El Acuerdo fue modi-
ficado el 31 de enero de 1964, el 2 de julio de 1964, el 11 de
junio de 1965 y el 11 de agosto de 1965 ; en los dos últimos
casos tanto la nota de Malawi como la de Rhodesia del
Sur aludían al «Acuerdo Comercial entre el Gobierno de
Malawi y el Gobierno de Rhodesia del Sur»124. El 26 de
noviembre de 1965 Salisbury anunció que
no obstante lo dispuesto en el artículo IX del Acuerdo Comercial
entre el Gobierno de Malawi y el Gobierno de Rhodesia, el Gobierno
de Malawi daba por terminado dicho Acuerdo a partir del 18 de
noviembre de 1965125.

1 1 9 D .P . O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 118. O'Connell alude
a los tratados del Reino Unido con Checoslovaquia, 1925 {Cmd.
2254); Egipto, 1930 {Cmd. 3662); Hungría, 1926 {Cmd. 2933);
Polonia 1923 {Cmd. 2219); Rumania 1930 {Cmd. 3945); y la URSS,
1934 {Cmd. 4567) {ibid., nota 2).

1 2 0 En cuanto a los efectos de la formación y disolución de la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia sobre los tratados aplicables
a Nyasalandia, véase la sección B, 8, infra. Al disolverse la Federa-
ción, el Reino Unido confirmó en nombre de Nyasalandia la
continuidad de todos los tratados comerciales de la Federación
excepto el concertado con el Japón (D.P. O'Connell, op. cit., vol. Il,
pág. 175).

1 2 1 D . P . O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 175.
1 2 2 Comunicación No. 25 A (1964) del Gobierno de Rhodesia del

Sur.
1 2 3 Según proclama hecha al efecto por el Gobierno Británico

el 27 de septiembre de 1963; Keesings Contemporary Archives,
Londres, vol. XIV (1963-1964), 23-30 de noviembre de 1963,
pág. 19758A.

1 2 4 Comunicación No. 238 (1964) del Gobierno de Rhodesia del
Sur; No. 601 (1964); No. 506 (1965); y No. 594 (1965).

125 ídem., Comunicación No. 782 (1965).

Acuerdos comerciales entre el Reino Unido y la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia, por una parte, y Portugal,
por otra

52. El 19 de agosto de 1964 Malawi declaró:

En el pasado, las relaciones comerciales de este país con Portugal
han estado regidas por acuerdos concertados con Portugal por el
Gobierno británico y posteriormente por el Gobierno Federal.
Ahora que Malawi es independiente resulta necesario que negocie
sus propios acuerdos comerciales126.

Mientras se negociaba, Malawi mantuvo el trato pre-
ferencial previsto en los acuerdos federales127.

16. Malta

Convenio de comercio y navegación entre el Reino Unido y
los Estados Unidos de América (1815)128

53. Como se recordará, las disposiciones generales sobre
comercio de este Convenio se aplicaban únicamente a los
territorios de Su Majestad en Europa129. El Convenio
(junto con el de 1827) figura en el epígrafe correspondiente
a Malta en la publicación de los Estados Unidos Treaties
in Force, donde se recoge asimismo lo más importante del
Canje de Notas habido entre Malta y el Reino Unido a
propósito de los derechos y obligaciones convencionales
de la primera130.

17. Zambia

54. A finales de 1965 Zambia denunció los acuerdos
comerciales concertados por la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia, salvo los mencionados en el párrafo 55 infra.
El concertado con Australia exigía previa consulta, adop-
tando Australia la actitud de que Zambia debía haberla
consultado antes de hacer la notificación. Uno de sus
efectos fue suprimir, por lo que a Zambia concernía, la
preferencia del Commonwealth131.

Acuerdo comercial entre la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia y Sudáfrica132

55. En diciembre de 1964 Zambia notificó con doce me-
ses de preaviso, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo

1 2 6 Comunicado de prensa de Malawi No. 1339(1964), citado
en D.P . O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 175.

1 2 7 D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 176.
1 2 8 Véase supra, nota 52.
1 2 9 Véase supra, párrafo 20.
1 3 0 Véase Estados Unidos de América, Department of State,

Treaties in Force ... 1970 (op. cit.), págs. 150 y 151. El Convenio no
aparece bajo el epígrafe «Chipre» {ibid., págs. 60 y 61). Malta quedó
sometida a la soberanía británica en 1813, es decir, antes de firmarse
el Convenio. La soberanía sobre Chipre fue adquirida en 1915.
Obsérvese que el articulo relativo a los cónsules, de alcance geográ-
fico general, figura bajo el epígrafe correspondiente a los Estados
que quedaron sometidos a la soberanía británica a partir de 1815
{ibid., págs. 28, 44 y 165). El Canje de notas entre Malta y el Reino
Unido ha sido publicado en Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 525, pág. 221.

1 3 1 D.P . O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 115, nota 1.
1 3 2 Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Comunicación

No. 172 (1960) del Gobierno Federal.
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anteriormente mencionado, su intención de darlo por
terminado133.

18. Botswana y Lesotho

Acuerdo comercial entre Basutolandia, el Protectorado de
Bechuanalandia y Swazilandia, por una parte, y Sud-
áfrica, por otra (1910)

56. La legislación promulgada por Sudáfrica el 24 de
octubre de 1966, poco después de que Botswana (anterior-
mente Protectorado de Bechuanalandia) y Lesotho (la
antigua Basutolandia) alcanzaran la independencia, con-
sideraba todavía vigente el acuerdo del epígrafe134.

b) ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERA RESPONSABLE
FRANCIA

19. Líbano y Siria135

Convenio entre Francia y los Estados Unidos de América
relativo a derechos en Siria y el Líbano (1924)136 y
Canje de notas que constituye un acuerdo entre Francia
y los Estados Unidos de América sobre privilegios adua-
neros de las instituciones educativas, religiosas y filan-
trópicas en Siria y el Líbano (1937)131

57. En virtud del Convenio de 1924, los Estados Unidos
de América consentían en la administración de Siria y el
Líbano por Francia bajo Mandato (que se enunciaba en
el Convenio). Los Estados Unidos y sus nacionales ha-
brían de tener los mismos derechos que los miembros de
la Sociedad de las Naciones y sus nacionales y habrían de
respetarse los derechos de propiedad adquiridos por nor-
teamericanos. El Mandato exigía que el mandatario velase
porque no hubiera discriminación contra los nacionales de
miembros de la Sociedad frente a sus propios nacionales
o a los nacionales de ningún Estado extranjero, en cues-
tiones relativas a tributación o comercio, ejercicio de
profesiones o industrias, navegación o tratamiento de
naves y aeronaves. Tampoco podría haber discriminación
contra las mercancías originarias de tales Estados o des-
tinadas a ellos. En Canje de notas de 1937 se enunciaba
claramente, mediante referencia a un decreto promulgado
en Siria y el Líbano y modificado posteriormente, el
tratamiento que Francia y Estados Unidos acordaban que
tendrían derecho a recibir los Estados Unidos: en el

1 3 3 D . P. O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 115.
1 3 4 Ley de aduanas e impuestos sobre el consumo de 1964,

sección 51(3), modificada por la Ley de reforma de aduanas e
impuestos sobre el consumo de 1966, sección 7(b).

1 3 5 En relación con Siria, véanse también los párrafos 21 y 22,
supra.

1 3 6 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-
national Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and other Powers, vol. IV, 1923-1937 (prefacio de E. J. Tren-
with), Washington, D.C., Government Printing Office, 1938,
pág. 4169.

1 3 7 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV,
pág. 479.

Canje de notas se hablaba de «interpretaciones satisfac-
torias»138 de los derechos concedidos en virtud del Con-
venio.

58. A raíz del establecimiento de los Gobiernos de Siria
y el Líbano en noviembre de 1943, los Estados Unidos
canjearon notas con ellos sobre el reconocimiento de la
independencia de ambos Estados139. Las notas de los
Estados Unidos contenían el siguiente pasaje :

En consecuencia, los Estados Unidos están dispuestos a ofrecer
el reconocimiento pleno e incondicional de la independencia del
Líbano [de Siria] al recibir seguridades por escrito del Gobierno de
Vuestra Excelencia de que los derechos existentes de los Estados
Unidos y de sus nacionales, especialmente en la forma enunciada
en el Tratado de 1924 entre Estados Unidos y Francia, quedan
plenamente reconocidos y serán eficazmente protegidos y mantenidos
por el Gobierno libanes [sirio], hasta la fecha en que se concierte
un convenio bilateral adecuado por acuerdo mutuo y directo140.

Las respuestas, que son idénticas mutatis mutandis, dicen
en parte lo siguiente:

Tengo el placer de estar encargado de transmitirle las seguridades
del Gobierno libanes [sirio] de que los derechos existentes de los
Estados Unidos y de sus nacionales, especialmente en la forma
enunciada en el Tratado de 1924 entre Estados Unidos y Francia,
quedan plenamente reconocidos y serán eficazmente mantenidos y
protegidos hasta la fecha en que se concierte un acuerdo bilateral
adecuado por acuerdo mutuo y directo141.

59. Los Estados Unidos siguen incluyendo el Convenio
de 1924 y el Canje de notas de 1937 bajo el epígrafe corres-
pondiente a Líbano y la República Arabe Siria142. En la
introducción a la compilación de tratados del Líbano de
1951 se hace la declaración general de que la mayoría de
los tratados anteriores a 1943:

[...] han perdido su vigencia por haber sido denunciados o
eliminados tácitamente por la independencia o por actos ulteriores143.

Los tratados a que se hace referencia no están incluidos
en esa colección.

1 3 8 Ibid., pág. 480.
1 3 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 124, págs. 187 y 251.
1 4 0 Ibid., págs. 189 y 253.
1 4 1 Ibid., págs. 191 y 255. Desde hacía algunos años los Estados

Unidos venían insistiendo en el reconocimiento de sus derechos
convencionales después de la concesión de la independencia a los dos
territorios. En 1941, el General Catroux, Delegado General y
Plenipotenciario de Francia Libre en Siria y el Líbano declaró que,
al hacerse independiente, cada uno de los dos Estados «sucede
naturalmente en los derechos y obligaciones suscritos hasta ahora en
su nombre». Véase Estados Unidos de América, Department of
State, Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers 1941,
vol. Ill: The British Commonwealth, the Near East and Africa,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1959, págs. 785
a 813; M.M. Whiteman, Digest of International Law, Washington,
D.C., U.S. Government Printing Office, 1963, vol. 2, págs. 218 a 225;
y D.P . O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 158.

1 4 2 Véase Estados Unidos de América, Department of State,
Treaties in Force ... 1970 (op. cit.), págs. 139, 140 y 215. Respecto
al efecto que tuvieron los cambios de la situación en Siria en 1958
y 1961 en sus obligaciones de dichos tratados, véanse los párrafos
149 a 166, infra.

1 4 3 República Libanesa, Ministerio de Justicia y Asuntos
Exteriores, Recueil des traités et conventions bilatérales, Beirut, 22 de
noviembre de 1951, pág. vi.
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20. Camboya, Laos y Viet-Nam

60. El artículo 17 del Convenio sobre comercio exterior
firmado por estos tres Estados y Francia en diciembre de
1950 dice lo siguiente:

Los acuerdos relativos al comercio exterior ya concertados por el
Gobierno de la República francesa, de los que se adjunta una lista
en anexo, permanecerán en vigor hasta su expiración.

La ejecución de las partes de esos acuerdos que conciernen a
Camboya, Laos y Viet-Nam se llevará a cabo en las condiciones
previstas en el presente Convenio.

El Gobierno de la República francesa se compromete a facilitar la
adhesión de Camboya, Laos y Viet-Nam a los convenios inter-
nacionales sobre comercio144.

En el anexo a este artículo se enumeraban acuerdos
comerciales a corto plazo con 19 países145.

61. El 13 de abril de 1950 la Comisión Jurídica de la
Unión Francesa emitió la siguiente opinión:

En cambos casos, se trate de Estados nuevos, transformados o
incluso sujetos a cambios en cuanto a las circunstancias del ejercicio
de sus facultades internacionales, los principios generales del derecho
internacional llevan a una conclusión. Los tratados concertados
ordinariamente bajo el régimen anterior y que hasta ahora eran
aplicables a estos Estados continuaron obligándolos en derecho a
pesar de los cambios ulteriores.

El mantenimiento en vigor de los tratados reconocidos en virtud
de este principio no priva a los Estados interesados de ningún medio
legal para desligarse de obligaciones anteriores derivadas de tratados.

Es evidente, en primer lugar, que al pasar a ejercer competencias
internacionales los Estados asociados pueden, según las condiciones
a que estén acostumbrados en la negociación y firma de acuerdos
internacionales, utilizar por su propia cuenta las facultades de
denuncia que se hayan incluido en tratados anteriores.

En segundo lugar, además de este derecho incorporado en disposi-
ciones concretas de los tratados, la importancia de los cambios que
hayan ocurrido en su Constitución, y en sus relaciones con Potencias
extranjeras, podrían justificar finalmente en ciertos casos la invoca-
ción, por los Estados de Indochina, de la cláusula rebus sic stantibus
a fin de desligarse de un tratado que haya dejado de corresponder
después de su ejecución a las circunstancias previstas. El funciona-
miento de esta cláusula está sujeto, por supuesto, a las condiciones
usuales que el derecho internacional impone a su ejercicio146.

1 4 4 Francia, Ministère d 'État chargé des relations avec les États
associés, La Documentation française : Notes et études documentaires,
Paris, 24 de enero de 1951 [série outre-mer XXIX], No. 1, 425,
24 de enero de 1951, pág. 27.

1 4 5 No se ha descubierto práctica alguna pertinente a estos
acuerdos comerciales en relación con Camboya, Laos y Viet-Nam.

1 4 6 Reproducido en International Law Association, The Effect ...
(op. cit.), págs. 168 y 169. Véanse también las disposiciones generales
bilaterales relativas a la sucesión : Tratado de amistad y de asociación
entre Francia y Laos, de 22 de octubre de 1953 (Naciones Unidas,
Materials on Succesion of States (op. cit.), págs. 72 y 188); Tratado
de independencia entre Francia y Viet-Nam, de 4 de junio de 1954
(Francia, Ministère des Affaires Étrangères, La Documentation
française: Articles et documents, Paris, 15 de junio de 1954, No . 067
Textes du jour: Documents de politique internationale XCVII-
XCVIII).

21. Marruecos

Tratado de amistad y comercio entre Marruecos y Cerdeña

(1825)

62. En opinión del Ministro de Relaciones Exteriores de
Italia, ha de estimarse que este tratado se halla todavía
en vigor, junto con las notas canjeadas en Tánger y en
Tetuán el 9 de marzo y el 10 y 16 de mayo de 1857 relativas
a la extensión a Cerdeña de los privilegios previstos en el
tratado del 9 de diciembre de 1856 entre Gran Bretaña y
Marruecos. No obstante, las disposiciones de los artícu-
los 18 y 22 relativas a la jurisdicción consular, abolidas
por renuncia de Italia en una declaración firmada en
París el 9 de marzo de 1916, han caducado definitivamen-
te 1 4 7

Convenio de comercio y navegación entre Marruecos y el
Reino Unido (1856)148

63. Con arreglo a este Convenio se concedía a los sub-
ditos británicos y al Gobierno británico ciertos derechos
y privilegios en relación con el comercio marroquí149.
En una nota del 1.° de marzo de 1957 se declaraba que:

El Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido renuncia a sus
derechos derivados del artículo 7 del Convenio de comercio y
navegación firmado el 9 de diciembre de 1856, pues reconoce que las
limitaciones que este artículo impone al derecho del Gobierno
marroquí de determinar las tasas de derechos aduaneros y otras
cargas impuestas o relativas a la importación de productos del Reino
Unido y sus territorios dependientes al Imperio Jerifiano son
inadecuadas a las condiciones políticas y económicas existentes150.

En su respuesta Marruecos tomó nota de esta declara-
ción y propuso : a) que se considerase abrogado el artícu-
lo 7 del Convenio; b) que se negociara un nuevo tratado
de comercio y navegación; c) normas para regular entre-
tanto el comercio. El Reino Unido aceptó estas pro-
puestas 1 5 1

Tratado de paz y amistad entre Marruecos y los Estados
Unidos de América (1836)152

64. Entre otras cosas, este Tratado colocaba al comercio
de los Estados Unidos en pie de igualdad con el de España

1 4 7 M. Giuliano, F. Lanfranchi y T. Trêves, Corpo- indice degli
accordi bilaterali in vigore tra Vitalia e gli stati esteri, Milán, Giuffrè,
1968, pág. 303.

1 4 8 G .F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottinga, Dieterich, 1861, tomo XVII, parte I, pág. 143.

1 4 9 El Acta de Algeciras concedía vigencia general a estas disposi-
ciones.

150 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 310, pág. 5.
1 5 1 Ibid., págs. 7 y 9. Al 22 de noviembre de 1956 el Reino Unido

había renunciado a ciertos derechos concedidos, en lo relacionado
con la zona española de Marruecos, en virtud de tratados de 1721,
1760 y 1824. Véase Reino Unido, Central Office of Information,
Commonwealth Survey: A Record of United Kingdom and Common-
wealth Affairs, vol. 2, No. 24, 27 de noviembre de 1956, págs. 1034
y 1035.

1 5 2 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-
national Acts ... 1776-1909 (op. cit.), vol. I, pág. 1212. La vigencia
continua de este tratado durante la época del protectorado francés
fue afirmada por la Corte Internacional de Justicia en el Asunto
relativo a los derechos de los nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos (C.I.J. Recueil 1952, pág. 176).
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o el de la nación más favorecida y concedía a los Estados
Unidos jurisdicción consular sobre ciertos asuntos. A
principios de 1956 los Estados Unidos anunciaron que
estaban siguiendo de cerca las negociaciones de Francia
y Marruecos para determinar sus futuras relaciones:

Consideramos que modernizar nuestra propia relación conven-
cional con Marruecos [incluido el tratado de 1836] respecto de los
derechos extraterritoriales sería la única iniciativa compatible con
esta evolución153.

A raíz del reconocimiento de la independencia de
Marruecos por Francia y España154, en octubre de 1956
los Estados Unidos, «en armonía con el deseo de moder-
nizar este aspecto [la jurisdicción consular] de las relaciones
convencionales entre Marruecos y los Estados Unidos»,
renunciaron, en consecuencia, a sus derechos jurisdiccio-
nales155. El Tratado de 1836 todavía figura en Treaties in
Force de los Estados Unidos con una nota sobre la renun-
cia a la jurisdicción extraterritorial156. También se cita
en Treaties in Force de los Estados Unidos la disposición
del Acuerdo entre Francia y Marruecos sobre relaciones
generales concernientes a los derechos y obligaciones con-
vencionales de Marruecos (artículo II)1 5 7 .

22. Túnez

Convenio económico y financiero entre Francia y Túnez
(3 de junio de 1955) y Protocolo de aplicación del Acuer-
do económico y financiero respecto de la Unión Adua-
nera158

65. El Convenio figura en la lista de Duparc de los
tratados en vigor para Francia al 1.° de enero de 1958159.
En 1959, Francia y Túnez concluyeron un nuevo convenio
comercial que abrogaba la unión aduanera y la reempla-
zaba por un régimen de nación más favorecida160. En un
Canje de notas que acompañaba al nuevo Convenio, las
dos partes, refiriéndose al hecho de que el Territorio de
la Unión Aduanera había sido definido por el Protocolo
de aplicación de 1955, acordaban que el nuevo Convenio
se aplicaría al mismo territorio161.

1 5 3 Estados Unidos de América, Department of State, Department
of State Bulletin, Washington, D.C., vol. XXXIV, No . 867 (6 de
febrero de 1956), pág. 204.

1 5 4 Ibid., No . 873 (19 de marzo de 1956), págs. 466 y 667.
1 5 5 Ibid., vol. XXXV, No . 909 (26 de noviembre de 1956),

pág. 844.
1 5 6 Estados Unidos de América, Treaties in Force ... 1970

(op. cit.), pág. 159 y nota 1.
157 Ibid., pág. 158. El artículo 11 se reproduce también en

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,
pág. 174, documento A/CN.4/150, anexo No. 6.

1 5 8 Francia, Journal officiel de la République française : Lois et
décrets, Año 87.°, No. 210, Paris (6 de septiembre de 1955), pág.
8933, e ibid., Año 87.°, No. 307 (30 de diciembre de 1955),
pág. 12737.

1 5 9 Véase P. Duparc, Traités et accords en vigueur: Liste des
engagements bilatéraux souscrits par la France en vigueur au
1" janvier 1958, Paris, Pédone, 1962, pág. 106. El Sr. Duparc era
archivero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Sin
embargo, la lista no es oficial [véase «Engagements internationaux
en vigueur souscrits par la France». Revue générale de droit inter-
national public, París, 3.a serie, tomo XXIX, No. 2 (abril-junio 1958),
pág. 277, nota 1].

1 6 0 Recueil des traités et accords de la France, 1959, No. 37.
1 6 1 Ibid.

23. Marruecos y Túnez

Acuerdos comerciales franceses

66. Francia era parte en por lo menos 17 acuerdos
comerciales162 que, según parece, afectaban a Marruecos
y Túnez en el momento en que obtuvieron su independen-
cia en 1956163. En casi todos estos casos, el acuerdo mis-
mo o un instrumento por el que se enmendaba o renovaba
el acuerdo original se concluyó unos pocos meses antes
de la independencia, cuando ya se pensaba en ésta.

67. En varios casos Marruecos y Túnez siguieron par-
ticipando en la aplicación de los acuerdos. Esta continua-
ción adoptó distintas formas. En primer lugar, en algunos
casos las comisiones mixtas establecidas en virtud de los
acuerdos para preparar listas de mercaderías, al reunirse
después de la independencia, prepararon listas aplicables a
Marruecos o a Túnez o a ambos. En segundo lugar, las
renovaciones posteriores a la independencia de algunos de
los acuerdos se aplicaron a Marruecos o a Túnez o a
ambos. En tercer lugar, algunos de los acuerdos fueron
expresamente abrogados en las relaciones entre los Esta-
dos interesados por acuerdos posteriores aplicables a
Marruecos o a Túnez o a ambos. En cuarto lugar, algunos
acuerdos posteriores a la independencia aplicables a
Marruecos o a Túnez o a ambos hacían referencia a acuer-
dos anteriores en una forma que indicaba que éstos con-

1 6 2 Para una breve explicación de la distinción, conforme al
derecho constitucional francés, entre los acuerdos comerciales y los
tratados de comercio más formales que entrañan modificaciones
arancelarias, véase D. Bardonnet, «La succession aux traités à
Madagascar», en Annuaire français de droit international, Paris,
1967, vol. XII (1966), págs. 593 y 664. Véase también K. Holloway,
Modem Trends in Treaty Law, Londres, Stevens, 1967, págs. 156
a 172 y 341. Al parecer, muchas de las Constituciones de los nuevos
Estados antes administrados por Francia contienen disposiciones
similares (ibid., págs. 202 a 208).

1 6 3 Acuerdos con Austria, del 9 de noviembre de 1955 [Francia,
Ministère des Finances et des Affaires Economiques, Moniteur
Officiel du Commerce et de l'Industrie", Paris, No . 1743 (24 de
noviembre de 1955), pág. 3779]; Brasil, de 1964 y 1953 (véase infra,
párrafo 70); Checoslovaquia, del 25 de junio de 1925 [MOCI,
No. 1703 (7 de julio de 1955), pág. 2210]; Chile, del 16 de septiembre
de 1955 [ibid., No . 1732 (17 de octubre de 1955), pág. 3358]; España,
del 10 de noviembre de 1955 [ibid., No . 1741 (17 de noviembre de
1955), pág. 3701]; Grecia, del 28 de junio de 1955 [ibid., No . 1705
(14 de julio de 1955), pág. 2309]; Islandia, de 1951 (véase infra,
párr. 69); Israel, del 10 de julio de 1953 [MOCI, N o . 1566 (23 de
julio de 1953), pág. 1943; véase también ibid., No . 1642 (6 de
diciembre de 1954), pág. 3460], y los Acuerdos del 16 de mayo de
1955 (ibid., No . 1703 (7 de julio de 1955), pág. 2209]; Italia, del
14 de mayo de 1955 [ibid., No . 1690 (23 de mayo de 1955), pág. 1661 ;
véase también ibid., No . 1742 (21 de noviembre de 1955), pág. 3743,
e ibid., No . 1745 (1 de diciembre de 1955), pág. 3872]; Noruega,
de 1951 (véase infra, párrafo 68); Países Bajos, de 1955 (idem.);
Pakistán, del 17 de octubre de 1955 [MOCI, No . 1708 (25 de julio
de 1955), pág. 2411, e ibid., No . 1734 (24 de octubre de 1955),
pág. 3440]; Portugal, del 16 de marzo de 1956 [después de la indepen-
dencia de Marruecos pero antes de la de Túnez (ibid., No . 1780
(2 de abril de 1956), pág. 1103]; República Federal de Alemania,
de 5 de agosto de 1955 [ibid., No . 1715 (18 de agosto de 1955),
pág. 2689]; Suecia, de 1949 y 1951 (véase infra, párrafo 68); y Suiza,
del 29 de octubre de 1955 [MOCI, No . 1737-1738 (7 de noviembre
de 1955), pág. 3567]. Véase también la lista general del 25 de octubre
de 1956 [ibid., No. 1839 (25 de octubre de 1956), págs. 3462 y 3463].

a A partir de 1961 el título de esta publicación fue Moniteur Officiel du Com-
merce International. En adelante se emplea !a abreviatura MOCI para designar
ambos títulos.
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tinuaban en vigor para Marruecos o Túnez o para ambos.
A continuación se estudian estos grupos de casos.

i) Elaboración de nuevas listas de mercaderías en relación
con acuerdos anteriores a la independencia

68. Varios de los acuerdos disponían el establecimiento
de una comisión mixta que debía reunirse regularmente y
preparar listas de mercaderías, nuevas o suplementarias,
para la importación y exportación. En algunos casos, estos
textos subsiguientes afectaban a Marruecos o a Túnez o
a ambos. Así, el Acuerdo del 5 de agosto de 1955 con la
República Federal de Alemania se concluyó originalmente
para el período comprendido entre 1.° de abril de 1955 y
el 30 de septiembre de 1958. En este período, la comisión
mixta se reunió el 21 de junio de 1956, el 15 de diciembre
de 1956 y el 18 de octubre de 1957164. Anexa al Acuerdo
original estaba la lista C, en que se fijaban las importa-
ciones de productos alemanes en Marruecos, Túnez y
otros territorios. En el Protocolo de diciembre de 1956,
esta lista se dividió y se convirtió en Cl (Marruecos) C2
(Túnez) y C3 (Territorios de Ultramar y Departamentos
de Ultramar). Esta pauta se mantenía en el acta de 1957 de
la comisión mixta. No hay indicación alguna de que las
autoridades marroquíes y tunecinas participaran directa-
mente en la comisión mixta cuando ésta preparó las
nuevas listas. La práctica correspondiente a los acuerdos
con los Países Bajos165, Noruega166, España167 y Sue-
cia168 parece similar.

ii) Renovación o modificación de acuerdos anteriores a
la independencia a punto de caducar

69. En noviembre de 1955, Francia y Austria firmaron
un acuerdo comercial que incluía listas de exportaciones
austríacas a Marruecos y Túnez169. En octubre de 1956

1 6 4 MOCI, No . 1812 (23 de julio de 1956), pág. 2387; ibid.,
No. 1858 (28 de diciembre de 1956), pág. 4183; ibid., No . 1945
(30 de octubre de 1957), pág. 3423. Véase también la prórroga en
marzo de 1956 [ibid., No . 1777 (22 de marzo de 1956), pág. 997].

1 6 5 La comisión mixta establecida en virtud del Acuerdo de 1949,
supervisó el funcionamiento de un Acuerdo firmado el 28 de mayo
de 1956 que era aplicable a Marruecos y Túnez [MOCI, No . 1798
(4 de junio de 1956), pág. 1837]. Véase la renovación de 1957 [ibid.,
No. 1891 (24 de abril de 1957), pág. 1335]; pero obsérvese que la
renovación de 1958 no se aplicaba a Marruecos y Túnez [ibid.,
No. 1995 (23 de abril de 1958), pág. 1359].

1 6 6 Las delegaciones francesa y noruega, al reunirse en confor-
midad con el Acuerdo de 1951 firmaron, el 2 de mayo de 1956, un
Protocolo aplicable a los «Territorios de Africa del Norte» [MOCI,
No. 1794 (21 de mayo de 1956), pág. 1678].

1 6 7 La comisión mixta, establecida en virtud del Acuerdo de 1955,
se reunió en marzo y en julio de 1956 y aumentó las listas de 1955.
Las nuevas listas se aplicaban por lo menos a Túnez [MOCI,
No. 1782 (9 de abril de 1956), pág. 1188, e ibid., No . 1811 (9 de julio
de 1956), pág. 2354], Un nuevo Acuerdo firmado el 2 de noviembre
de 1956, no se aplicaba ni a Marruecos ni a Túnez [ibid., No . 1846
(19 de noviembre de 1956), pág. 3727].

1 6 8 La comisión mixta, establecida en virtud de los Acuerdos de
1949 y 1951, se reunió en marzo de 1956. El 30 de marzo de 1956 se
firmó un protocolo que incluía una lista para «Africa del Nor te»
[MOCI, No . 1782 (9 de abril de 1956), pág. 1181]. N o está claro si
las últimas renovaciones se aplicaban a Marruecos y Túnez [ibid.,
No. 1891 (24 de abril de 1957), pág. 1335; ibid., No . 1991 (9 de abril
de 1958), pág. 1207; ibid., No . 2110 (30 de mayo de 1959), pág. 1819].
La lista de 1959 es para «otros Estados y Territorios de la Zona del
franco».

1 6 9 MOCI, No . 1743 (24 de noviembre de 1955), pág. 3779.

el Acuerdo se prorrogó por tres meses más y se aumenta-
ron a prorrata todas las listas170. El 19 de enero de 1957,
Austria y Francia y Marruecos, luego de una reunión de
la comisión mixta establecida en virtud del Acuerdo de
1955, concluyeron un nuevo acuerdo que, entre otros, era
aplicable a Túnez. Marruecos y Austria firmaron al mismo
tiempo un protocolo separado171. En forma similar, el
Acuerdo de 1951 con Islandia ha sido prorrogado en
varias oportunidades y declarado aplicable a Marruecos
y Túnez172.

iii) Negociación de nuevos acuerdos en sustitución expre-
sa de acuerdos anteriores a la independencia

70. Un Acuerdo comercial firmado por Checoslovaquia
y Francia y Marruecos el 29 de diciembre de 1956 reem-
plazaba expresamente al Acuerdo de 1955173. Una prórro-
ga posterior del Acuerdo de 1956 se declaró no aplicable
a las disposiciones del acuerdo que afectaban a Marruecos
y Túnez174. Los acuerdos de 1946 y 1953 entre Brasil y
Francia fueron reemplazados de manera similar en agosto
de 1956175.

iv) Referencias en acuerdos posteriores a la independen-
cia a acuerdos anteriores a la independencia

71. Puede decirse que la mayoría de los casos están
dentro de este epígrafe. Pero hay otros casos que no entran
en las categorías i), ii) y iii) supra y que podrían mencio-
narse. Por ejemplo, el Acuerdo con Checoslavaquia de
diciembre de 1956 dispone que los pagos en virtud del
Acuerdo se efectúen de conformidad con el Acuerdo de
1946 en su forma enmendada176. Los Acuerdos de junio de
1956 entre Francia y Grecia177 y de diciembre de 1956
entre Francia y Polonia178 contienen una disposición
similar. Deben señalarse por último dos casos más. En
ambos, el acuerdo anterior a la independencia, que era
aplicable a Marruecos y Túnez, expiró, por sus propios
términos, algunos meses después de la independencia;
y en ambos casos, aproximadamente al mismo tiempo,

1 7 0 Ibid., No . 1839 (25 de octubre de 1956), pág. 3461.
1 7 1 Ibid., No . 1866 (28 de enero de 1957), págs. 308 y 313. Un

acuerdo de 1959 (véase infra, párrafo 81) se aülicaba, entre otros,
a los «Estados y Territorios de Ultramar» [MOCI, No. 2115
(17 de junio de 1959), pág. 2059].

1 7 2 Por ejemplo, el Acuerdo de septiembre de 1956 [MOCI,
No. 1832 (1 de octubre de 1956), pág. 3169]; el Acuerdo siguió
siendo aplicable a Marruecos por lo menos hasta 1966. Véanse
también las renovaciones de los Acuerdos con Chile, Portugal y
Suiza, todas las cuales se aplicaban a Túnez y Marruecos. No es
claro si las renovaciones posteriores a la independencia se aplicaban
también a Marruecos y a Túnez [ibid., No . 1732 (17 de octubre
de 1955), pág. 3358; No . 1903 (5 de junio de 1957), pág. 1839;
No . 2108 (23 de mayo de 1959), pág. 1756; No. 1780 (2 de abril
de 1956), pág. 1103; N o . 1991 (9 de abril de 1958), pág. 1207;
No . 1737-8 (7 de noviembre de 1955), pág. 3567; y No . 2102 (2 de
mayo de 1959), pág. 1513].

1 7 3 Ibid., No . 1860 (7 de enero de 1957), pág. 58.
1 7 4 Ibid., No . 1944 (26 de octubre de 1957), pág. 3375.
1 7 5 Ibid., No . 1826 (10 de septiembre de 1956), pág. 2985.
1 7 6 Véase la nota 163, supra.
1 7 7 MOCI, No . 1811 (19 de julio de 1956), pág. 2353.
1 7 8 Ibid., No . 1852 (10 de diciembre de 1956), pág. 3971.
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se concluyó un nuevo Acuerdo aplicable a Marruecos y
a Túnez179.

24. Alto Volta, Camerún, Congo (República Popular del),
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Madagas-
car, Malí, Mauritania, Niger, República Centroafri-
cana, Senegal, Togo

Acuerdos comerciales franceses

72. En la época en que muchos de sus territorios africa-
nos alcanzaban la independencia, Francia era parte en
más de treinta acuerdos comerciales, unos a largo y otros
a corto plazo180. Diecinueve de ellos parecen haber sido
aplicables a sus territorios de Africa181. Francia era tam-
bién parte en varios acuerdos financieros, que reglamen-
taban los pagos comerciales. Algunos de los acuerdos
comerciales a largo plazo preveían la negociación (por
lo general anualmente) de listas de mercaderías para las
que se concederían licencias de importación; otros eran
renovados automáticamente de año en año, si no eran
denunciados, en tanto que una tercera categoría eran por
un breve plazo fijo de uno o dos años. Los nuevos Esta-
dos independizados han seguido participando en los acuer-
dos. En términos generales, esa participación ha sido
idéntica a la de Marruecos y Túnez.

i) Elaboración de nuevas listas de mercaderías en rela-
ción con acuerdos anteriores a la independencia

73. La comisión mixta creada en virtud del Acuerdo
entre Francia y Suecia de 3 de marzo de 1949182 y del
Acuerdo de 1956, se reunió en 1959 y estableció listas para
el período comprendido entre el 1.° de abril de 1959 y el
31 de marzo de I960183. En marzo de 1960 se prepararon
otras listas, incluso una que se refería a exportaciones
suecas, entre otros a los «Estados de la Comunidad». Ese
instrumento estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de
I960184. La siguiente reunión de la comisión mixta se

1 7 9 Italia : Acuerdo de mayo de 1955 efectivo hasta el 31 de marzo
de 1956 [MOCI, No. 1690 (23 de mayo de 1955), pág. 1661 ; algunas
de las cuotas fijadas en un procès-verbal firmado en noviembre se
aplicaban a todo el año: ibid., No. 1742 (21 de noviembre de 1955),
pág. 3743, y No . 1745 (1 de diciembre de 1955), pág. 3872]; Acuerdo
del 21 de abril de 1956, efectivo a partir del 1.° de abril de 1956
[ibid., No. 1788 (30 de abril de 1956), pág. 1430; véase también la
prórroga posterior: ibid., No. 1891 (24 de abril de 1957), pág. 1335];
Pakistán: Acuerdo de julio de 1955, efectivo a partir del 1.° de
abril de 1956 [ibid., No. 1734 (24 de octubre de 1955), pág. 3440];
Acuerdo de junio de 1956 [ibid., No. 1801 (14 de junio de 1956),
pág. 1981]. [La renovación de 1958 no era aplicable a Marruecos y
Túnez: ibid., No . 1978 (22 de febrero de 1958), pág. 655.] Los
Acuerdos con Grecia de 1955 y 1956 suponen, al parecer, un caso
similar [ibid., No. 1705 (14 de julio de 1955), pág. 2309 y No. 1811
(19 de julio de 1956), pág. 2353]. Véase también el Acuerdo concluido
entre Austria y Marruecos en 1957, luego de la expiración del
Acuerdo de 1955 entre Austria y Marruecos (párrafo 69, supra).

1 8 0 Véanse las listas en MOCI, No. 2175 (13 de enero de 1960),
págs. 118 y 119 y No. 22 (22 de abril de 1961), págs. 1008 y 1009.

1 8 1 Los concertados con Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia,
Israel, Japón, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, URSS y
Yugoslavia.

1 8 2 MOCI, No. 1338 (10 de marzo de 1949), pág. 451.
1 8 3 Ibid., No. 2110 (30 de mayo de 1959), pág. 1819.
1 8 4 Ibid., No . 2199 (6 de abril de 1960), pág. 1107.

celebró en marzo de 1961 y el acta correspondiente fue
firmada por representantes de Suecia, Francia y algunos
Estados africanos185. El acta indicaba que la lista se
aplicaba a Alto Volta, Camerún, Congo (Brazaville),
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Madagascar,
Mauritania, Niger, República Centroafricana y Senegal.
Se enumeraban en ella las exportaciones suecas aceptadas
para esos países, pero se señalaba que sólo tenía «valor
indicativo». Alto Volta, Costa de Marfil, Camerún, Ga-
bon, Mauritania y Niger autorizaban a Francia a repre-
sentarlos en la comisión mixta y a firmar el instrumento ;
los otros seis Estados firmaron en su propio nombre.

74. El Acuerdo de 1961 fue prorrogado posteriormente
para los años 1962 a 1966 como mínimo186. La Costa de
Marfil y el Senegal no participaron en esas renovaciones;
Camerún y Niger no se adhirieron a las prórrogas corres-
pondientes a 1963 y años posteriores; y Madagascar no
firmó la prórroga de 1964. Los otros siete Estados —Alto
Volta, Chad, Congo (Brazzaville), Dahomey, Gabon,
Mauritania y República Centroafricana— fueron partes
en las renovaciones subsiguientes, incluso la de 1966.

75. La evolución del Acuerdo de 10 de julio de 1953
entre Francia e Israel representa un caso análogo de
negociación de nuevas listas en el marco de un acuerdo
anterior a la independencia y de su prórroga después de

187ista

76. También es análoga la evolución del Acuerdo comer-
cial entre Bulgaria y Francia de 28 de julio de 1955188

concertado por un plazo de un año, pero que sería auto-
máticamente renovado a menos que fuera denunciado.
Ambas partes se reunieron en marzo de 1960, actuando el
Gobierno de la República de Francia en nombre de ésta
y de la Comunidad, y elaboraron en relación con el
Acuerdo de 1955 nuevas listas que estarían en vigor en el
período comprendido entre el 1.° de agosto de 1960 y el
31 de julio de 1963189. Posteriormente, se firmaron proto-
colos en relación con los acuerdos de 1955 y 1960 el 16 de
julio de 1960 (actuando también Francia en este caso en

185 Ibid., No . 10 (11 de marzo de 1961), pág. 457.
1 8 6 Ibid., No . 138 (2 de junio de 1962), pág. 2034; N o . 215 (27 de

febrero de 1963), pág. 816; No . 323 (11 de marzo de 1964), pág. 1037;
No . 441 (22 de abril de 1965), pág. 1650 y No . 567-8 (13 y 16 de julio
de 1966), pág. 2821.

1 8 7 Acuerdo [MOCI, N o . 1566 (23 de julio de 1953), pág. 1943],
Protocolos de la Comisión Mixta de 21 de enero de 1960 para 1960
[ibid., N o . 2185 (17 de febrero de 1960), pág. 531], de 29 de diciembre
de 1960 para 1961 [doce Estados africanos partes: Chad, Gabón,
Madagascar, República Centroafricana —estos cuatro Estados
firmaron en su propio nombre—, Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Dahomey, Malí, Niger y Senegal
—estos ocho Estados autorizaron a Francia a firmar en su
nombre—] ; las autoridades francesas informaron de que Mauritania
ya no deseaba participar en el Acuerdo [ibid., No . 2280 (14 de enero
de 1961), pág. 148]; Protocolos de 5 de diciembre de 1961 para 1962
(aplicables a los doce Estados citados a excepción de Costa de Marfil,
Malí y Senegal [ibid., N o . 94 (30 de diciembre de 1961), pág. 4248];
y de 9 de abril de 1965 para 1965 [aplicable al Congo (Brazzaville),
Chad, Dahomey, Gabón y República Centroafricana] (ibid., N o . 448
(22 de mayo de 1965), pág. 1949].

1 8 8 MOCI, No . 1714 (15 de agosto de 1955), pág. 2657.
1 8 9 Ibid., N o . 2193 (16 de marzo de 1960), pág. 877.
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nombre de la Comunidad)190, el 29 de junio de 1961 (por
Francia y diez Estados recientemente independizados)191

y el 17 de septiembre de 1962192.

ii) Renovación o modificación de acuerdos anteriores a
la independencia a punto de caducar

11. El Acuerdo entre Checoslovaquia y Francia de 23 de
noviembre de 1959, concertado por Francia en su propio
nombre y en el de la Comunidad, era inicialmente válido
para el período comprendido entre el 1.° de noviembre de
1959 y el 31 de octubre de I960193. Una de las listas corres-
pondía a las exportaciones checas entre otros, a la Comu-
nidad, Togo y el Camerún. Por canjes de cartas realizados
en octubre de 1960 y 1961, Francia y Checoslovaquia
prorrogaron el Acuerdo por otro año194. En 1962 se
reunió la comisión mixta creada en virtud del Acuerdo de
1959 y lo renovó para 1961-1962, con algunas modifica-
ciones. Se indicó expresamente que la renovación era
aplicable a Alto Volta, Chad, Dahomey, Gabón, Mada-
gascar, Mauritania y República Centroafricana195. A
excepción de Dahomey, esos Estados eran también parte
en la renovación del Acuerdo para 1962-1963196. Excepto
Madagascar y Dahomey, esos Estados y el Congo (Brazza-
ville) se adhirieron a un nuevo acuerdo comercial, cuyo
plazo era de dos años, firmado el 16 de enero de 1964197.
Los pagos en virtud del acuerdo se realizarían, hasta el
1.° de marzo de 1964, de conformidad con el Acuerdo de
pagos de 1946 y, a partir de esa fecha, con arreglo al
nuevo Acuerdo de pagos concertado al mismo tiempo.

78. El Acuerdo entre Francia y Dinamarca de 29 de
marzo de 1959198, que inicialmente iba a estar en vigor
hasta el 31 de diciembre de 1960, fue también prorrogado
para 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966199 en virtud de
instrumentos a los que se adhirieron varios de los nuevos
Estados: Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville),
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón, Madagascar,
Mauritania, Niger, República Centroafricana y Senegal,
a la prórroga de 1961 ; esos Estados, a excepción de Costa

1 9 0 Ibid., No . 2232 (30 de julio de 1960), pág. 2369.
1 9 1 Ibid., No . 43 (5 de julio de 1961), pág. 2003.
1 9 2 Ibid., N o . 169 (19 de septiembre de 1962), pág. 3385 (que se

refiere únicamente a «algunos Estados africanos y la República
Malgache»). Véase además ibid., No . 184 (10 de noviembre de 1962),
pág. 4030. Para la evolución subsiguiente del Acuerdo, véase infra,
párrafo 83.

1 9 3 Ibid., No . 2163 (2 de diciembre de 1959), pág. 3992.
1 9 4 Ibid., No . 2260 (5 de noviembre de 1960), pág. 3425, y No . 77

(1 de noviembre de 1961), pág. 3478.
1 9 5 Ibid., No . 144 (23 de junio de 1962), pág. 2295.
1 9 6 Ibid., N o . 180 (27 de octubre de 1962), pág. 3863; véase

también el N o . 289 (13 de noviembre de 1963), pág. 4423.
1 9 7 Ibid., N o . 310 (25 de enero de 1964), pág. 341. Véanse los

protocolos firmados por distintos Estados africanos. Véase asimismo
el Acuerdo firmado el 29 de junio de 1965 y sus renovaciones de 1967
y 1969; el Gabón y la República Centroafricana son partes en él
[ibid., No . 467 (28 de julio de 1965), pág. 2792; No . 604 (26 de
noviembre de 1966), pág. 4487; y No . 804 (2 de diciembre de 1968),
pág. 4610].

1 9 8 Ibid., No . 2115 (17 de junio de 1959), pág. 2057.
1 9 9 Ibid., No . 14 (25 de marzo de 1961), pág. 652; No . 147 (4 de

julio de 1962), pág. 2430; No . 215 (27 de febrero de 1963), pág. 814;
No . 332 (11 de abril de 1964), pág. 1485; No. 441 (28 de abril de
1965), pág. 1652; y No . 564 (2 de julio de 1966), pág. 2648.

de Marfil, Niger y Senegal, a la de 1962; esos Estados,
a excepción de los citados y, además, el Camerún, a la de
1963; y los mismos Estados con las citadas excepciones
y la de Madagascar a las prórrogas de 1964, 1965 y 1966.
Con todo, dichos Estados no pasaron a ser parte en una
modificación de 1969 al Acuerdo de 1966200.

79. También el Acuerdo entre Finlandia y Francia de
23 de diciembre de 1958201 fue prorrogado —por acuerdos
a los que se adhirieron varios Estados africanos— en
1961, 1962, 1963, 1964 y 1965202: Alto Volta (1961-1963),
Camerún (1961-1963), Congo (Brazzaville) (1961-1965),
Costa de Marfil (1961), Chad (1961-1965), Dahomey
(1961-1963), Gabón (1962-1965), Madagascar (1961-1962),
Mauritania (1961-1965), Niger (1961-1962), República
Centroafricana (1961-1965) y Senegal (1961).

80. La práctica correspondiente a los acuerdos concer-
tados antes de la independencia entre Francia y Hun-
gría203, Islandia204, Irlanda205, Japón206, Noruega207,

2 0 0 Ibid., No . 838 (31 de marzo de 1969), pág. 1398.
2 0 1 Ibid., No . 2070 (10 de enero de 1959), pág. 111 ; véase también

el No . 2175 (13 de enero de 1960), pág. 115.
2 0 2 Ibid., No . 8 (4 de marzo de 1961), pág. 361 (cinco de los nueve

Estados firmaron el Acuerdo; los otros cinco expresaron el deseo
de que el régimen les fuera aplicable), No . 101 (24 de enero de 1962),
pág. 309; No. 208 (2 de febrero de 1963), pág. 459; N o . 318 (22 de
febrero de 1964), pág. 725; No . 428 (13 de marzo de 1965), pág. 1045
(en 1962-1965, los nuevos Estados firmaron por separado).

2 0 3 Acuerdo de 17 de abril de 1959 [MOCI, No . 2108 (23 de
mayo de 1959), pág. 1747]; prórrogas de mayo y octubre de 1960
[ibid., No . 2214 (28 de mayo de 1960), pág. 1682, y No . 2269 (7 de
diciembre de 1960), pág. 3773]; Acuerdo de 18 de mayo de 1961
[Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Gabón, Madagascar, Mauritania, Niger y Senegal] [ibid.,
No. 32 (27 de mayo de 1961), pág. 1465]; Acuerdo de 17 de junio
de 1963 [Alto Volta, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad,
Gabón y República Centroafricana] [ibid., No . 249 (26 de junio
de 1963), pág. 2476]; prórroga para 1964-1965 del Acuerdo de 1963,
de 15 de mayo de 1964 [ibid., No . 345 (27 de mayo de 1964), pág.
2126]; prórroga por tres meses, de 8 de diciembre de 1965 [ibid.,
No. 505 (8 de diciembre de 1965), pág. 4461]; Acuerdo a largo plazo
de 15 de febrero de 1966 (Alto Volta, Chad, Gabón, Mauritania y
República Centroafricana) [ibid., No . 528 (26 de febrero de 1966),
pág. 861]; Protocolos adicionales de 12 de mayo de 1967 y de 10 de
mayo de 1968 (los mismos cinco Estados africanos partes) [ibid.,
No. 656 (27 de mayo de 1967), pág. 2309; y No . 757-758 (12 y 15 de
junio de 1968), pág. 2158]; y Protocolo adicional de 29 de abril de
1969 (Chad, Gabón y República Centroafricana) [ibid., No. 850
(12 de mayo de 1969), pág. 1920].

2 0 4 Acuerdo de 6 de diciembre de 1951, prorrogado por otros
nueve meses hasta el 31 de diciembre de 1960 por Acuerdo de 7 de
julio de 1960 [MOCI, No . 2227 (13 de julio de 1960), pág. 2209];
prorrogado para 1961 por Canje de cartas de 5 de mayo de 1961
(Camerún, Mauritania, Niger y Senegal, así como Marruecos)
[ibid., No . 29 (17 de mayo de 1961), pág. 1339]; para 1962 por Canje
de cartas de 24 de mayo de 1962 [Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Dahomey, Gabón, Mauritania, Niger y República
Centroafricana, así como Marruecos] [ibid., No . 138 (2 de junio
de 1962), pág. 2035]; para 1963 por Acuerdo de 5 de abril de 1963
(los mismos nueve Estados a excepción de Alto Volta y Niger)
[ibid., N o . 227 (10 de abril de 1963), pág. 1383]; para 1964 [ibid.,
No. 323 (11 de marzo de 1964), pág. 1040]; para 1965, por Acuerdo
de 9 de junio de 1965 (los mismos Estados, con las excepciones
citadas y la del Camerún) [ibid., No . 460 (3 de julio de 1965), pág.
2473]; y para 1966 por Acuerdo de 24 de mayo de 1966 (las mismas
partes; renovable tácitamente) [ibid., No . 566 (9 de julio de 1966),
pág. 2738].

2 0 5 Acuerdo de 10 de noviembre de 1959, prorrogado hasta el
31 de diciembre de 1960 por cartas de 7 de julio de 1960; para 1961,
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España208, y Suiza209 es análoga210

por cartas de 24 de mayo de 1961 [Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Madagascar,
Mauritania, Niger, República Centroafricana y Senegal] [MOCI,
No. 36 (10 de junio de 1961), pág. 1658]; para 1962, por cartas de
10 de mayo de 1962 (las mismas partes, a excepción de Costa de
Marfil, Chad y Senegal, y con la adición de Gabon) [ibid., No . 136
(26 de mayo de 1962), pág. 1948]; para 1964, por cartas de 8 de
julio de 1964; para 1965, por cartas de 11 de febrero de 1965; y
para 1966 por cartas de 20 de junio de 1966 (en estos tres años, las
mismas partes, y las mismas excepciones más las de Alto Volta,
Camerún, Madagascar y Niger) [ibid., No . 364 (1 de agosto de 1964),
pág. 3017; N o . 424 (27 de febrero de 1965), pág. 854; y No . 567-568
(13 y 16 de julio de 1966), pág. 2823]; y para 1967 y 1968, por cartas
de 22 de diciembre de 1967 [Congo (Brazzaville), Dahomey, Gabon
y Mauritania] [ÍÓW., No . 728 (10 de febrero del968), pág. 603].

2 0 6 Acuerdo de 10 de julio de 1959 entre Francia y la Comunidad,
por una parte, y el Japón, por otra [aplicable a todos los Estados
miembros de la Comunidad —Alto Volta, Congo (Brazzaville),
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Madagascar, Mauritania,
Niger, República Centroafricana, Senegal, Sudán— y a Camerún y
Togo] [MOCI, No . 2131 (12 de agosto de 1959), pág. 2684]; prorro-
gado hasta el 30 de septiembre de 1960 [ibid., No . 2227 (13 de julio
de 1960), pág. 2209]; hasta el 31 de marzo de 1961, por Canje de
cartas de 28 de octubre de 1960 entre Francia y el Japón, y consi-
derado aplicable a todos los Estados citados [ibid., No . 2261 (9 de
noviembre de 1960), pág. 3480]; hasta el 30 de septiembre de 1961
por Canje de cartas de 28 de abril de 1961 y considerado aplicable
a todos los Estados citados, salvo Malí y Togo (Alto Volta, Daho-
mey, Gabon, Madagascar, Senegal y República Centroafricana
firmaron la nota pertinente); hasta el 30 de septiembre de 1962 por
Protocolo de 23 de enero de 1962 (las mismas partes que en la
prórroga de 1961-1962, e idénticas excepciones más el Camerún)
[ibid., N o . 104 (3 de febrero de 1962), pág. 443]; hasta el 31 de marzo
de 1963 por Acuerdo de 14 de diciembre de 1962 (las mismas partes
e idénticas excepciones más las de Costa de Marfil, Dahomey,
Niger y Senegal) [ibid., No . 196 (22 de diciembre de 1962), pág. 4549].
El Acuerdo de 14 de mayo de 1963 no es aplicable a ningún Estado
africano [ibid., N o . 237 (15 de mayo de 1963), pág. 1873].

2 0 7 Protocolo de 2 de abril de 1960, válido hasta el 31 de diciembre
de 1960 [MOCI, N o . 2200 (6 de abril de 1960), pág. 1139]; prorrogado
para 1961 por cartas de 23 de marzo de 1961 [Alto Volta, Camerún,
Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon,
Madagascar, Mauritania, Niger, República Centroafricana y
Senegal] [ibid., No . 14 (25 de marzo de 1961), pág. 469]; para 1962,
por cartas de 24.de mayo de 1962 (las mismas partes a excepción de
Costa de Marfil y Senegal) [ibid., No . 138 (2 de junio de 1962),
pág. 2031]; para 1963 y 1964, por cartas de 2 de febrero de 1963
y de 6 de diciembre de 1964, respectivamente (las mismas partes e
idénticas excepciones, más las de Camerún y Niger) [ibid., No . 215
(27 de febrero de 1963), pág. 813, y No . 315 (12 de febrero de 1964),
pág. 607]; para 1966 (las mismas partes e idénticas excepciones más
las de Alto Volta y Madagascar) [ibid., No. 560 (18 de junio de 1966),
pág. 2404]. Para 1965, véase ibid., No . 435 (7 de abril de 1965),
pág. 1404 (ninguna indicación de partes africanas). Este Acuerdo
podría incluirse también en la categoría i) supra : los Acuerdos
de 1961 y 1966 indican que el Protocolo y las prórrogas pueden
haberse negociado en el marco de un Acuerdo de 26 de marzo de
1956.

2 0 8 Acuerdo de 1959, renovado el 17 de octubre de 1960 por
Acuerdo entre Francia y España (aparentemente, Francia represen-
taba en esta ocasión al menos a algunos de sus antiguos territorios
dependientes) ; sin embargo, los Acuerdos subsiguientes entre Francia
y España no eran aplicables a los Estados africanos, algunos de los
cuales concertaron en 1961 acuerdos por separado con España:
véase J.-C. Gautron, «Sur quelques aspects de la succession d'États
au Sénégal», en Annuaire français de droit international, Paris,
C.N.R.S., vol. VIII (1962), págs. 844 y 845; MOCI, No . 1 (8 de
febrero de 1961), pág. 31 ; No . 15 (29 de marzo de 1961), pág. 702;
N o . 78 (4 de noviembre de 1961), pág. 3514; Francia, Secrétariat
Général du Gouvernment, La Documentation française : Chroniques
étrangères - Espagne, No . 237 (30 de noviembre de 1961), pág. 19;
e ibid., No . 249 (30 de noviembre de 1962), pág. 23.

2 0 9 Acuerdo de 1955 [MOCI, N o . 1737-8 (7 de noviembre de
1955)] prorrogado para 1961 por Acuerdo de 22 de diciembre de 1960

iii) Negociación de nuevos acuerdos en sustitución ex-
presa de acuerdos anteriores a la independencia211

81. El Acuerdo entre Austria y Francia de 29 de mayo de
1959 que reglamentaba, entre otras cosas, las exportacio-
nes austríacas a los «Estados y territorios de ultramar»
franceses fue prorrogado automáticamente hasta que se
denunció212. El 26 de julio de 1963 se rubricó un nuevo
Acuerdo comercial entre Austria y Francia, el Alto Volta,
el Congo (Brazzaville), Chad, Dahomey, Gabon, Mauri-
tania y la República Centroafricana213. El Acuerdo indi-
caba expresamente que sustituía al de 1959.

82. El Acuerdo de 29 de septiembre de 1959 entre Fran-
cia (que actuaba en nombre propio y en el de la Comuni-
dad francesa) y Yugoslavia establecía las condiciones del
comercio, entre otros, para la Comunidad, los territorios
de ultramar, el Camerún y Togo para el año comprendido
entre el 1.° de octubre de 1959 y el 30 de septiembre de
I960214. El 28 de diciembre de 1960 se negoció un nuevo
Acuerdo para el período comprendido entre el 1.° de
octubre de 1960 y el 30 de septiembre de 1961215. Doce
Estados africanos —Alto Volta, Camerún, Congo (Brazza-
ville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Mada-
gascar, Mauritania, Niger, República Centroafricana y
Senegal— eran partes en el Acuerdo, que declaraba
expresamente que reemplazaba al de 1959. Este nuevo
Acuerdo fue prorrogado varias veces y su aplicación se
hizo extensiva a algunos nuevos Estados216.

83. En junio de 1963, Bulgaria, Francia y varios Estados
africanos negociaron un acuerdo a largo plazo (para

Alto Volta, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Gabon, Madagascar, Malí, Mauritania, Niger, República Centro-
africana y Senegal] [ibid., No . 2274 (24 de diciembre de 1960),
pág. 3958]; para 1962 por Acuerdo de 14 de diciembre de 1961 (las
mismas partes más el Camerún, a excepción de Costa de Marfil,
Malí, Niger y Senegal) [ibid., N o . 91 (20 de diciembre de 1961),
pág. 4131]; para 1963 por cartas de 30 de marzo de 1963 (las mismas
partes, e idénticas excepciones más la del Camerún) [ibid., No . 227
(10 de abril de 1963), pág. 1379]; para 1964 por cartas de 23 de
diciembre de 1963 [ibid., No . 306 (11 de enero de 1964), pág. 143];
para 1965 por Acuerdo de 23 de abril de 1965 [las mismas partes, e
idénticas excepciones más las del Congo (Brazzaville) y Madagascar]
[ibid., No . 441 (28 de abril de 1965), pág. 1647]. El Acuerdo de 1968
sólo se aplicaba a Francia y Suiza [ibid., Nos. 715-716 (27 y 30 de
diciembre de 1967), pág. 5589].

2 1 0 Según D. Bardonnet [«La succession aux traités à Mada-
gascar», en Annuaire français de droit international, Paris, 1967,
C.N.R.S., vol. XII (1966), págs. 666-668], los acuerdos con Rumania
anteriores a la independencia fueron también prorrogados con
aplicación a determinados nuevos Estados.

21 í Véase también el Acuerdo entre Francia y Bulgaria examinado
en el párrafo 76, supra.

2 1 2 MOCI, No . 2115 (17 de junio de 1959), pág. 2059; véase
también ibid., No . 2175 (9 de enero de 1960), pág. 120.

2 1 3 Ibid., No . 260 (3 de agosto de 1963), pág. 3022.
2 1 4 Ibid., No . 2148 (10 de octubre de 1959), pág. 3370.
2 1 5 Ibid., No . 2278 (7 de enero de 1961), pág. 53. Véase también

la prórroga anterior por tres meses del Acuerdo de 1959 [ibid.,
No. 2252 (5 de octubre de 1960), pág. 3105].

2 1 6 Ibid., No . 71 (11 de octubre de 1961), pág. 3183; No . 174
(6 de octubre de 1962), pág. 3582, y No . 193 (12 de diciembre
de 1962), pág. 4416. Seis Estados africanos eran parte en ese instru-
mento final (1963), Véase también el Acuerdo de 25 de enero de 1964,
para un período de seis años, en el que son parte seis Estados
africanos [ibid., No . 312 (1 de febrero de 1964), pág. 433].
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1963-1965). El nuevo Acuerdo reemplazaba expresamente
a los de 1955 y 1960 examinados precedentemente217.
Las partes en el nuevo Acuerdo eran Bulgaria, Francia,
Costa de Marfil, Congo (Brazzaville), Chad, Gabón y
RepúblicaCentroafricana218. El Acuerdo fue complemen-
tado y prorrogado mediante instrumentos firmados en
1964 y 1965219. En 1966 se concertó un nuevo Acuerdo a
largo plazo220. Entre las partes firmantes figuraban Chad,
Gabón, Mauritania y República Centroafricana. Estos
Estados, a excepción de Mauritania, se adhirieron tam-
bién a los Protocolos adicionales de 1968 y 1969221.

iv) Referencias en acuerdos posteriores a la independen-
cia a acuerdos anteriores a la independencia

84. La mayoría de los casos están también dentro de
esta categoría. Cabe señalar aquí algunos otros casos que
no entran en las categorías i) ii) y iii) supra. El Acuerdo
checoslovaco del 16 de enero de 1964222 (en el cual eran
parte seis Estados africanos) disponía que debían hacerse
pagos, hasta un cierto momento, de conformidad con el
Acuerdo de pagos de 1946. El Acuerdo de Hungría de
1961223 (once Estados africanos partes) contiene una
referencia similar a un acuerdo de pagos de 1953, en su
forma enmendada en 1956. Los acuerdos noruegos de
1961 y 1966 (doce y seis Estados africanos partes, respec-
tivamente)224 afirmaban el papel de la comisión mixta
establecida en virtud de un acuerdo de 1956. Los acuerdos
polacos de diciembre de 1960, 1962, 1963 y 1964-1965225

(trece, nueve, cinco y seis Estados africanos partes, res-
pectivamente) establecían que se efectuaran pagos de
conformidad con un convenio financiero de febrero de
1960. Cabe señalar también que los acuerdos con Grecia
e Islandia226 disponían pagos de conformidad con el
Convenio Europeo de Pagos de 1955.

85. Pueden mencionarse por último los acuerdos con-
certados por Francia con otros tres países227. Se trata de
casos de negociación de nuevos acuerdos, aplicables a los
nuevos Estados, que sustituyen —aunque no los abrogan
expresamente— a acuerdos anteriores a la independencia
que se aplicaban a estos territorios. Un Acuerdo comercial
concluido el 17 de febrero de I960228 para 1960 entre

2 1 7 Véase supra, párrafo 76.
2 1 8 MOCI, No . 252 (6 de julio de 1963), pág. 2633. Obsérvese

que el Gabón, que no era parte en el Protocolo de 1961, firmó este
nuevo acuerdo.

2 1 9 Ibid., No. 355 (1 de julio de 1964), pág. 2621 y No. 472
(14 de agosto de 1965), pág. 2989.

2 2 0 Ibid., No . 538 (2 de abril de 1966), pág. 1360.
2 2 1 Ibid., No . 761 (26 de junio de 1968), pág. 2928 y No. 845

(24 de abril de 1969), pág. 1736.
2 2 2 Véase supra, párrafo 77.
2 2 3 MOCI, No. 32 (27 de mayo de 1961), pág. 1465.
2 2 4 Véase la nota 207 supra.
2 2 5 MOCI, No. 102 (27 de enero de 1962), pág. 345; No. 220

(16 de marzo de 1963), pág. 1037; y No. 296 (7 de diciembre de 1963),
pág. 4761. Véase también No. 496 (3 y 6 de noviembre de 1965),
pág. 4009; No . 712 (16 de diciembre de 1967), pág. 5431; No. 834
(17 de marzo de 1969), pág. 1174.

226 Véase la nota 204, supra y la nota 227, infra.
2 2 7 Podría incluirse también aquí el Acuerdo con Hungría

(nota 223, supra).
2 2 8 MOCI, No . 2187 (24 de febrero de 1960), pág. 621.

Polonia y la República francesa y la Comunidad (el Go-
bierno de Francia actuó en nombre de ambas) otorgaba
a Polonia, entre otras cosas, el derecho de exportar mer-
caderías enumeradas a la Comunidad. En un nuevo
Acuerdo firmado el 10 de diciembre de I960229 Polonia y
Francia, Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Chad,
Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, Mauritania, Mada-
gascar, Malí, Niger, República Centroafricana y Senegal
fijaron sus arreglos comerciales para 1961. Los protocolos
concluidos para 1962, 1963 y 1964 y 1965230 fueron tam-
bién firmados por varios de estos Estados africanos: los
trece Estados antes enumerados con la excepción de Costa
de Marfil, Malí, Niger y Senegal en 1962; República Cen-
troafricana, Congo (Brazzaville), Chad, Gabón y Mada-
gascar en 1963; y Alto Volta, Congo (Brazzaville), Chad,
Gabón, Mauritania y República Centroafricana en 1964.

86. Una cadena similar de acontecimientos se produjo
a raíz de la expiración en 1960 del Acuerdo entre Francia
y Portugal del 5 de agosto de 1959231. Francia y Portugal
firmaron el 11 de julio de 1960 un protocolo que, al igual
que el Acuerdo, era aplicable a toda la zona del franco
con la excepción de Marruecos y Túnez, y tenía vigor
hasta finales de año232. En 1961 se firmó un protocolo
adicional para reglamentar el comercio durante ese
año233. Se aplicaba a Alto Volta, Camerún, Congo, Bra-
zzaville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Gabón, Mauri-
tania, Madagascar, Niger, República Centroafricana y
Senegal. Francia firmó por cinco de estos Estados (Alto
Volta, Camerún, Costa de Marfil, Mauritania y Niger).
Los demás firmaron por sí mismos el protocolo234.

87. El 28 de junio de 1960 se firmó un Acuerdo entre
Francia (actuando en nombre de Francia y de la Comuni-
dad) y Grecia, efectivo para el período comprendido entre
el 1.° de julio de 1960 y el 30 de junio de 1961 (durante el
período en que los territorios africanos franceses estaban
alcanzando la independencia)235. Firmaron el nuevo
Acuerdo, que reglamentaba el comercio entre el 1.° de julio
de 1961 y el 30 de junio de 1962236, Alto Volta, Camerún,
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Mauritania, Mada-
gascar, Niger, República Centroafricana y Senegal.

v) Negativa de que se continuara participando en acuer-
dos anteriores a la independencia

88. La continuación de la participación de nuevos Esta-
dos en acuerdos comerciales aplicables a sus territorios,
antes de que obtuvieran la independencia, parece haber
sido negada por la otra parte con respecto al Acuerdo a

2 2 9 Ibid., No. 2275 (28 de diciembre de 1960), pág. 4006.
2 3 0 véase la nota 225, supra.
2 3 1 MOCI, No. 2131 (12 de agosto de 1959), pág. 2679; véase

también el No. 2212 (21 de mayo de 1960), pág. 1605.
2 3 2 Ibid., No. 2227 (13 de julio de 1960), pág. 2201 ; véase también

el No. 2283 (25 de enero de 1961), pág. 288 (extensión al 31 de marzo
de 1961 por Canje de cartas entre el Embajador de Francia en
Lisboa y las autoridades portuguesas).

2 3 3 Ibid., No. 24 (29 de abril de 1961), pág. 1101.
2 3 4 Ibid., No. 101 (24 de enero de 1962), pág. 311, y No. 313

(5 de febrero de 1964), pág. 513.
2 3 5 Ibid., No. 2228 (16 de julio de 1960), pág. 2241.
2 3 6 Ibid., No. 52 (5 de agosto de 1961), pág. 2406.
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largo plazo entre Francia y la URSS, del 15 de julio de
1953. Según un comentador (refiriéndose a Madagascar):

Durante el período colonial, [las relaciones comerciales] se regían
por el acuerdo franco-soviético a largo plazo del 15 de julio de 1953,
periódicamente renovado y completado desde entonces. El proto-
colo, aplicable a 1960, había sido firmado en Moscú el 1.° de
diciembre de 1959, «por la República Francesa y la Comunidad».
Dado que no se había realizado ninguna negociación para el
año 1961, las cuotas se fijaron sobre la base de las disposiciones del
protocolo anterior. El 29 de diciembre de 1961, el Gobierno malgache
manifestó su acuerdo para participar en las negociaciones entre
Francia y la Unión Soviética a fin de determinar las cuotas para el
año 1962. Pero, cuando los plenipotenciarios se reunieron en París
en febrero de 1962, los delegados soviéticos se negaron a negociar
con los representantes africanos y malgaches, porque los Estados
africanos y malgaches, que habían obtenido su independencia des-
pués de la firma del protocolo anterior, no tenían por qué negociar
dentro del marco franco-africano. Unos días después de este inci-
dente, un miembro de la Embajada soviética en París se puso en
contacto con un delegado malgache y le expuso el punto de vista
soviético. Sugirió, en particular, la conclusión de un acuerdo comer-
cial bilateral entre la URSS y Madagascar, fundado en principio en
el equilibrio de los intercambios, pero que podía entrañar excep-
ciones en favor de Madagascar y la instalación de una delegación
soviética, estrictamente comercial, en Tananarive. Se imponía una
decisión, pues el protocolo franco-soviético existente al 31 de
diciembre de 1961 podía considerarse en vigor hasta el 31 de diciem-
bre de 1962, en la medida en que los créditos en divisas necesarios
para la aplicación del protocolo en 1962 había sido previsto en el
programa de importación. Luego de haber examinado largamente
la cuestión en el plano económico y político, el Consejo de Ministros
decidió proseguir las negociaciones con la Unión Soviética y el 23 de
octubre de 1964 se firmó finalmente en Tananarive un acuerdo
comercial de tres años de duración, renovable por tácita reconduc-
ción por un nuevo período de tres años, salvo denuncia seis meses
antes de su expiración237.

Resumen

89. Los catorce Estados de Africa de cuyas relaciones
internacionales era responsable Francia y que obtuvieron
la independencia en 1960 han participado desde su inde-
pendencia en acciones que afectan a los acuerdos comer-
ciales previos a la independencia concluidos por Francia
y, en algunos casos, a los acuerdos de pagos que se aplica-
ban anteriormente a su territorio238. Esta práctica, apo-
yada por la continuación de la aplicación de estos acuer-
dos anteriores a la independencia que, se habrá notado,
se concluían a menudo cuando se preveía la independen-
cia, está de acuerdo con las siguientes opiniones expre-
sadas por dos tratadistas que examinaron la práctica de
Madagascar y Senegal:

2 3 7 D. Bardonnet, loe. cit., págs. 668 y 669. Para el Acuerdo a
largo plazo del 11 de febrero de 1957 y los Protocolos del 14 de
noviembre de 1958 y el 21 de enero de 1961 (aplicables a 1959 y
1960-1962), véase MOCI, No. 1872 (18 de febrero de 1957), pág. 547;
No. 2056 (22 de noviembre de 1958), pág. 3769, y No . 2282 (21 de
enero de 1961), pág. 229.

2 3 8 Togo al parecer participó en sólo dos de estos casos. Era un
territorio en fideicomiso y no formaba parte de la Comunidad
[véase, por ejemplo, el Anexo I, 3 y 4 al Protocolo de Francia e
Israel del 21 de enero de 1960, MOCI, No. 1566 (23 de julio de 1953),
pág. 1943]. Sin embargo, el Camerún era parte en varios de estos
últimos instrumentos. Cabe señalar aquí que Argelia no participó
en ninguna de las acciones subsiguientes después de su indepen-
dencia en julio de 1962.

En principio, el Gobierno malgache no ha rechazado expresamente
ninguno de los acuerdos comerciales de Francia cuando alcanzó la
independencia2 3 9.

Parece que, al alcanzar la independencia, el Senegal no había
rechazado expresamente ningún acuerdo de comercio; por el
contrario, varios acuerdos fueron renovados, lo que supone una
adhesión implícita a los acuerdos primitivos concertados por
Francia. Esta situación tiende a desaparecer gradualmente desde que
el Senegal concluye nuevos acuerdos con terceros Estados2 4 0 .

Como se ha visto, parece que por lo general las otras
partes en los acuerdos (al igual que Francia) han aceptado
que estos Estados africanos recientemente independientes
continuaran participando en los acuerdos comerciales
en cuestión.

90. Los medios de participación de la mayoría de los
Estados africanos pueden resumirse como sigue: a) los
acuerdos concluidos hasta octubre de I960241 fueron
firmados sólo por Francia o en su propio nombre y en el
de la Comunidad o en nombre de todos los países de la
zona del franco con la excepción de Marruecos y Túnez;
b) posteriormente, o bien se autorizó expresamente a
representantes franceses a representar a los nuevos Esta-
dos y a firmar los acuerdos en su nombre o bien los acuer-
dos fueron firmados por representantes de los nuevos
Estados. Cuando un nuevo Estado decidió no participar
en la renovación de un acuerdo, se negoció con frecuencia
un nuevo acuerdo con la otra parte en el acuerdo original.

91. En lo que respecta al fondo de los acuerdos, cabe
señalar que la lista de mercaderías para las cuales los
nuevos Estados debían conceder licencias de importación
estaba a menudo sujeta a una disposición del siguiente
tenor:

En razón de las modificaciones habidas en el régimen de inter-
cambios comerciales de estos Estados, las cuotas que figuran en esta
lista sólo tienen valor indicativo.

Sin embargo, esos Estados hacían constar su propósito de
mantener las pautas comerciales tradicionales242.

92. Un factor que puede ser pertinente para la conti-
nuación de la participación de los nuevos Estados en esos
acuerdos es su compromiso, en los acuerdos con Francia,
de cooperar, entre otras cosas, en la esfera del comercio.
De esta manera, varios declararon su deseo de proseguir
su desarrollo en estrecha asociación con Francia, bene-
ficiándose al mismo tiempo de las posibilidades comer-

2 3 9 D. Bardonnet, op. cit., pág. 664. Examina los varios pasos
adoptados en relación con los acuerdos previos a la independencia.

2 4 0 J.-C. Gautron, op. cit., pág. 845.
2 4 1 Véanse sus acuerdos con Hungría del 30 de octubre de 1960

[MOCI, No . 2269 (7 de diciembre de 1960), pág. 3773] y con el Japón
del 28 de octubre de 1960 [ibid., No. 2261 (9 de noviembre de 1960),
pág. 3480].

2 4 2 Acuerdo con Dinamarca del 22 de marzo de 1961 [MOCI,
No. 14 (25 de marzo de 1961), pág. 652]. Pueden encontrarse disposi-
ciones similares en los acuerdos para 1962, 1963, 1964, 1965 y 1966.
Véanse también los acuerdos con Austria de 1963; con Finlandia
de 1961 y 1962, 1963, 1964 y 1965; con Irlanda de 1961, 1962,
1964, 1966 y 1967; con Noruega de 1961, 1962, 1963 y 1966; con
Portugal de 1961; con Suecia de 1961, 1963 y 1965; con Suiza
de 1961, 1963 y 1965, y con Yugoslavia de 1964.
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dales ofrecidas por otros países, y todos se comprome-
tieron a coordinar sus políticas económicas, monetarias
y financieras externas, o a celebrar consultas a tal fin. En
algunos casos se dispuso el establecimiento de una comi-
sión mixta para supervisar este proceso. Al mismo tiempo,
cada Estado conservó intactas, de conformidad con los
acuerdos, las facultades económicas, monetarias y finan-
cieras de Estados soberanos243. Además, en convenciones
diplomáticas, tratados de cooperación y acuerdos de
cooperación relativos a política exterior, cada uno de los
nuevos Estados acordó con Francia que esta última, a
solicitud de los mismos, «aseguraría [...] su representación
ante Estados y organismos en los cuales no tuvieran
representación propia». En estos casos, los agentes con-
sulares y diplomáticos franceses debían actuar de acuerdo
con las directivas e instrucciones del nuevo Estado244.

La importancia de esta estrecha relación de cooperación
se destaca por el hecho de que en algunos casos ciertos
acuerdos posteriores a la independencia se aplicaron a
determinados Estados que no habían sido parte en los
correspondientes instrumentos posteriores a la indepen-
dencia.

25. Madagascar

Convenio de comercio y navegación entre Francia y los
Estados Unidos de América (1822)246

94. Este Convenio, que se hizo aplicable a Madagascar
en 1896247, figura en Estados Unidos, Treaties in Force,
que reproduce también la Nota malgache del 4 de diciem-
bre de 1962 relativa a la sucesión en los tratados248.

93. Estos acuerdos se concluyeron en la mayoría de los
casos poco tiempo después de la independencia y después
de producirse alguno de los acontecimientos antes men-
cionados. Sin embargo, varios de los nuevos Estados
firmaron también al independizarse acuerdos que conte-
nían disposiciones transitorias que surtirían efecto hasta
que entraran en vigor los acuerdos de cooperación. Con-
tenían un artículo en el siguiente sentido :

Continuarán aplicándose los regímenes actuales de intercambio
y de emisión monetaria, las modalidades de cooperación dentro de
la zona del franco, el estatuto de los bienes públicos y el de la
organización general de los transportes marítimos y aéreos y de las
telecomunicaciones245.

2 4 3 Véanse los acuerdos de cooperación en asuntos económicos,
monetarios y financieros concluidos por Francia con el Camerún,
el 13 de noviembre de 1960 [Francia, Journal officiel de la République
française: Lois et décrets, París, Año 93, No. 186 (9 de agosto
de 1961), pág. 7429]; la República Centroafricana, el Chad y el
Congo (Brazzaville), el 13 de agosto de 1960 [ibid., Año 92, No. 273
(24 de noviembre de 1960), pág. 10459]; Dahomey, el 24 de abril
de 1961 [ibid., Año 94, No. 30 (6 de febrero de 1962), pág. 1277];
Gabón, el 17 de agosto de 1960 [ibid., Año 92, No. 273 (24 de
noviembre de 1960), pág. 10480]; la Costa de Marfil, el 24 de abril
de 1961 [ibid., Año 94, No. 30 (6 de febrero de 1962), pág. 1262];
Madagascar, el 27 de junio de 1960 [ibid., Año 92, No. 167 (20 de
julio de 1960), pág. 6612]; Federación de Malí, el 22 de junio de 1960
(ibid., pág. 6634) [después del desmembramiento de la Federación,
el Senegal declaró que se consideraba obligado, entre otras cosas,
por este Acuerdo; Malí denunció los acuerdos y más tarde, en
marzo de 1962, concluyó un nuevo Acuerdo de cooperación en
asuntos económicos, monetarios y financieros] [ibid., Año 95,
No. 185 (8 de agosto de 1963), pág. 7354]; Mauritania, el 19 de junio
de 1961 [ibid., Año 94, No. 30 (6 de febrero de 1962), pág. 1328];
Niger, el 24 de abril de 1961 (ibid., pág. 1292); Togo, el 10 de junio
de 1963 [ibid., Año 96, No. 134 (10 de junio de 1964), pág. 5000];
y Alto Volta, el 24 de abril de 1961 [ibid., Año 94, No. 30 (6 de
febrero de 1962), pág. 1307].

2 4 4 Las convenciones, acuerdos y tratados pertinentes fueron
firmados al mismo tiempo y publicados en el Journal officiel, junto
con los acuerdos enumerados en la nota anterior.

2 4 5 Artículo 4 del Acuerdo entre Francia y Madagascar del 2 de
abril de 1960 [Francia, Journal officiel... (op. cit.), Año92, No. 153
(2 de julio de 1960), pág. 5968]. En forma similar, véanse, por
ejemplo, los acuerdos con la República Centroaf ricana del 12 de
julio de 1960 [ibid., Año 92, No. 176 (30 de julio de 1960), pág. 7042];
el Chad, del 12 de julio de 1960 (ibid., pág. 7044); el Congo (Brazza-
ville), del 12 de julio de 1960 (ibid., pág. 7043); Gabón, del 15 de
julio de 1960 (ibid., pág. 7048); y Malí, del 4 de abril de 1960 [ibid.,
Año 92, No. 153 (2 de julio de 1960), pág. 5969].

c) ANTIGUO TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERAN RESPONSABLES
LOS PAÍSES BAJOS

26. Indonesia

95. El Acuerdo económico y financiero firmado por
Indonesia y los Países Bajos en su Conferencia de Mesa
Redonda, en diciembre de 1949, disponía en el artículo 21,
párrafo 7, que

Los acuerdos comerciales y monetarios en vigor cuando se trans-
fiera la soberanía serán aceptados y aplicados, en la medida en que
tales acuerdos se refieran a Indonesia, por el Gobierno de la Repú-
blica de los Estados Unidos de Indonesia249.

El Acuerdo incluía además una lista de acuerdos comer-
ciales con 24 Estados y de acuerdos monetarios con 26.
La mayoría de los acuerdos comerciales eran a corto
plazo: sólo dos eran por tiempo indefinido y, de los res-
tantes, sólo uno se extendía más allá de 1950. La lista no
incluía tratados ni convenios de comercio y navegación
a largo plazo.

96. En 1955 se dijo que, en la mayoría de los casos, la
otra parte había reconocido el nombramiento de una dele-
gación indonesia para las comisiones mixtas establecidas

2 4 6 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-
national Acts ... 1776-1909 (op. cit.), vol. I, pág. 521.

2 4 7 Cuando Francia se anexó Madagascar declaró que la anexión
abrogaba el Acuerdo entre Madagascar y los Estados Unidos de
América de 1881, que era «incompatible con el actual orden de
cosas», con el efecto de extender a Madagascar los tratados entre
Francia y los Estados Unidos. Véase Estados Unidos de América,
Department of State, Papers relating to the Foreign Relations of the
United States, with the Annual Message of the President Transmitted
to Congress Décembre 7,1896, and the Annual Report of the Secretary
of State, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1897,
págs. 117 a 135 (especialmente las págs. 123 y 133); véase también
A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit
international public, París, C.N.R.S., 1966, tomo II, págs. 437 a 439.

2 4 8 Véase Estados Unidos de América, Department of State,
Treaties in Force ... 1970 (op. cit.), pág. 147. Para el texto de la
Nota malgache, véase también Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, pág. 130, documento A/CN.4/229,
párr. 102.

2 4 9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 69, pág. 249.
Véase también la disposición más general en el artículo 5 del Acuerdo
sobre medidas de transición (ibid., pág. 269).
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en conformidad con los acuerdos comerciales de los
Países Bajos. Además, Indonesia ha tomado siempre las
medidas necesarias para dar efecto a los acuerdos comer-
ciales y monetarios celebrados por los Países Bajos250.
En 1956, la República de Indonesia dictó una ley con el
propósito de dejar sin efecto todos los acuerdos aprobados
en la Conferencia de Mesa Redonda de 1949251.

Acuerdo comercial entre Checoslovaquia y los Países Bajos
(1949)

97. Un Protocolo firmado por Checoslovaquia, Indo-
nesia y los Países Bajos el 15 de julio de 1950252 comenza-
ba así:

De conformidad con los artículos 1, 2 y 22 del Estatuto de la
Unión entre la República de los Estados Unidos de Indonesia y el
Reino de los Países Bajos y en virtud del artículo 21 del Acuerdo
económico y financiero anexo al mismo; [ ..] del cual el Gobierno
de la República checoslovaca está al corriente [...]

una delegación indonesia participó en las negociaciones
comerciales. El artículo 1 del Protocolo redactado dis-
ponía que los preceptos del Acuerdo de 1949«se aplicarán
también» al intercambio de mercaderías entre Checoslo-
vaquia e Indonesia. De conformidad con el artículo 2, la
comisión mixta establecida en el Acuerdo de 1949 estaría
formada por las delegaciones checoslovaca, indonesia y
neerlandesa. Además, según el artículo 9, los pagos entre
Checoslovaquia y los Países Bajos «se efectuarán» según
las normas convenidas por Checoslavaquia y los Países
Bajos en 1946 y 1949. Como en los acuerdos daneses y
suecos que se comentan más adelante, se disponía que
Indonesia podría poner término a su participación en el
protocolo después del 31 de diciembre de 1950, notificán-
dolo oportunamente. Cuando la comisión mixta se reunió
otra vez, en abril y mayo de 1951, sólo estuvo integrada
por las delegaciones checoslovaca y neerlandesa253.

Acuerdo comercial entre Dinamarca y los Países Bajos
(1946)

98. Este Acuerdo disponía la creación de una comisión
conjunta que debía reunirse cada año para determinar las
cuotas de importación y exportación entre los dos países.
La comisión se reunió en mayo de 1950 en virtud de esta
disposición254. Una parte de su protocolo dice lo siguiente:

2 5 0 H. F . Van Panhuys, «La succession de l'Indonésie aux
accords internationaux conclus par les Pays-Bas avant I ndepen -
dence de l'Indonésie», en Nederlands Tijdschrift voor Internationaal
Recht (Revista Neerlandesa de Derecho Internacional), Leiden,
vol. II (1955), enero de 1955, págs. 55, 70 y 73.

2 5 1 Véase Naciones Unidas, Materials on Succession of States
(op. cit.), pág. 36. Obsérvese también que, según un tratadista,
«parece que en Indonesia jamás se ha sostenido oficialmente que
[los tratados de comercio y navegación que la afectaban al indepen-
dizarse] ya no siguen en vigor» [D. P. O'Connell, op. cit., vol. II,
pág. 38, quien se refiere a una lista de tratados confeccionada por un
funcionario del Ministerio de Navegación de las Indias Neerlandesas,
M. Luiking, De Dienst van Scheepvaart in Indonésie (s.f.), págs. 259
a 282].

2 5 2 Países Bajos, Tractatenblad van het Koninkrijk der Neder-
landen, La Haya, 1951, vol. II, No. 163.

253 Ibid., pág. 5.
254 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 74, pág. 95.

De acuerdo con los artículos 1, 2 y 22 del Estatuto de la Unión
entre el Reino de los Países Bajos y la República de los Estados
Unidos de Indonesia, de 27 de diciembre de 1949, y en virtud del
artículo 21 del Acuerdo económico y financiero anexo, instrumentos
de que tomó nota el Real Gobierno Danés después de la notificación
correspondiente, participó en los trabajos, como miembro de la
comisión, una delegación que representaba a la República de los
Estados Unidos de Indonesia.

[-.]
Si la República de los Estados Unidos de Indonesia, como

consecuencia de la consulta prevista en el artículo 21 del Acuerdo
económico y financiero con el Reino de los Países Bajos, no está en
condiciones de participar en el Protocolo después del 31 de diciembre
de 1950, la delegación indonesia lo notificará a la delegación danesa
antes del 30 de noviembre de 1950. En ese caso, las cuotas acordadas
entre los dos países sólo serán aplicables por la mitad de los montos
o cantidades indicados en las listas III y IV.

En las cláusulas de la parte dispositiva del Protocolo
hay constancia, entre otras cosas, de los compromisos de
Dinamarca e Indonesia en cuanto al volumen del comer-
cio entre ellos, en tanto que en unas listas anexas al Pro-
tocolo se señalan las mercaderías, sus cantidades y sus
valores. Las comisiones que se reunieron en 1951 y 1952
estuvieron formadas por representantes de Dinamarca y
de los Países Bajos solamente255.

Acuerdo de pagos entre Hungría y los Países Bajos (1947)

99. En virtud del canje de notas de 31 de julio y 14 de
agosto de 1950 entre Hungría y los Países Bajos se con-
firmó un Protocolo redactado por las delegaciones de
Hungría, Indonesia y los Países Bajos. Según este Proto-
colo, los pagos entre Hungría e Indonesia debían reali-
zarse con arreglo a lo establecido en aquel Acuerdo, que
estaba en vigor entre Hungría y los Países Bajos. Más
adelante, el 18 de abril de 1951, en un Protocolo de pagos,
Hungría y los Países Bajos dispusieron la creación de una
cuenta, la «Cuenta de Mercaderías de Indonesia»256.

Acuerdo comercial entre los Países Bajos y Noruega (1947)

100. Después que Indonesia obtuvo la independencia,
participó en las actividades de la comisión mixta creada
en virtud del Acuerdo antedicho. Concretamente, una
delegación indonesia tomó parte en las negociaciones que
condujeron a la conclusión del Protocolo de julio de 1950.
Sin embargo, un nuevo Protocolo de 1951 solamente fue
firmado por las delegaciones de los Países Bajos y No-
ruega257.

Acuerdo comercial entre los Países Bajos y Suecia
(1947)258

101. Este Acuerdo también disponía la creación de una
comisión conjunta que debía preparar la lista de productos

2 5 5 Dinamarca, Lovtidende for Kongeriget Danmark, 1951,
Parte C: Danmarks Traktater, Copenhague, 1952, pág. 1124, No. 36,
e ibid., 1952, Parte C: Danmarks Traktater, Copenhague, s.f.,
pág. 614, No. 33.

2 5 6 Países Bajos, Tractatenblad van het Koninkrijk der Neder-
landen, La Haya, 1951, vol. II, No. 95.

2 5 7 Ibid., No. 77.
2 5 8 Suecia, Sveriges Ôverenskommelser med Fràmmande Makter,

1947, Estocolmo, Norstedt, 1948, No. 48, pág. 583.
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que comerciarían los dos países. El Acuerdo se aplicaba,
entre otros, a las Indias Neerlandesas y permaneció en
vigor después del 1.° de enero de 1949, a reserva del dere-
cho de cada parte de ponerle término notificándolo con
tres meses de anticipación259.

102. Cuando la comisión se reunió en febrero de 1950
estaba integrada por una delegación que representaba a
la República de los Estados Unidos de Indonesia260. El
Protocolo redactado por la comisión contenía pasajes
idénticos, mutatis mutandis, a los ya citados del Protocolo
de mayo de 1950 entre Dinamarca, Indonesia y los Países
Bajos261. Las disposiciones del Protocolo debían perma-
necer en vigor para los Países Bajos y Suecia hasta el
1.° de marzo de 1951 y para Indonesia y Suecia hasta el
1.° de enero de 1951. Indonesia debía notificar a Suecia
durante el mes de noviembre de 1950 si deseaba que el
Protocolo continuara hasta el 1.° de marzo de 1951, en
cuyo caso las cuotas entre esos dos países aumentarían
en un quinto. Además, dos de las listas indicaban los
artículos propuestos para el comercio entre Dinamarca e
Indonesia.

103. En abril de 1951, Indonesia y Suecia celebraron un
Acuerdo comercial262 cuya estructura es muy similar a la
del Acuerdo de 1947 entre los Países Bajos y Suecia. El
Acuerdo de 1951, que no hacía ninguna referencia al
Acuerdo anterior, entró en vigor el 1.° de marzo de 1951.
En virtud de este Acuerdo de 1951, las comisiones con-
juntas de Indonesia y Suecia confeccionaron las corres-
pondientes listas263. En esa misma época se reunió la
comisión de los Países Bajos y Suecia, de conformidad con
el Acuerdo de 1947, y elaboró nuevas listas para 1951-
1952264.

Acuerdo entre los Países Bajos y el Reino Unido sobre
regulación del comercio y los pagos entre Singapur y la
Federación Malaya y las Indias Neerlandesas (1948)265

104. En 1961, el Reino Unido notificó a Indonesia, en
nombre de Singapur, la terminación de este Acuerdo. La
terminación se hizo efectiva el 29 de junio de 1961266, día
en el cual entraron en vigor lo nuevos arreglos básicos
sobre comercio y relaciones económicas, firmados por
Indonesia y Singapur267. (Este Acuerdo no estaba incluido
en la lista contenida en el Acuerdo económico y financiero
de 1949 entre Indonesia y los Países Bajos)268.

2 5 9 Véase también el artículo 6 del Protocolo de 17 de noviembre
de 1949 (ibid., 1949, Estocolmo, Norstedt, 1952, No. 67, pág. 625).

2 6 0 Ibid., 1950, Estocolmo, Norstedt, 1950, No. 38, pág. 781 y
nota de la pág. 816.

2 6 1 Véase supra, párr. 98.
2 5 2 Suecia, Sveriges Ôverenskommelser med Frámmande Makter,

1951, Estocolmo, Norstedt, 1953, No. 24, pág. 193.
2 6 3 Por ejemplo, ibid., e ibid., 1952, Estocolmo, Norstedt, 1954,

No . 26, pág. 265.
2 6 4 Ibid., 1951, Estocolmo, Norstedt, 1953, No. 36, pág. 253.

Véase también el Protocolo de 1952 (ibid., 1952, Estocolmo, Nor-
stedt, 1954, No . 11, pág. 167).

2 6 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 66, pág. 183.
2 6 6 Reino Unido, Treaty Series, Londres, H.M.S.O., 1962,

No. 119 (1961), Cmnd. 1627, pág. 15.
2 6 7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 443, pág. 255.
2 6 8 Cf. el párrafo 95 supra.

d) ANTIGUO TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ERAN RESPONSABLES
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

27. Filipinas

Acuerdos comerciales entre Suiza y los Estados Unidos de
América

105. En una nota del 2 de julio de 1946, el Ministro de
Suiza declaró :

[...] entre tanto, Suiza continuará aplicando los acuerdos y regla-
mentos que regulaban el comercio entre los dos países antes de la
declaración de la independencia de Filipinas269.

En un memorando de 28 de septiembre de 1946, el
Secretario de Relaciones Exteriores de Filipinas manifestó
estar de acuerdo con la declaración suiza270.

B. — Casos distintos de los de independencia
de antiguos territorios no metropolitanos

1. SECESIÓN DE FINLANDIA (1917)

Acuerdos entre Rusia y Suecia

106. En el canje de notas de 11 de noviembre de 1919271

en que Finlandia y Suecia declararon que determinados
acuerdos concertados entre Rusia y Suecia se considera-
rían válidos y seguirían en vigor entre Suecia y Finlandia,
se enumeraban entre ellos un canje de notas de 26 de junio
de 1900 sobre la importación exenta de derechos aduane-
ros de los bienes necesarios para las representaciones con-
sulares272, y el Acuerdo de 29 de mayo de 1915 sobre el

2 6 9 H.B. Yorak, comp., Philippine Treaty Seríes: A Collection
of the Texts of Treaties and Other International Agreements to which
the Philippines is a Party, Law Center, University of the Philippines,
1968, vol. I (1944-1948), pág. 319.

2 7 0 Ibid., pág. 320. Las cartas canjeadas no indican cuáles eran
esos acuerdos. El Acuerdo comercial de 1936 entre Suiza y los
Estados Unidos hacía aplicable la cláusula de la nación más favore-
cida al comercio entre Filipinas y Suiza (Estados Unidos de América,
The Statutes at Large, Treaties and Proclamations of the United
States of America, vol. 49, parte 2, Washington, D.C., U.S. Govern-
ment Printing Office, 1936, pág. 3917).

2 7 1 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1919, Londres,
H.M.S.O., 1922, vol. CXII, pág. 1023; véase también Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II, pág. 131, docu-
mento A/CN.4/229, párr. 108.

2 7 2 S. Lewenhaupt, Recueil des traités, conventions et autres actes
diplomatiques de la Suède entièrement ou partiellement en vigueur
au 1" janvier 1926, Estocolmo, Norstedt, 1927, vol. II, pág. 362.
El prefacio al segundo volumen de la colección (publicada por el
conde Sten Lewenhaupt, Consejero de Legación y Jefe de Sección
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia) contiene los
siguientes pasajes de carácter general:

«Por lo que respecta a la validez de los tratados para los Estados
nacidos de la desmembración de otros Estados, es conocida la
tesis del Gobierno sueco de que, salvo por estipulación especial
y expresa en contrario, cuando se constituye un Estado por
separación de una entidad política ya existente, los derechos y
obligaciones convencionales de ésta con respecto a las Potencias
extranjeras pasan de plano a dicho Estado, salvo cuando se trata
de acuerdos que, por su mismo carácter, sólo pueden obligar al
Gobierno del Estado que los ha concertado.
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reconocimiento de sociedades de responsabilidad limi-
tada273.

Acuerdos entre Rusia y el Reino Unido

107. Se recordará274 que el Reino Unido fue informado
de que Finlandia no estaba obligada por los tratados con-
certados por Rusia. Entre ellos había uno que reglamen-
taba las relaciones comerciales entre Rusia y Zanzíbar275.

2. ASOCIACIÓN DE ISLANDIA CON DINAMARCA EN UNA
UNIÓN REAL (1918) ; DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN (1944)

108. Parece haberse aceptado en general276 que la evo-
lución constitucional de Islandia desde la etapa en que
formaba parte integrante de Dinamarca, pasando por
la unión real, hasta la plena independencia no produjo
efectos sobre la validez ininterrumpida de los tratados.

109. La lista preparada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Islandia de los tratados en vigor al 31 de
diciembre de 1964 incluye los tratados y acuerdos comer-
ciales concertados antes de 1914 por Dinamarca con
Bélgica, Chile, Francia277, Hungría, Italia, Liberia, No-
ruega, Países Bajos, el Reino Unido278 (enumerado tam-
bién en la parte correspondiente al Canadá, Ceilán, la
India y Sudáfrica), Suecia y Suiza, y los concertados entre
1918 y 1944 con Austria279, Bolivia, el Brasil, Checoslova-
quia, España, los Estados Unidos de América280, Fin-

»No obstante, entre los acuerdos de la categoría citada sólo
se reproduce en la presente recopilación el texto de los que puede
admitirse que su aplicabilidad continúa siendo reconocida por las
dos partes interesadas.»
2 7 3 Ibid., pág. 366.
2 7 4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, págs. 131 y 132, documento A/CN.4/229, párr. 109.
2 7 5 Véase D. P. O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 99.
2 7 6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, pág. 132, documento A/CN.4/229, párr. 110.
2 7 7 Véase también P. Duparc, op. cit., págs. 64 y 65.
2 7 8 Véase asimismo el artículo 4 del Acuerdo comercial de 1933

entre Islandia y el Reino Unido :
«Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo se considerará

que afecta a los derechos y obligaciones dimanados de cualquier
tratado actualmente en vigor entre el Reino Unido e Islandia y,
en particular, al Tratado de paz y comercio firmado en Whitehall
el 13 de febrero de 1660/1 y el Tratado de paz y comercio firmado
en Copenhague el 11 de julio de 1670, inclusive la Declaración por
la que se modificaron esos instrumentos, firmada en Copenhague
el 9 de mayo de 1912.» Reino Unido, Treaty Series, Londres,
H.M.S.O., 1933, No. 16 (1933), Cmd. 4331.
2 7 9 Véase también el canje de notas de 1923 entre Dinamarca

(«a cuyo cargo corre la gestión de los asuntos extranjeros de
Islandia») y Austria, en el que se manifestaron de acuerdo en que,
en adelante y hasta que se firmara un acuerdo definitivo, el Con-
venio comercial y de navegación de 1887 entre Austria-Hungría y
Dinamarca sería aplicable en las relaciones entre Austria e Islandia
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XVIII, pág. 195).
Ese canje y el canje conexo sobre las relaciones entre Austria y
Dinamarca se referían, si no exclusivamente, a los efectos de la
disolución de la doble monarquía.

2 8 0 El Acuerdo (Acuerdo comercial de 27 de agosto de 1943)
concertado entre el Regente de Islandia y el Presidente de los
Estados Unidos de América fue firmado y entró en vigor poco antes
de la terminación de la Unión. En él se establecía que seguiría en

landia, Grecia281, Haití, Polonia, Rumania y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diecisiete de los 27
Estados enumerados han confirmado también que esos
tratados siguen en vigor; los demás países no parecen
haber adoptado ninguna posición al respecto282.

3. CONCERTACIÓN DE LA PAZ AL FINALIZAR
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1919)

a) Austria y Hungría

110. En la medida en que la cuestión283 no fue reglamen-
tada mediante disposiciones concretas en el Tratado de
paz, Austria adoptó un punto de vista generalmente nega-
tivo respecto de la continuidad de los tratados284, mien-
tras que Hungría adoptó un criterio positivo285. La
práctica relativa a los acuerdos comerciales y similares
refleja la diferencia indicada en la posición de ambos
Estados.

Convenio comercial y de navegación entre Austria-Hungría
y Dinamarca (1887)

111. Por notas de 27 y 30 de junio de 1923, Austria y
Dinamarca indicaron que habían convenido que, en
adelante, las disposiciones del citado Convenio se aplica-
rían a sus relaciones comerciales. El canje iba acompañado
de una enmienda y un entendimiento286. En su lista de
tratados, Islandia incluye el Convenio entre los que siguen
en vigor respecto de Hungría, pero no de Austria287.

Tratado comercial y aduanero entre Austria-Hungría y
Alemania (1905)

112. El preámbulo a un acuerdo provisional concertado
entre Alemania y Hungría el 1.° de junio de 1920 para
regular sus relaciones económicas288 decía en parte lo
siguiente :

Considerando que las condiciones existentes en la fecha de concer-
tación del [citado] Tratado [ ..] han sufrido, como consecuencia de
la guerra mundial, profundos cambios que, evidentemente, hacen

vigor por un plazo mínimo de tres años (Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 29, pág. 317). Fue modificado en 1963 (ibid., vol. 527,
pág. 45).

2 8 1 El artículo 3 del Tratado de comercio y navegación de 28 de
enero de 1930 establecía que el arqueo de los buques sería reglamen-
tado por la declaración de 18/30 de noviembre de 1895 (Sociedad de
las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXV1II, pág. 285).

2 8 2 Bolivia, Brasil, Checoslovaquia, Chile, Finlandia, Grecia,
Haití, Hungría, Liberia y Polonia.

2 8 3 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 132, documento A/CN.4/229, párr. 112.

2 8 4 Véase, por ejemplo, Ch. Rousseau, Droit international public,
París, Sirey, 1953, pág. 283.

2 8 5 Véase, por ejemplo, la nota que Hungría dirigió a Suecia
(Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
pág. 133, documento A/CN.4/229, párr. 115.

2 8 6 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XVIII,
pág. 189. Véase el canje análogo relativo a Islandia (ibid., pág. 195).

2 8 7 Islandia, Stjórnartídindi, 1964, Reykjavik, C 2, No. 17 (31 de
diciembre de 1964), pág. 107.

2 8 8 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII,
pág. 218.
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impracticable la continuación del presente Tratado, los [dos]
Gobiernos [...] han decidido concertar el siguiente Acuerdo pro-
visional ...

Tratado de amistad y comercio entre Austria y los Países
Bajos (1867)2*9

113. Por notas de 3 y 5 de septiembre de 1923, los Go-
biernos neerlandés y austríaco confirmaron que estaban
de acuerdo

en [...] declarar que, en las relaciones comerciales éntre los Países
Bajos y la República de Austria, las disposiciones del [citado]
Tratado [.. ], en la medida en que no hayan sido modificadas por el
Convenio consular de 6 de noviembre de 1922290, seguirán
[«continuent»] siendo aplicables291.

Tratado de comercio y navegación entre Austria-Hungría
y Suecia y Noruega (1873) con las modificaciones intro-
ducidas en 1892 y 1911292

114. En notas de 10 de noviembre de 1924, Austria y
Suecia declararon que en sus relaciones comerciales recí-
procas «seguirá siendo aplicable» el citado Tratado con
una enmienda y un entendimiento293. En consecuencia, el
Tratado y sus enmiendas se reproducen, en la parte corres-
pondiente a Austria, en la colección sueca de tratados en
vigor al 1.° de enero de 1926294. Esa colección incluye tam-
bién, en la parte correspondiente a Hungría, el Tratado y
sus enmiendas, junto con la declaración hecha en 1922 por
el Gobierno húngaro en el sentido de que Hungría, que
se afirma coincide con el antiguo Reino de Hungría, sigue
estando obligada por los tratados de la doble monarquía.

Tratado de comercio entre Austria-Hungría y Suiza (1906)

115. En virtud de sus propias disposiciones, el Tratado
seguiría en vigor hasta el 31 de diciembre de 1917 y surti-
ría efecto después de esa fecha, a reserva de su terminación
mediante notificación con un año de anticipación. El 7 de
marzo de 1919 se dio tal notificación para que surtiera
efectos a partir del 6 de marzo de 1920, pero, por canje de
notas de abril de 1921, Hungría y Suiza lo mantuvieron en
vigor. Al mismo tiempo convinieron en revocar los anexos
al instrumento. Así modificado, el Tratado fue incluido
en la colección de leyes suizas de 1848-1947, en la parte
correspondiente a Hungría, con una nota en la que se
indicaba que sólo estaba en vigor respecto de Hungría295.

2 8 9 Reino Unido, British and Foreign State Papers, 1867-1868,
Londres, Foreign Office, 1873, vol. LVIII, pág. 646.

2 9 0 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. XVII,
pág. 375. En el Convenio no se menciona expresamente el Tratado
de 1867.

2 9 1 Ibid., vol. XX, pág. 148.
2 9 2 S. Lewenhaupt, op. cit., pág. 87 y 91.
2 9 3 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXI,

pág. 59.
2 9 4 Véase la nota 272 supra.
2 9 5 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII,

pág. 235; Suiza, Chancellerie fédérale, Recueil systématique ... (op.
cit.), pág. 497. El 17 de agosto de 1946, Suiza y Austria concertaron
un acuerdo comercial en el que no se menciona el Tratado de 1906
(ibid., pág. 369).

Tratado de establecimiento entre Austria-Hungría y Suiza
(1875)296

116. En virtud de un tratado de 1925, Austria y Suiza
convinieron en que el Tratado de 1875 y otros tratados
«serán aplicados» por las partes297. El Tratado figura, en
la parte correspondiente a Hungría, en la colección de
leyes suizas de 1848-1947, sin referencia alguna a ningún
acuerdo para mantener el Tratado en vigor298.

b) Checoslovaquia y Polonia

117. Los tratados concertados en 1919 relativos a Che-
coslovaquia y Polonia no indican la continuidad o suce-
sión para esos países de los derechos y obligaciones con-
vencionales de Austria-Hungría299. Esa falta de continui-
dad se ve confirmada también por la práctica relativa a
los tratados comerciales. Tanto Checoslovaquia como
Polonia concertaron un gran número de tratados de
comercio y navegación y convenios comerciales y aduane-
ros con Estados que habían pactado tratados análogos
con Austria-Hungría. En esos nuevos tratados no se hacía
referencia a los instrumentos anteriores300. Los tribunales
de Alemania y Polonia declararon también que, a falta
de medidas en contrario por los Estados interesados,
Checoslovaquia y Polonia no estaban obligadas por los
tratados concertados por Austria-Hungría.

Tratado de comercio entre Austria-Hungría y Alemania
(1891)

118. Este Tratado reglamentaba el cobro de derechos
aduaneros en la frontera entre ambos países. En un asunto
en que se argüyó que el Tratado ya no estaba en vigor res-
pecto de la frontera entre Checoslovaquia y Alemania,
el Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
sostuvo que era cierto que, como consecuencia de la
disolución de Austria-Hungría, una de las partes en el
Tratado había dejado de existir. Checoslovaquia no era

2 9 6 Suiza, Chancellerie fédérale, Recueil systématique ... (op. cit.),
Berna, 1953, vol. 11, pág. 569.

297 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 133, documento A/CN.4/229, párr. 116. Véase también
el Acuerdo de 5 de enero de 1950 entre Austria y Suiza sobre la
validez de los tratados anteriores. En él se indica que ambos Gobier-
nos «han llegado a un acuerdo en el sentido de que los tratados
siguientes [...] continúan estando en vigor». Entre los tratados se
encuentra el de 1875 (Suiza, Chancellerie fédérale, Recueil officiel des
lois et ordonnances de la Confédération suisse, Année 1950, Berna,
1951, pág. 87).

2 9 8 Suiza, Chancellerie fédérale, Recueil systématique ... (op. cit.),
vol. 11, pág. 639.

2 9 9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 133, documento A/CN.4/229, párr. 117.

3 0 0 por ejempi0j ios tratados entre Checoslovaquia e Italia
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXXII,
pág. 183); Dinamarca y Polonia (ibid., vol. XXXI, pág. 13); Islandia
y Polonia (ibid., pág. 35); Checoslovaquia y Suecia (ibid., vol.
XXXVI, pág. 289); Checoslovaquia y Rumania (ibid., vol. XV,
pág. 235); Polonia y Suiza (ibid., vol. XII, pág. 305); Checoslovaquia
y Grecia (ibid., vol. XXI, pág. 217, y vol. XXXVIII, pág. 291);
Checoslovaquia y los Países Bajos (ibid., vol. XXXI, pág. 93);
Checoslovaquia y el Reino Unido (ibid., vol. XXIX, pág. 377);
Checoslovaquia y Noruega (ibid., vol. XX, pág. 355); Bulgaria y
Polonia (ibid., vol. LX, pág. 103); Italia y Polonia (ibid., vol. LIX,
pág. 293); Checoslovaquia y Francia (ibid., vol. XLIV, pág. 21);
Checoslovaquia y Suiza (ibid., vol. LXIV, pág. 7).
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el sucesor de Austria-Hungría. Pero nada impedía que
Checoslovaquia y Alemania mantuvieran la relación con-
tractual; ello podía convenirse expresamente, pero tam-
bién podía lograrse en forma tácita. El Tribunal falló
que así había ocurrido efectivamente como consecuencia
de los actos del Estado checoslovaco301.

Tratado de comercio entre Austria-Hungría y Rusia (1906)

119. El Tribunal supremo administrativo de Polonia
sostuvo que este Tratado no estaba en vigor entre la
República de Polonia y la Unión Soviética con respecto
a las partes del territorio polaco que habían estado bajo
soberanía austro-húngara: no había identidad de las
partes en el Tratado, que no obligaba ni a Polonia con
respecto a Rusia ni a ésta con respecto a Polonia302.

Tratado de comercio entre Austria-Hungría y Suiza (1906)

120. En este caso no parece haberse seguido la modali-
dad usual. El 7 de marzo de 1919 (antes de que se firmaran
los tratados de paz), el enviado suizo en Viena notificó
la denuncia del Tratado de comercio. La notificación
había de surtir efecto un año más tarde. No obstante, el
6 de marzo de 1920, Checoslovaquia y Suiza convinieron
en renovar el Tratado por períodos sucesivos de tres meses,
con la posibilidad de terminación mediante notificación
dada con un mes de antelación303.

c) Yugoslavia

121. Con respecto a las Potencias aliadas y asociadas,
la cuestión del mantenimiento en vigor de los tratados
concertados por Servia fue resuelta por tratado a favor de
su continuidad y extensión a todo el territorio del Reino
de los servio-croatas y eslovenos304. En general, parece
que el Reino y los Estados que no eran Potencias aliadas
y asociadas adoptaron la misma actitud305.

3 0 1 Asunto de aduanas (Sucesión de Estados) (1922). Véase
J. Fischer Williams y H. Lauterpacht, eds., Annual Digest of Public
International Law Cases, 1919-1922, Londres, Longmans, Green,
1932, vol. I, pág. 68, y Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1963, vol. II, pág. 127, documento A/CN.4/157, párrs. 114
y 115. Para otra decisión del Reichsgericht, de 1932, en un caso
parecido, véase ibid., párr. 116.

3 0 2 Gil contra el Ministerio de Industria y Comercio de Polonia
(1923). Véase J. Fischer Williams y H. Lauterpacht, eds., Annual
Digest ... (op. cit.), 1923-1924, Londres, Longmans, Green, 1933,
vol. 2, pág. 83, y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, pág. 126, documento A/CN.4/157, párrs. 112 y 113.

3 0 3 International Law Association, The Effect ... (op. cit.),
pág. 20. Para las medidas conexas adoptadas por Hungría y Suiza
respecto del mismo Tratado, véase supra, párr. 115.

3 0 4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 134, documento A/CN.4/229, párr. 121, y, por ejemplo,
el Canje de notas de 18 de junio de 1926 entre el Reino Unido y el
Estado servio-croata-esloveno (Sociedad de las Naciones, Recueil
des Traités, vol. LVII, pág. 23).

305 véase, por ejemplo, el pasaje de la nota servio-croata-
eslovena de 29 de septiembre de 1921 dirigida a los Estados Unidos
de América, que se cita en Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1970, vol. II, pág. 134, documento A/CN.4/229, párr. 121.

Declaración de Noruega y Servia sobre relaciones comer-
ciales (1909)306

122. El 1.° de febrero de 1923, el Ministro servio-croata-
esloveno en Londres preguntó al Ministro noruego si su
Gobierno consideraba que el citado instrumento se apli-
caba a la sazón a todo el Reino o se refería únicamente a
la parte relativa a Servia307. En su contestación, el Minis-
tro noruego indicó que su Gobierno consideraba que la
Declaración se aplicaba a todo el Reino y seguiría en
vigor hasta que fuera denunciada. El Ministro servio-
croata-esloveno confirmó que su Gobierno compartía el
punto de vista noruego.

Declaración de Servia y Suecia sobre relaciones comer-
ciales (1907)

123. Esta Declaración, que establece un tratamiento recí-
proco de nación más favorecida, figura en la colección
sueca de tratados en vigor al 1.° de enero de 1926, en la
parte correspondiente al Reino de los servios, croatas y
eslovenos308.

Convenio entre Servia y Suiza sobre establecimiento y
cónsules (1888)

124. Este Convenio figura en la colección suiza de leyes
de 1848-1947, en la parte correspondiente a Yugoslavia309.

Tratado de comercio entre Servia y Suiza (1907)

125. Este Tratado, incluido en la colección suiza de leyes
de 1848-1947 en la parte correspondiente a Yugoslavia310,
fue reemplazado expresamente por el Tratado de comercio
de 27 de septiembre de 1948311.

Tratado de comercio entre Servia y los Estados Unidos de
América (1881)312

126. Yugoslavia y los Estados Unidos de América han
reconocido en varias oportunidades que el Tratado seguía
en vigor después de 1919. Así, en 1927 se celebraron nego-
ciaciones —finalmente infructíferas— para revisar el Tra-
tado313. En la época en que concedió la independencia
a Filipinas, los Estados Unidos de América deseaban otor-
garle algunas preferencias comerciales. Esa política reque-
ría que los beneficiarios de determinados tratados con
cláusula de la nación más favorecida convinieran en re-

3 0 6 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1911, 3.a serie, tomo V, pág. 461.

3 0 7 Ibid., Leipzig, Weicher, 1931, 3.a serie, tomo XXIV, pág. 651.
3 0 8 S. Lewenhaupt, Recueil des Traités ... 1926 (op. cit.), vol. II,

pág. 899.
3 0 9 Suiza, Chancellerie fédérale, Recueil systématique ... (op. cit.),

vol. 11, pág. 724.
3 1 0 Ibid., vol. 14, pág. 665.
3 1 1 Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédéra-

tion Suisse, año 1948, Berna, pág. 986.
3 1 2 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-

national Acts ... 1776-1909 (op. cit.), vol. II, pág. 1613.
3 1 3 Estados Unidos de América, Department of State, Foreign

Relations of the United States, 1927, vol. I l l , Washington, D.C.,
U.S. Government Printing Office, 1942, págs. 828 a 865. Véase
también G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington,
D.C., Government Printing Office, 1943, vol. V, pág. 375.
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nunciar a sus derechos en favor de Filipinas. Uno de los
países con los que los Estados Unidos de América se
pusieron en contacto al respecto fue Yugoslavia, y ambos
convinieron en que

las disposiciones de nación más favorecida del Tratado para facilitar
y desarrollar las relaciones comerciales entre los Estados Unidos
de América y Yugoslavia firmado el 2 y el 14 de octubre de 1881 no
deben interpretarse en el sentido de que las ventajas concedidas por
los Estados Unidos a Filipinas tienen que hacerse extensivas a
Yugoslavia314.

El artículo 5 del Acuerdo relativo a ciertos créditos de
los Estados Unidos y de sus nacionales, de 19 de julio de
1948, entre Yugoslavia y los Estados Unidos de Améri-
ca315 contiene la siguiente disposición:

El Gobierno de Yugoslavia conviene en conceder a los nacionales
de los Estados Unidos que sigan poseyendo lícitamente bienes en
Yugoslavia, o que los adquieran de ahora en adelante, los derechos
y privilegios de utilizar y administrar tales bienes y los ingresos
procedentes de ellos, con sujeción a los controles y reglamentos del
Gobierno de Yugoslavia y en condiciones no menos favorables que
las aplicables a los derechos y privilegios otorgados a los nacionales
de Yugoslavia, o de cualquier otro país, de conformidad con el
Convenio de comercio y navegación entre los Estados Unidos de
América y el Príncipe de Servia, firmado en Belgrado el 2 y el 14 de
octubre de 1881.

El Tratado de 1881 figura en el repertorio de los Estados
Unidos de América, Treaties in Force316. Varios tribuna-
les de los Estados Unidos han reconocido que el Tratado
sigue en vigor. Así, en 1961 el Tribunal Supremo, refirién-
dose al Acuerdo de 1948, afirmó que el Tratado de 1881
seguía estando en vigor entre los Estados Unidos de
América y Yugoslavia317.

na, se convirtió en territorio bajo mandato administrado
por Nueva Zelandia. Nueva Zelandia introdujo un sistema
aduanero preferencial que, según se dijo, era discrimina-
torio para los nacionales de los Estados Unidos, en contra
de las disposiciones del Convenio. En la controversia que
siguió, Nueva Zelandia se inclinó ante la opinión de los
Juristas de la Corona de Inglaterra de que el paso de
Samoa de la soberanía alemana a la condición de territo-
rio bajo mandato no afectaba a las obligaciones creadas
por el Convenio319.

5. ANEXIÓN DE ETIOPÍA (1936) Y RESTAURACIÓN
DE SU INDEPENDENCIA

Tratado de amistad y comercio entre Etiopía y Francia
(19O8)320

128. El Ministerio etíope de Relaciones Exteriores infor-
mó a la Legación Americana, por nota del 6 de junio de
1944, de que

[...] este Gobierno [etíope] no tiene más opción que la de mantener
que el Convenio del 10 de enero de 1908, entre el Imperio de Etiopía
y la República de Francia, ha quedado terminado por decisión de
la última parte contratante.

El Ministro de la Legación comentó que:
La decisión mencionada fue el reconocimiento por Francia de la

conquista italiana de Etiopía, basándose en que el Tratado había
quedado anulado por la desaparición de una de las partes en el
mismo, a saber, Etiopía, y en que no se había restaurado automáti-
camente por la liberación y reconstitución del país o por la restaura-
ción del Emperador en su gobierno y soberanía, seguidos de un
reconocimiento formal de ese estatuto jurídico por Francia321.

4. ESTABLECIMIENTO DEL MANDATO
DE SAMOA OCCIDENTAL (1920)

Convenio entre los Estados Unidos de América, Gran Bre-
taña y Alemania relativo a Samoa (1899)318

127. En virtud de este Convenio, los nacionales de los
Estados Unidos en Samoa Occidental tenían derecho a
ser tratados como nacionales de este territorio en ciertos
aspectos. Después de la primera guerra mundial, Samoa
Occidental, que hasta entonces había sido colonia alema-

3 1 4 Canje de notas de 4 de mayo y de 3 de octubre de 1946
(Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 13, págs. 87 y 89).

3 1 5 Ibid., vol. 89, pág. 43.
3 1 6 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in

Force ... 1970 (op. cit.), pág. 254.
3 1 7 Kolovrat c. Oregon (1961). Véase Estados Unidos de América,

Supreme Court, United States Reports, vol. 366: Cases Adjudged in
the Supreme Court at October Term, 1960, Washington, D.C.,
U.S. Government Printing Office, 1961, págs. 187 y 190 y nota 4,
y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II,
pág. 130, documento A/CN.4/157, párrs. 135 y 136. Véanse también
los fallos judiciales mencionados por M. M. Whiteman (pp. cit.,
pág. 944).

3 1 8 Estados Unidos de América, Department of State, Papers
relating to the Foreign Relations of the United States, with the
Annual Message of the President Transmitted to Congress, December 5,
1899, Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1901,
pág. 667.

6. ANEXIÓN DE AUSTRIA (1938) Y RESTAURACIÓN
DE SU INDEPENDENCIA

129. El Tratado de Estado para el restablecimiento de
una Austria independiente y democrática, firmado el 15 de
mayo de 1955322, no contiene ninguna disposición gene-
ral y expresa acerca de los tratados aplicables a Austria
antes de 1938 y entre 1938 y 1945, pero parece despren-
derse del Tratado, y así se acepta ampliamente, que los

3 1 9 Estados Unidos de América, Department of State, Papers
relating to the Foreign Relations of the United States, 1924, vol. II,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1939, págs. 245
y 246. Véase también ibid., 1927, vol. II, Washington, D.C., U.S.
Government Printing Office, 1942,págs. 760 a 115;ibid., 1928, vol. II,
Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1943, págs. 982
a 985; ibid., 1934, vol. I, Washington, D.C., U.S. Government
Printing Office, 1951, págs. 1003 a 1010, e ibid., 1936, vol. I: General:
The British Commonwealth, Washington, D.C., U.S. Government
Printing Office, 1953, págs. 852 a 854. Al parecer, Nueva Zelandia
mantuvo el arancel discriminatorio, aunque basándose en que,
debido a que los Estados Unidos no cumplían con otra disposición
del Convenio, quedaba libre de sus obligaciones, pero no porque el
Convenio no hubiera sobrevivido al cambio de estatuto jurídico de
Samoa.

3 2 0 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1910, 3.a serie, tomo II, pág. 833.

3 2 1 M. M. Whiteman, op. cit., págs. 937 y 938. Sin embargo, el
Tratado figura en Duparc, op. cit., pág. 46.

3 2 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 217, pág. 223.
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tratados concertados antes de 1938 están en general en
vigor en la actualidad323. Los casos registrados más
abajo se refieren a los efectos, vistos en 1938, de la anexión
de Austria en los tratados pertinentes.

Tratados entre Austria y Francia y entre Francia y Ale-
mania

130. El departamento jurídico del Ministerio francés de
Relaciones Exteriores expresó la siguiente opinión el 18 de
marzo de 1938 acerca de la situación creada por la incor-
poración de Austria en el Reich alemán:

1. Austria ha cesado de hecho de existir como Estado indepen-
diente.

2. El Reich ejerce de hecho su autoridad sobre Austria, que
incorporó haciendo de ella una región, es decir, casi una provincia,
lo cual no excluye, por lo menos de momento, cierto particularismo
legal, aduanero, financiero y de otro género.

IV. — Destino de los tratados concertados con Austria

b) Si admitimos que Austria ya no existe, de ello se deriva que,
en principio y salvo en raras excepciones, los tratados concertados
por ella han caducado.

c) Si, además, reconocemos la autoridad del Reich en Austria,
de ello se desprenderá que, en principio y salvo ciertas excepciones,
el efecto de los tratados concertados por el Reich se extenderá a
Austria para ventaja o desventaja nuestra.

Las consecuencias de b y c se pueden modificar mediante acuerdos
particulares que podamos concertar con Alemania324 .

Tratados entre Austria y los Países Bajos y entre Alemania
y los Países Bajos

131. Tras la incorporación de Austria en el Reich en
1938, Alemania y los Países Bajos, en un Acuerdo firmado
en Berlín el 25 de mayo de 1938325, convinieron en que
el Gobierno alemán había de comunicar al Gobierno neer-
landés el día en que la frontera aduanera entre el antiguo
Estado de Austria y las otras partes del Reich alemán
dejara de existir. A partir de esa fecha, se convino en que

los tratados concertados entre Alemania y el Reino de los Países
Bajos [...] se aplicarán igualmente al territorio del antiguo Estado
Federal de Austria, salvo en la medida en que en adelante se decida
otra cosa [articulo 1].

En otra disposición se afirmaba que el Tratado entre
Alemania y los Países Bajos de despacho aduanero326

debía aplicarse al territorio del antiguo Estado Federal de
Austria a partir del 1.° de junio de 1938. Por último, se
dispuso que los comités gubernamentales establecidos en
virtud de los tratados económicos entre los Países Bajos
y Alemania debían introducir todos los ajustes necesarios
en las cuotas.

Tratado de comercio y navegación entre Austria y el Reino
Unido (1924)321 y Tratado de comercio y navegación
entre Alemania y el Reino Unido (1924)328

132. En las notas canjeadas entre Alemania y el Reino
Unido «como consecuencia de la Ley alemana del 13 de
marzo de 1938, relativa a la unión de Austria con el
Reich alemán»329, ambos Gobiernos confirmaron que el
Tratado alemán se extendía a Austria y que el Tratado
austríaco había caducado.

Tratado de amistad, comercio y derechos consulares entre
Austria y los Estados Unidos de América (1928)330 y
Tratado de amistad, comercio y derechos consulares
entre Alemania y los Estados Unidos de América
(1923)331

133. En virtud de ambos tratados, cada parte prometió
conceder a las exportaciones de la otra el trato de la
nación más favorecida. En virtud de una enmienda al
Tratado alemán, ese derecho quedó retirado en 1935332.
Por otra parte, Austria había seguido disfrutando del
beneficio del trato de la nación más favorecida. El 14 de
abril de 1938, la Embajada alemana escribió lo siguiente
al Departamento de Estado :

Pese a su reunión con el Reich, Austria ha seguido siendo por el
momento una zona aduanera independiente, en cuya frontera se
recaudan derechos de conformidad con las leyes y tratados austría-
cos. Incluso en lo que respecta a las importaciones de Alemania, se
ha mantenido por el momento la frontera aduanera. En tales circun-
stancias, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Reunión, todos
los tratados austríacos con terceros Estados en lo que respecta al
comercio y pagos continúan aplicándose sobre la base de la
reciprocidad.

En consecuencia, el Gobierno alemán se considera en tales
circunstancias justificado en la esperanza de que, al ser importados
a los Estados Unidos de América, los artículos austríacos continua-
rán gozando de las concesiones aduaneras en virtud de la Ley sobre
acuerdos comerciales. El Gobierno de los Estados Unidos será
notificado a su debido tiempo por el Gobierno alemán acerca del
momento en que los reglamentos alemanes de aduanas y divisas se
extiendan a Austria.

El Embajador alemán agradecería al Secretario de Estado de los
Estados Unidos que se adoptasen las medidas necesarias en tales
circunstancias con objeto de que el país de Austria figure, hasta ese
momento, en la lista de los países que gozan de las concesiones
aduaneras de la Ley sobre acuerdos comerciales, modificándose las
instrucciones impartidas al Departamento del Tesoro3 3 3 .

134. En su contestación, el Departamento de Estado se
refirió al hecho de que había notificado a los otros De-
partamentos del Gobierno de los Estados Unidos y al

3 2 3 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 135, documento A/CN.4/229, párr. 126.

3 2 4 Ch. Kiss, op. cit., pág. 435.
3 2 5 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CXCII,

pág. 143.
3 2 6 Ibid., vol. CXC, pág. 29.

3 2 7 Ibid., vol. XXXV, pág. 175.
3 2 8 Ibid., vol. XLIII, pág. 89.
3 2 9 Ibid., vol. CXCIV, pág. 313. El texto de las notas figura en

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
pág. 136, documento A/CN.4/229, párr. 128.

3 3 0 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-
national Acts ..., vol. IV: 1923-1937 (op. cit.), pág. 3930.

3 3 1 Ibid., pág. 4191.
3 3 2 Ibid., pág. 4221.
3 3 3 G. H. Hackworth, op. cit., pág. 370.
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Gobierno alemán que «para todos los efectos prácticos,
la desaparición de la República de Austria como Estado
independiente y su incorporación en el [Reich alemán]
debe aceptarse como un hecho». La respuesta continuaba
así:

En este sentido, la carta del Presidente, de fecha 6 de abril, ordenó
la eliminación de Austria de la lista de los países a cuyos artículos
se aplicarán los aranceles proclamados el 15 de marzo de 1938,
en relación con el Acuerdo comercial firmado el 7 de marzo de 1938
con Checoslovaquia, así como todos los demás aranceles procla-
mados en relación con acuerdos comerciales (salvo el Acuerdo
comercial con Cuba firmado el 24 de agosto de 1934, y el Acuerdo
comercial con Nicaragua firmado el 11 de marzo de 1936) firmados
conforme a la autorización dada por la Ley sobre acuerdos comer-
ciales.

En vista de los hechos anteriores acerca de la incorporación de
Austria en el Reich alemán, el Gobierno de los Estados Unidos no
considera como concluyente, ni siquiera como pertinente, para la
aplicación de la Ley sobre acuerdos comerciales, la medida en que
se hayan hecho extensivos a Austria los reglamentos aduaneros y de
divisas de Alemania334.

En la respuesta se añadía que, en cualquier circunstancia,
las autoridades alemanas y austríacas habían adoptado
ciertas medidas, que se especificaban, para reducir la
autonomía aduanera austríaca.

135. En otra nota de 27 de marzo de 1939, la Embajada
alemana informó al Departamento de Estado que el
régimen aduanero especial de transición aplicable a Aus-
tria terminaría el 1.° de abril de 1939, cuando entrasen en
vigor los nuevos aranceles alemanes aplicables a toda
Alemania :

En vista de esta situación, el Gobierno alemán se considera de
acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos en que, por el
momento, el Tratado comercial entre Alemania y Austria del 8 de
diciembre de 1923 [...] se aplicará también con todas sus disposi-
ciones al territorio del antiguo Estado Federal de Austria ...335.

136. Actualmente, el Tratado austríaco de 1928 figura
bajo el epígrafe de «Austria» en Treaties in Force de
los Estados Unidos336.

7. UNIÓN DE TERRANOVA Y CANADÁ (1949)

Acuerdo comercial entre Australia y Terranova (1929)337

137. La Lista de tratados australiana de 1956 señala que
ese Acuerdo había caducado como consecuencia de la
Unión de Terranova con el Canadá en 1949 y que el

3 3 4 Ibid., pág. 371. Véase también Estados Unidos de América,
Department of State, Foreign Relations of the United States:
Diplomatic Papers 1938, vol. II (op. cit.), págs. 504 y 505.

3 3 5 G. H. Hackworth, op. cit., pág. 377. La respuesta de los
Estados Unidos, si es que la hubo, no se reproduce.

3 3 6 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties in
Force ... 1970 (op. cit.), pág. 13.

3 3 7 Australia, The Acts of the Parliament of the Commonwealth
of Australia, 1939, vol. XXXVII, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1939, pág. 151, No . 49.

Acuerdo comercial de 1931 entre el Canadá y Australia338

era aplicable a Terranova339, lo que es compatible con
la decisión general adoptada por el Canadá en cuanto a
los efectos de la Unión de Terranova y el Canadá sobre
los tratados concertados por la primera340.

8. LA FORMACIÓN (1953) Y DISOLUCIÓN (1963)
DE LA FEDERACIÓN DE RHODESIA Y NYASALANDIA

138. Antes de formarse la Federación, Rhodesia del Sur
tenía ciertas facultades limitadas para concertar tratados,
que había ejercido para concluir en su propio nombre
por lo menos tres acuerdos comerciales, vigentes en el
momento de crearse la Federación341. El Reino Unido
había concertado también varios acuerdos comerciales
que, o bien eran expresamente aplicables a los territorios
que constituían la Federación, o se aplicaban general-
mente a todos los territorios no autónomos342. En con-
secuencia, al formarse la Federación se suscitó la cues-
tión de la sucesión respecto de ambos grupos de tratados.
Aunque no era independiente, la Federación tenía capa-
cidad limitada para concertar tratados. Durante su exis-
tencia concluyó acuerdos comerciales con seis países
por lo menos343. Al disolverse la Federación el 31 de
diciembre de 1963, seguían vigentes los acuerdos concer-
tados con aquellos seis países de modo que la cuestión de
la sucesión se suscitaba de nuevo en dicho momento. La
práctica examinada más adelante se refiere, en primer
lugar, a los efectos de la formación de la Federación y,
después, a los efectos de su disolución.

3 3 8 Ibid., 1931, vol. XXIX, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1931, pág. 33, No . 13; Canadá, Treaty Series, 1931,
No. 5, Ottawa, 1933.

339 Australia, Treaty Series, 1956, No . 1, pág. 95.
3 4 0 Véase supra, documento A/CN.4/243, párr. 85.
3 4 1 Acuerdos con Australia, el Protectorado de Bechuanalandia

y Sudáfrica.
3 4 2 Así, el Handbook of Commercial Treaties (véase la nota 11

supra) hace repetidas veces la salvedad de que los tratados en cues-
tión se aplican a Rhodesia del Norte y del Sur y a Nyasalandia. Sin
embargo, parece que pocos o ninguno de dichos antiguos tratados
bilaterales fueron considerados de alguna importancia práctica en el
momento crucial. Así, un documento de la CEPA titulado «Bilateral
trade and payments agreements in África» [E/CN.14/STC/24 (4 de
noviembre de 1963) y E/CN.14/STC/24/Rev.l (25 de junio de 1965)],
preparado sobre la base, entre otras cosas, de la información
facilitada por la Federación, no menciona ninguno de ellos. Anterior-
mente se indicó que la mayoría de ellos habrían sido anulados
en la práctica por el GATT (véase supra, párr. 2), no habiéndose
registrado práctica alguna respecto de ellos. Obsérvese, empero, que
los acuerdos de Ottawa de 1932, concluidos por el Reino Unido y
otros países del Commonwealth (véase la nota 100 supra), concedían
mayores preferencias que las debidas en virtud de la cláusula de
nación más favorecida, acogida en el GATT.

3 4 3 Australia, los territorios de la Alta Comisión (Basutolandia,
Protectorado de Bechuanalandia y Swazilandia), Canadá, Japón,
Portugal y Sudáfrica. Véanse los párrafos 144 a 148 infra y «Bilateral
trade and payments agreements in África» (E/CN.14/STC/24 y
E/CN.14/STC/24/Rev.l). Aunque la revisión se publicó 18 meses
después de disuelta la Federación, nada dice de los efectos de la
disolución sobre los tratados indicados.
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a) Efectos de la formación de la Federación
sobre los tratados existentes

Acuerdos comerciales entre Australia y Rhodesia del Sur
(194011941 J344 y Acuerdo comercial entre Australia y
el Reino Unido (1932)3*5

139. El 30 de junio de 1955, Australia y la Federación
concertaron un nuevo Acuerdo comercial346. Conforme
a las declaraciones hechas por los Gobiernos australiano
y de la Federación, el nuevo Acuerdo sustituía a los de
1940/1941 y a las disposiciones del Acuerdo de 1932 rela-
tivas a la concesión recíproca de preferencias aduaneras
entre Australia y Rhodesia del Norte y Nyasalandia347.

Acuerdo aduanero (1915) entre Rhodesia del Norte y del
Sur, por una parte, y Basutolandia, el Protectorado de
Bechuanalandia y Swazilandia, por la otra, y Acuerdo de
1937 (modificado) entre Rhodesia del Sur y el Protec-
torado de Bechuanalandia2**

140. El 29 de junio de 1955 el Alto Comisionado de la
Federación en Londres, en nota349 dirigida al Secretario
de Estado Británico para las Relaciones con el Common-
wealth, señalaba que, con la introducción el 1.° de julio
de nuevos aranceles aduaneros federales, sería difícil apli-
car el Acuerdo aduanero del epígrafe. Proponía aquél un
entendimiento provisional basado en gran parte en las
disposiciones anteriores : el Acuerdo con Bechuanalandia
se aplicaría durante ese período provisional a la totalidad
de la Federación (salvo, por lo que respecta a las impor-
taciones, la zona convencional de la cuenca del Congo350),
y continuarían los acuerdos existentes con Basutolandia y
Swazilandia. El Secretario de Estado accedió a dicha pro-
puesta351.

3 4 4 Australia, The Acts of the Parliament of the Commonwealth of
Australia, 1941, vol. XXXIX, Canberra, Commonwealth Govern-
ment Printer, 1941, pág. 51, No. 13; GATT, documento L/418
(10 de octubre de 1955), anexo III, pág. 17 (texto inglés).

3 4 5 Cf. los párrafos 39 y 40 supra.
3 4 6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 226, pág. 215.
3 4 7 GATT, documento L/394 (24 de agosto de 1955); véase

también Australia, Treaty Series, 1956, No. 1, pág. 108.
3 4 8 Reproducidos ambos en Federación de Rhodesia y Nyasa-

landia, Comunicación No . 153 de 1955.
3 4 9 Ibid. Véase también la extensión (ibid., No . 193 de 1955).
3 5 0 Tal excepción se encuentra generalmente en los acuerdos

comerciales concertados por la Federación antes de 1963; se ha
aceptado que el Tratado de 1885 relativo a la cuenca del Congo
[Acta General de la Conferencia de Berlín (26 de febrero de 1885);
véase G . F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1885-1886, 2.a serie, tomo X, pág. 414] siguió
produciendo efectos, no obstante los diversos cambios habidos en
el estatuto de los territorios afectados por aquél. Véanse, por
ejemplo, además de los acuerdos bilaterales, GATT, documento
L/293 (1.° de diciembre de 1954). Ya en 1963, las Partes Contratantes
en el GATT habían convenido que la Federación podría aplicar
aranceles comunes a toda la zona, eliminando con ello las barreras
internas que habían existido en virtud del Tratado de 1885. Véase,
por ejemplo, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Federal
Government Gazette Extraordinary, Salisbury, Government Printer,
vol. XI (1963), N o . 54 (10 de diciembre de 1963), pág. 498.

3 5 1 Véase la nota 349 supra.

Acuerdo comercial entre Nueva Zelandia y el Reino Unido
(1932)352

141. Las principales disposiciones de este Acuerdo se
aplicaban únicamente al comercio entre los territorios
metropolitanos de ambas partes. Esto no obstante, Nueva
Zelandia se comprometía además en el artículo 12 a con-
ceder ciertas preferencias, entre otros, a las colonias y
protectorados no autónomos en condiciones de recipro-
cidad. En 1959, Nueva Zelandia y el Reino Unido concer-
taron un nuevo Acuerdo comercial353 que en su mayor
parte354 reemplazaba al de 1932. Sin embargo, el Acuerdo
de 1959 disponía (artículo 16) que no debía surtir efecto
alguno en relación con ningún territorio de la Federación.

[...] y, en consecuencia, en la medida en que cualquier disposición
del Acuerdo [de 1932] [...] pueda aplicarse en relación con alguno
de tales territorios, seguirá siendo aplicable mientras no se ponga
fin a su aplicación de conformidad con dicho Acuerdo, o no se
adopten otras providencias en conversaciones mantenidas por el
Gobierno de Nueva Zelandia y el Gobierno de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia.

En una nota aparecida en la publicación oficial neoze-
landesa que incluye el Acuerdo355 se dice que el Acuerdo
de 1932, y en particular el artículo 12, a que se ha hecho
referencia, se aplicaba a los territorios que ahora (es decir,
en 1959) comprenden, entre otros, Rhodesia del Norte
y Nyasalandia. La nota pasa a explicar que no obstante
los cambios constitucionales ocurridos en dichos territo-
rios (la Federación «goza de un amplio margen de auto-
nomía, incluida la facultad de dirigir algunas de sus rela-
ciones exteriores»), los derechos y obligaciones señalados
en el artículo 12 del Acuerdo de 1932 continúan surtien-
do efecto, mientras no se adopten otras disposiciones.

Acuerdo entre Portugal y el Reino Unido (1950)356

142. En 1958, la Federación y Portugal firmaron un
Acuerdo comercial357, en cumplimiento dé las disposicio-
nes del Acuerdo del epígrafe que exigía negociaciones
entre «las Partes contratantes» para concertar tales
acuerdos.

Acuerdo (provisional) de Unión Aduanera entre el Reino
Unido (Rhodesia del Sur) y la Unión Sudafricana
(1948)358

143. Dicho Acuerdo estipulaba que había de permanecer
en vigor durante cinco años y que, de no ser denunciado

3 5 2 Reino Unido, Imperial Economic Conference at Ottawa,
1932 ... (op. cit.).

3 5 3 véase la nota 102 supra.
3 5 4 Véase también el párrafo 41 supra.
355 P a r a l a referencia, véase la nota 103 supra.
3 5 6 Véase GATT, documento L/914 (14 de noviembre de 1958),

donde se apunta que con la creación de aranceles federales uniformes
la aplicación de anteriores acuerdos entre Rhodesia del Sur y
Mozambique debía extenderse necesariamente a toda la Federación.

3 5 7 GATT, documento L/1026 (7 de agosto de 1959).
3 5 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 118, pág. 183;

véase también nota 363 infra, a propósito del Acuerdo comercial
de 1930 entre Rhodesia del Norte y Sudáfrica [texto en GATT,
documento L/418 (10 de octubre de 1955), anexo II, pág. 9 (texto
inglés)].
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al término de dicho plazo, quedaría tácitamente renovado
por otros cinco años. El 1.° de octubre de 1953, las partes,
después de señalar que con la formación de la Federación
la competencia en materia comercial pasaría a las auto-
ridades federales, convinieron en que el Acuerdo continua-
se en vigor hasta que el Gobierno federal estableciera su
política económica y que el Acuerdo podría ser denunciado
en cualquier momento con seis meses de preaviso359.
En octubre de 1954, los Gobiernos de la Federación y de
Sudáfrica comunicaron al GATT que no les había sido
posible presentar antes del 1.° de julio de 1954 un plan
definido para la creación de una unión aduanera, como
exigía la decisión adoptada por las Partes Contratantes en
1949 en relación con el Acuerdo entre Sudáfrica y Rhode-
sia del Sur, y solicitaron el aplazamiento de todo examen
ulterior de la cuestión360. En otras palabras, considera-
ban aquéllos que no era sólo el acuerdo lo que continuaba
vigente, sino también la decisión361. Finalmente, en una
declaración conjunta ambos Gobiernos comunicaron que,
como consecuencia de la inminente introducción de nue-
vos aranceles, la Federación había notificado con los seis
meses de preaviso estipulados la terminación del Acuerdo
de 1948362. En consecuencia, el 28 de junio de 1955 fue
negociado y firmado un nuevo acuerdo363.

b) Efectos de la disolución de la Federación
sobre los tratados existentes

Acuerdo comercial entre Australia y la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia (1955)

144. Por un canje de notas del 27 y el 30 de diciembre de
1963364, Australia y la Federación acordaron que el
Acuerdo de 1955, modificado, «continuaría aplicándose
provisionalmente entre Rhodesia del Sur y el Common-
wealth de Australia». Se dijo que ambas notas constituían
un acuerdo entre el Gobierno de Australia y el Gobierno
de Rhodesia del Sur. El 31 de diciembre de 1965, Salisbury

3 5 9 GATT, documento L/152 (1 de octubre de 1953).
seo GATT, documento L/259/Rev.l (28 de octubre de 1954).
3 6 1 Las Partes Contratantes y el Secretario Ejecutivo también

compartían esta opinión sobre la decisión; véase, por ejemplo : a) la
decisión de las Partes Contratantes de 17 de noviembre de 1954 en
la que éstas tenían en cuenta las circunstancias excepcionales que
habían impedido a los Gobiernos de Sudáfrica y de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, «que ha asumido los derechos y obliga-
ciones de Rhodesia del Sur derivados del Acuerdo», someter el plan
exigido por la decisión de 1949, y autorizaban a ambos Gobiernos
a seguir acogiéndose a dicha decisión hasta el siguiente período de
sesiones de las Partes Contratantes [GATT, documentos L/288
(23 de noviembre de 1954) y G/91 (29 de marzo de 1955), pág. 8
(texto inglés)]; y b) la opinión del Secretario Ejecutivo de que la
terminación del Acuerdo de 1948 «anula» la decisión de 1949
relativa al mismo [GATT, documento L/426 (19 de octubre de 1955),
pág. 5 (texto inglés)].

3 6 2 GATT, documento L/345 (4 de marzo de 1955).
3 6 3 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 267, pág. 271. Tal

vez dicho Acuerdo sustituyera al de 1930 entre Rhodesia del Norte
y Sudáfrica: el Secretario Ejecutivo, en su nota sobre los nuevos
aranceles y los acuerdos con Australia y Sudáfrica, así lo afirma
expresamente [GATT, documento L/426 (19 de octubre de 1955)J.

3 6 4 Australia, Treaty Series, 1964, No . 2.

anunció que las disposiciones del Acuerdo de 1955 modi-
ficado, «que han sido mantenidas por el Gobierno de
Rhodesia desde la disolución de dicha Federación, dejarán
de surtir efecto a partir del 31 de diciembre de 1965»365.

Acuerdos entre los Territorios de la Alta Comisión (Basu-
tolandia, Protectorado de Bechuanalandia y Swazilandia)
y la Federación de Rhodesia y Nyasalandia

145. El 14 y 27 de noviembre de 1963, la Federación,
que había de disolverse semanas más tarde, y el Protecto-
rado de Bechuanalandia concertaron un nuevo Acuer-
do366 . El 23 de junio de 1964, Rhodesia del Sur propuso
que dicho Acuerdo continuara aplicándose a Rhodesia del
Sur, con efectos a partir de la disolución de la Federación
y con la correspondiente reducción de la cuota de impor-
tación de Rhodesia del Sur por el monto de las de Rho-
desia del Norte y Nyasalandia. Esta propuesta fue acep-
tada367.

Acuerdo comercial entre el Canadá y la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia (1958)36S

146. En este Acuerdo, la Federación, en consideración
al hecho de que el Canadá continuaba extendiendo a aqué-
lla los beneficios de los aranceles preferenciales británicos,
hizo ciertas concesiones comerciales. Al disolverse la
Federación, el Gobierno canadiense sustentó la opinión de
que los Territorios quedaban vinculados por los tratados
de la Federación y de que, en consecuencia, era innece-
sario proceder a un canje de notas que confirmara la
transmisión (como los habidos entre Rhodesia del Sur y
Australia y Sudáfrica)369. El 31 de diciembre de 1965,
Salisbury anunció que las disposiciones del Acuerdo de
1958, «que han sido mantenidas por el Gobierno de
Rhodesia desde la disolución de dicha Federación, dejarán
de surtir efecto a partir del 31 de diciembre de 1965»370.

Acuerdo comercial entre el Japón y la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia (1963)

147. Este Acuerdo, concluido cuando la disolución de la
Federación ya había sido planeada, dispuso que seguiría
vigente hasta el 1.° de agosto de 1964 y que a partir de esa
fecha podría ser extendido por un nuevo período mediante
acuerdo. En una nota del 1.° de agosto de 1964, Rhodesia
del Sur propuso, de conformidad con aquella disposición,
que el Acuerdo «ahora vigente entre ambos Gobiernos»
se prorrogase hasta fines del año. El Japón aceptó esta
propuesta371.

365 Rhodesia, Comunicación No . 895 de 1965.
3 6 6 Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Comunicaciones

Nos. 372 y 373 de 1963.
3 6 7 Rhodesia del Sur, Comunicación No . 602 de 1964.
368 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 392, pág. 27.
3 6 9 D . P. O'Connell, op. cit., vol. II, pág. 175.
3 7 0 Rhodesia, Comunicación N o . 894 de 1965.
3 7 1 Rhodesia del Sur, Comunicación No . 1183 de 1964.
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Acuerdo comercial (modificado) entre la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia y la Unión Sudafricana
(I960)372

148. El 23 de diciembre de 1963 los Gobiernos de Sud-
áfrica y Rhodesia del Sur acordaron, ante la inminente
disolución de la Federación y el traspaso al Gobierno de
Rhodesia del Sur de las funciones relativas a arbitrios y
aduanas, que el mencionado Acuerdo «continuará apli-
cándose entre Rhodesia del Sur y la República de Sud-
áfrica» mientras no se conviniera una nueva reglamenta-
ción373. El 30 de noviembre de 1964, Rhodesia del Sur y
Sudáfrica concertaron un Acuerdo comercial374 cuyo ar-
tículo 15 dispone en parte lo que sigue:

[ ..] con la entrada en vigor de este Acuerdo, dejarán de surtir
efecto y quedarán sin vigor las disposiciones de todos los acuerdos
anteriores relativos al comercio entre los países de las partes.

La legislación complementaria promulgada en Rhodesia
del Sur para dar efecto a este Acuerdo375 alude al Acuerdo
de 1960 (modificado) como «acuerdos anteriores» y de-
roga la legislación dictada para su aplicación.

9. FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA ARABE UNIDA (1958)
Y SEPARACIÓN DE LA REPÚBLICA ARABE SIRIA (1961)

149. Se recordará que la República Arabe Unida y la
República Arabe Siria adoptaron, en instrumentos inter-
nos y en correspondencia diplomática, la posición general
de que la formación de la Unión en 1958 y la separación
de Siria en 1961 no surtían ningún efecto sobre la aplica-
ción ininterrumpida de los tratados concertados antes de
cualquiera de estas dos fechas. Esta posición general
cuenta con el apoyo de la práctica concreta relativa a los
tratados comerciales.

Acuerdo comercial entre Bulgaria y Siria (1956)

150. Un Acuerdo comercial a largo plazo suscrito por
Bulgaria y la República Arabe Siria el 12 de junio de
1966376 disponía que reemplazaría al Acuerdo de 1956.

Acuerdo de comercio y pagos entre Ceilán y la República
Árabe Unida (1960)

151. En un Acuerdo de comercio y pagos suscrito por
Ceilán y la República Siria el 9 de octubre de 1966 se
disponía que, al entrar éste en vigor, el Acuerdo de 1960
y un canje de notas relacionado con él «dejarán de tener
validez en la medida en que se apliquen a la República
Arabe Siria»377.

Acuerdo de comercio (1955) y Acuerdo de pagos (1956)
entre la República Popular de China y Egipto, y Acuerdo
de comercio y Acuerdo de pagos (1955), modificados,
entre la República Popular de China y Siria

152. El 15 de diciembre de 1958, la República Popular
de China y la República Arabe Unida suscribieron nuevos
acuerdos de comercio y pagos. En ellos se declaraba expre-
samente que reemplazarían a los acuerdos antes enumera-
dos378.

Acuerdo comercial entre Checoslovaquia y Egipto (1930)379

y Tratado de comercio entre Checoslovaquia y Siria
(1952)

153. El 7 de febrero de 1959 se sucribió un Tratado de
comercio y navegación entre Checoslovaquia y la Repú-
blica Arabe Unida que incluía una cláusula de la nación
más favorecida380. En él se disponía expresamente que
los dos acuerdos antes mencionados «dejarán de ser váli-
dos» al entrar en vigor el Tratado.

Acuerdos de comercio y pagos entre Checoslovaquia y
Egipto (1955 y 1957) y Acuerdo comercial a largo plazo
entre Checoslovaquia y Siria (1957)

154. Checoslovaquia y la República Arabe Unida con-
certaron nuevos acuerdos de comercio y pagos el 28 de
octubre de 1959381. El Acuerdo de pagos reemplazó
expresamente al Acuerdo de pagos de 1955 entre Checos-
lovaquia y Egipto. Los acuerdos de comercio de 1955 y
1957 fueron también reemplazados por el nuevo Acuerdo
comercial, con excepciones limitadas : la cooperación cien-
tífica y técnica seguiría estando regulada por el Protocolo
anexo al Acuerdo de Siria (y por el Acuerdo de 6 de mayo
de 1957 entre Checoslovaquia y Egipto), otra disposición
del Acuerdo de Siria permanecería en vigor, y los contra-
tos ya firmados seguirían regidos por los viejos acuerdos.

Acuerdo a largo plazo entre Egipto y la República Demo-
crática Alemana (1955) y Acuerdo de comercio y pagos
entre la República Democrática Alemana y Siria (1955)

155. El 13 de diciembre de 1958, la República Democrá-
tica Alemana y la República Arabe Unida concertaron un
acuerdo a largo plazo para el desarrollo de los intercam-
bios comerciales. En él se disponía expresamente que
reemplazaba a los instrumentos de 1955 antes menciona-
dos382. Al mismo tiempo se firmó un nuevo Acuerdo de
pagos. En 1965, la República Democrática Alemana y la
República Arabe Siria concertaron nuevos acuerdos de
comercio y pagos a largo plazo que reemplazaban expresa-
mente a los instrumentos de 1958383.

3 7 2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 376, pág. 217;
modificación de 2 de febrero de 1961 (ibid., vol. 394, pág. 315);
modificación de 27 de febrero de 1963 [GATT, documento L/1993
(23 de abril de 1963)].

3 7 3 GATT, documento L/2211 (21 de abril de 1964).
3 7 4 Rhodesia del Sur, Comunicación No. 811 de 1964.
3 7 5 Ibid.
3 7 6 Recueil des Accords Internationaux Syriens, N o . 252.
3 7 7 Ibid., No . 265.

3 7 8 Ibid., No . 109. Obsérvese que el Acuerdo de pagos de 1958
se refería al Acuerdo de 1956 entre la Ex República de Egipto ... etc.

379 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CVII,
pág. 179.

3 8 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 372, pág. 243.
3 8 1 Recueil des accords internationaux syriens, No . 120.
3 8 2 Ibid., No . 108. Véase también el canje de notas que acompañó

a los acuerdos: se rebautizarían las misiones comerciales de ambas
partes, y la establecida en Damasco cambió de estatuto.

3 8 3 Ibid., Nos . 237 y 238.
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Acuerdo comercial entre Egipto y Grecia (1953)38A

156. La comisión mixta creada por este Acuerdo siguió
reuniéndose después de la formación de la República
Arabe Unida. Así, el 3 de agosto de 1961 la comisión de
Grecia y la República Arabe Unida (región de Egipto)
concertó el Protocolo Adicional No. 3 3 8 5 .

Acuerdo comercial provisional entre Egipto y los Estados
Unidos de América (1930)386

157. Este Acuerdo figura en Treaties in Force381 de los
Estados Unidos.

Acuerdo de comercio (1954) y Acuerdo de pagos (1953)
entre Egipto y la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas

158. Los acuerdos de comercio y pagos concertados por
la República Arabe Unida y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas el 23 de junio de 1962 sustituyeron
expresamente a los acuerdos antes mencionados388.

Convenio entre Francia y los Estados Unidos de América
relativo a los derechos en Siria y el Líbano (1924)389,
Canje de notas entre Siria y los Estados Unidos de
América (1944)390 y Canje de notas que constituye un
Acuerdo entre Francia y los Estados Unidos de América
sobre privilegios aduaneros de las instituciones educativas,
religiosas y filantrópicas en Siria y el Líbano (1937)391

159. Según se observó antes392, estos acuerdos figuran
bajo el epígrafe República Arabe Siria en Treaties in
Force393 de los Estados Unidos.

Acuerdo de comercio entre Hungría y Siria (1956) y
Acuerdo financiero entre Egipto y Hungría (1949)

160. El 2 de abril de 1959, Hungría y la República Arabe
Unida firmaron acuerdos de comercio y pagos a largo
plazo. En el Acuerdo de comercio se declaraba expresa-
mente que, en lo relativo a la provincia siria, éste susti-
tuiría al Acuerdo de 1956, y en el Acuerdo de pagos se
disponía que, desde su entrada en vigor, los acuerdos de
1949 dejarían de ser válidos394.

3 8 4 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 256, pág. 17.
3 8 5 Ibid., vol. 483, pág. 316.
3 8 6 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. CXVII,

pág. 419.
3 8 7 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties

in Force ... 1970 (op. cit.), pág. 229.
3 8 8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 472, págs. 19 y 43.
3 8 9 Véase la nota 136 supra.
3 9 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 124, pág. 251.
3 9 1 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CLXXXIV,

pág. 479.
3 9 2 Véase supra, párr. 59.
3 9 3 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties

in Force ... 1970 (op. cit.), pág. 215.
3 9 4 Recueil des accords internationaux syriens, No. 116.

Acuerdos de comercio y pagos entre el Irak y la República
Arabe Unida (1958)

161. El Irak y la República Arabe Unida concertaron
un nuevo Acuerdo de cooperación económica el 3 de
noviembre de 1961395. El él se disponía (artículo 7,
párr. 1) que las disposiciones del Acuerdo de pagos de
1958 «se aplicarán, en lo relativo a la República Arabe
Siria, hasta la fecha en que entre en vigor el presente
Acuerdo». En segundo lugar, se disponía en él (articu-
lo 12) que las disposiciones del Acuerdo de comercio
de 1958 «se aplicarán hasta la entrada en vigor del presen-
te Acuerdo».

Acuerdo económico entre Jordania y Siria (1953) ; Acuerdo
entre Jordania y Siria relativo a cuestiones de transporte
y tránsito (1950)396; Acuerdo entre Jordania y la Repú-
blica Arabe Unida (1959)

162. En el Acuerdo de 1959 se determinaban, entre otras
cosas, los detalles de aplicación del Acuerdo de 1950.
Además, el 26 de abril de 1965 Jordania y la República
Arabe Siria concertaron un Acuerdo por el que se enmen-
daba el Acuerdo existente sobre intercambios económicos,
transporte y tránsito. Se declaraba que así se hacía sin
perjuicio de los Acuerdos de 1950 y 1959 y se enmenda-
ban concretamente las listas anexas al Acuerdo de 1953397.

Acuerdo de comercio y pagos entre el Pakistán y la Repú-
blica Arabe Unida (1960)

163. En un Acuerdo de comercio concertado por el
Pakistán y la República Arabe Siria en agosto de 1969 se
disponía que el Acuerdo de 1960 terminaría a partir de
la entrada en vigor del nuevo Acuerdo398.

Acuerdo de comercio y pagos entre Rumania y Siria (1956)

164. En noviembre y diciembre de 1964, la comisión
mixta creada con arreglo a este Acuerdo se reunió y redac-
tó un Protocolo que, conjuntamente con un canje de notas,
debía considerarse parte integrante del Acuerdo de 1956399.

Acuerdo de comercio entre Arabia Saudita y la República
Arabe Unida (Provincia del Norte) (30 de enero de 1961)

165. El 16 de noviembre de 1961, Arabia Saudita y la
República Arabe Siria concertaron un nuevo Acuerdo de
cooperación económica400. Se disponía en él que a partir
de su entrada en vigor sustituiría al Acuerdo de comercio
de enero de 1961.

3 9 5 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 489, pág. 45. El
Acuerdo entró en vigor el 20 de diciembre de 1961.

3 9 6 En cuanto a este Acuerdo, véase también el párrafo 22 supra.
3 9 7 Recueil des accords internationaux syriens, No. 211.
3 9 8 Ibid., No. 398.
3 9 9 Ibid., No. 199. Véase también el Acuerdo de cooperación

económica y técnica de 1968, en el que se preveían algunas medidas
que se habían de tomar de conformidad con el Acuerdo de 1956
(ibid., No . 340).

4 0 0 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 491, pág. 163.
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Acuerdo de comercio y pagos entre Siria y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (1955)401

166. Un Acuerdo de comercio a largo plazo concertado
el 4 de noviembre de 1965 sustituía expresamente al
Acuerdo antes mencionado402.

10. DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE MALÍ (1960)

Acuerdo entre Francia y la Federación de Malí sobre
cooperación en cuestiones económicas, monetarias y
financieras (I960)403

167. Como ya se ha dicho404, el Senegal, luego de la
disolución de la Federación, en una nota de 16 de sep-
tiembre de 1960 (con la que Francia estuvo conforme),
manifestó que consideraba que, como resultado de los
principios de derecho internacional relativos a la sucesión
de Estados, «en lo que a él se refería, sucedía en los
derechos y obligaciones» resultantes de los acuerdos de
cooperación 405

11. FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA UNIDA
DE TANZANIA (1964)

obligaciones convencionales407. La última declaración
disponía la continuación de la validez de los tratados en
vigor entre Tanganyika o Zanzíbar y otros Estados

en la medida en que su aplicación no se opusiera a la situación
constitucional creada en el instrumento que establecía la Unión,
[...] dentro de los límites regionales establecidos al concertarlos y de
conformidad con los principios del derecho internacional408.

Funcionarios de Tanzania han opinado que estos tratados
siguieron surtiendo efecto durante el período del protecto-
rado y después de la obtención de la independencia de
Zanzíbar. Sin embargo, expresaron la siguiente opinión
sobre el efecto de la revolución en Zanzíbar y su unión
con Tanganyika:

No se considera que ninguna de las relaciones preexistentes que
afectaban a Zanzíbar y estaban establecidas en virtud de tratados
comerciales haya sobrevivido a la revolución. Eran incompatibles
con las nuevas normas de comercio y finanzas que llevaba aparejadas
el establecimiento de un sistema socialista en la República de
Zanzíbar. Por consiguiente, la Unión no sucedió en ninguno de esos
tratados preexistentes, después del 12 de abril de 1964409.

Por el contrario, adoptaron la opinión de que los tres
acuerdos comerciales concertados por Tanganyika antes
de 1964 continuaron en vigor en la región de Tangan-
yika410.

Tratado de amistad y comercio entre Máscate y los Esta-
dos Unidos de América (1833) ; Tratado entre Zanzíbar
y los Estados Unidos de América relativo a cónsules
y derechos de importación (1886) ; Tratado entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido relativo
a derechos de importación en Zanzíbar (1902) ; Tratado
entre los Estados Unidos de América y el Reino Unido
(en nombre del Sultán de Zanzíbar) para enmendar el
Tratado de 1833 (1903)406

168. Los tratados antes mencionados figuran, junto con
otros, bajo el epígrafe Tanzania en Treaties in Force de
los Estados Unidos de América, donde se señala que al
1.° de enero de 1968 la continuación de la vigencia de
algunos de los acuerdos aquí enumerados era objeto de
negociaciones entre los Estados Unidos y Tanzania. En
Treaties in Force se reproduce también lo esencial de las
declaraciones formuladas en 1961 por Tanganyika y en
1964 por la República Unida de Tanzania sobre sus

4 0 1 Ibid., vol. 259, pág. 71.
4 0 2 Recueil des accords internationaux syriens, No. 235. Téngase

presente también la referencia en el Acuerdo de pagos a un Acuerdo
sobre transporte marítimo del 18 de septiembre de 1958: aparece
como un instrumento en vigor.

403 prancia> Journal officiel de la République française : Lois et
décrets, París, Año 92, No. 167 (20 de julio de 1960), pág. 6634.

4 0 4 Véase supra la nota 243, pág. 176, y el párrafo 176 infra.
4 0 5 Al parecer, Malí negó que siguiera obligado por los acuerdos

de 22 de junio de 1960 (véase R. Cohen, «Legal problems arising
from the dissolution of the Mali Fédération», en British Year Book
of International Law, 1960, vol. 36, Londres, Oxford University
Press, 1961, págs. 375 a 382).

4 0 6 Estados Unidos de América, Treaties, Conventions, Inter-
national Acts ... 1776-1909 (op. cit.), vol. I, pág. 1229; ibid., vol. II,
págs. 1899; ibid., vol. I, págs. 784 y 785, respectivamente.

Resumen

A. — CASOS DE INDEPENDENCIA DE ANTIGUOS
TERRITORIOS NO METROPOLITANOS

169. A la luz del material pertinente recogido para el
presente estudio, unos cuarenta nuevos Estados y treinta
y cuatro Partes originales, distintas de los Estados prede-
cesores, han adoptado un criterio respecto de la continua-
ción de la vigencia de los acuerdos comerciales bilaterales
aplicables a los antiguos territorios no metropolitanos
antes de la independencia. En la mayoría de los casos
registrados se ha logrado o reconocido la continuidad por
lo menos durante cierto tiempo después de la indepen-
dencia.

170. Para asegurar o reconocer esa continuidad se siguie-
ron varios procedimientos. En muchos casos, los Estados
interesados intercambiaron sus opiniones a nivel diplo-
mático. Este intercambio adoptó varias formas :

a) A veces, el nuevo Estado dio o la Parte original
interesada seguridades de que los derechos establecidos
en un acuerdo, anterior a la independencia, entre esa Parte
y el Estado predecesor eran plenamente reconocidos y
continuarían siéndolo (Líbano y Siria a los Estados Uni-
dos de América; o, en algunos casos, el nuevo Estado y la

4 0 7 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties
in Force ... 1970 (op. cit.), págs. 215 a 217.

4 0 8 Ibid., pág. 215.
4 0 9 Véase, por ejemplo, E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit.,

pág. 85, párr. 63.
4 1 0 Ibid.
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Parte original distinta del Estado predecesor manifestaron
estar dispuestos a continuar aplicando entre tanto los
acuerdos anteriores a la independencia (Filipinas-Suiza) ;
en otras ocasiones, las Partes originales y el nuevo Estado
afirmaron que estaban de acuerdo en reconocer que los
derechos y obligaciones pertinentes de una de las Partes
originales se transferían a partir de entonces al nuevo
Estado (Francia-Irak-Reino Unido); en otros casos, el
nuevo Estado y la Parte original que no era el Estado
predecesor determinaron que los acuerdos estaban en
vigor entre ellos puesto que el nuevo Estado había suce-
dido en ellos (Birmania-Dinamarca).

b) En algunas ocasiones, los Estados interesados cele-
braron, aproximadamente en el momento en que expiraban
los acuerdos anteriores a la independencia, un nuevo
acuerdo que no mencionaba el instrumento anterior a la
independencia, pero que tenía efectos análogos (Indone-
sia, Marruecos, Túnez y los Estados bajo administración
francesa que obtuvieron la independencia en 1960).

c) En varios casos, el nuevo Estado y la Parte original
distinta del Estado antecesor negociaron enmiendas al
acuerdo anterior a la independencia (Canadá-Suiza;
Marruecos-Reino Unido; Marruecos, Túnez y los Esta-
dos bajo administración francesa que obtuvieron la inde-
pendencia en 1960; Canadá-Guyana, Jamaica y Trinidad
y Tabago; Malawi-Rhodesia del Sur)411.

d) En algunos casos, las Partes originales reconocieron
que un territorio al que se aplicaba el tratado antes de la
independencia era Parte en el mismo [Mascate-Reino
Unido (concesión del derecho de retirarse); Australia-
Reino Unido, y Nueva Zelandia-Reino Unido, en rela-
ción con Ceilán, Ghana y Malaya].

e) En varios casos, una de las Partes originales o
ambas y el nuevo Estado negociaron nuevos acuerdos
dentro del marco del acuerdo anterior a la independencia
(Indonesia, Marruecos, Túnez y los Estados bajo adminis-
tración francesa que obtuvieron la independencia en
1960).

f) En algunas oportunidades, el nuevo Estado y la
Parte original distinta del Estado predecesor negociaron
un nuevo acuerdo confirmando expresamente el acuerdo
en cuestión, que era anterior a la independencia (Irlanda-
Estados Unidos; Jordania-Siria; Nepal-India; Pakis-
tán-Polonia; Pakistán-Reino Unido; Australia-Malaya;
N ueva Zelandia-Malaya ; y Marruecos, Túnez y los Estados
bajo administración francesa que obtuvieron la indepen-
dencia en 1960).

g) En varios casos, un nuevo acuerdo celebrado por
una de las Partes originales o ambas y el nuevo Estado
remitía a un acuerdo anterior a la independencia como
si estuviera aún en vigor (Italia-Sudáfrica; Jordania-
Siria ; y Marruecos, Túnez y los Estados bajo administra-
ción francesa que obtuvieron la independencia en 1960).

h) Las Partes originales y el nuevo Estado renovaron
en algunas ocasiones al acuerdo anterior a la independencia
(Marruecos, Túnez y los Estados bajo administración
francesa que obtuvieron la independencia en 1960).

171. En algunas oportunidades, los Estados interesados
adoptaron medidas unilaterales sobre la vigencia del
acuerdo anterior a la independencia. Así, algunos denun-
ciaron el acuerdo de conformidad con las disposiciones de
éste (Australia; Nueva Zelandia; Irlanda; Máscate y
Omán a la India; el Reino Unido a Indonesia). Otros, al
realizar negociaciones, se refirieron a los acuerdos como
si estuvieran todavía en vigor (Irlanda a Estados Unidos
de América; Estados Unidos de América a la India).
Varios Estados interesados clasificaron los acuerdos como
si siguieran en vigor (Australia; Canadá; Nueva Zelandia;
Islandia; India; Estados Unidos de América; véase tam-
bién la posición adoptada por el Reino Unido respecto de
Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelandia y Sudáfrica).
Otros Estados, después de la independencia de un Estado
bajo protección, renunciaron a algunos de sus derechos
respecto de ese Estado (Reino Unido y Estados Unidos de
América respecto de Marruecos). Y un nuevo Estado
ejerció el derecho, de conformidad con los tratados de paz
(en los cuales no era oficialmente parte), de restablecer
acuerdos comerciales que le eran aplicables antes de la
independencia (Ceilán).

172. La práctica que se inclina por la solución de con-
tinuidad se ha dado sobre todo en un contexto bilateral
(Venezuela a Australia, Canadá y Nueva Zelandia; Ar-
gentina a la India ; Tailandia al Pakistán ; la URSS a los
Estados bajo administración francesa que obtuvieron la
independencia en 1960). En todos esos casos, la negación
de la continuidad fue invocada por la Parte original
interesada en el acuerdo anterior a la independencia.
Sólo uno de los cuarenta nuevos Estados a los que se ha
hecho referencia anteriormente412 parece haber adoptado
como criterio general el de que los acuerdos comerciales
bilaterales celebrados con anterioridad a la independencia
y aplicables a su territorio ya no estaban en vigor después
de la independencia (Tanganyika). Sin embargo, bien
puede ser que otros nuevos Estados también adopten este
criterio; por ejemplo, Argelia y Guinea no participaron
en la renovación, etc., de los acuerdos comerciales a corto
plazo celebrados por Francia.

173. En algunos de los casos señalados se hizo expresa
referencia a algunos otros elementos pertinentes que tal
vez valga la pena mencionar. En primer lugar, se hicieron
algunas referencias a principios generales. Así, un Estado
(Argentina) negó la sucesión de un antiguo territorio
dependiente, sosteniendo que la continuidad jurídica entre
el nuevo Estado y la entidad previa era muy cuestionable.
Desde su punto de vista, la entidad anterior se había extin-
guido al dividirse el antiguo territorio dependiente413.
Otro Estado (Tailandia) sostuvo que un nuevo Estado no
estaba obligado por los tratados de comercio y navegación
celebrados por el Estado del que formaba parte anterior-
mente. A esto se opuso el argumento de que el nuevo
Estado, que además había indicado estar dispuesto a
suceder y deseoso de hacerlo, era un sucesor (Pakistán).
Un Estado nuevo (Tanganyika) sostuvo que no estaba

4 1 1 Obsérvese también que Kenia volvió a negociar los tratados
anteriores a su independencia.

4 1 2 Véase el párrafo 169.
4 1 3 La posición de la Argentina también se basaba en la tesis de

que el tratado en cuestión no era aplicable a la India Británica antes
de la partición.
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obligado por los tratados comerciales anteriores a la
independencia porque, al parecer: a) se consideraba en
general que tales tratados no eran del todo permanentes;
b) fueron celebrados teniendo presentes los intereses del
Estado predecesor y no los del nuevo Estado ; c) en algu-
nos casos, si el nuevo Estado hubiera sustituido al prede-
cesor en el tratado, buena parte de éste habría quedado
desprovista de sentido y su cumplimiento habría sido
imposible, y d) en otros casos los acuerdos eran obsoletos.

174. La referencia a principios generales, en casos en que
se reconoció o aseguró la continuidad, ha sido al parecer
rara414, pero en un caso el Reino Unido afirmó que, en
general, se reconocía a los antiguos Dominios británicos
(Australia, Canadá, Irlanda, Nueva Zelandia, Terranova
y Sudáfrica) como sucesores en los derechos y obligaciones
asumidos por el Reino Unido en nombre de los territorios
de que se constituyeron los nuevos Estados; no se trazó
ninguna distinción al respecto entre los tratados que
mencionaban específicamente los territorios interesados
y los que se aplicaban territorialmente a todo el Imperio.

175. En cierto número de casos, los Estados se refirieron
al acuerdo de transmisión celebrado entre el nuevo Estado
y el Estado predecesor. En un grupo de casos (Indonesia)
las Partes originales en el tratado y el nuevo Estado,
actuando dentro del marco del tratado anterior, elabora-
ron instrumentos en los que se afirmaba que el nuevo
Estado había participado en las negociaciones, entre otras
razones, en virtud del acuerdo de transmisión de que
había tomado nota la Parte original distinta del Estado
predecesor. En otra oportunidad, el nuevo Estado (Pakis-
tán) expresó la opinión de que, en virtud del acuerdo de
transmisión se habían traspasado los derechos y obliga-
ciones convencionales. Sin embargo, el Estado predecesor
(Reino Unido) señaló que las relaciones entre el nuevo
Estado y la otra Parte original (Tailandia) en el tratado en
cuestión no podían ser reguladas por el acuerdo de trans-
misión. En otro caso, el nuevo Estado y la Parte original
distinta del Estado predecesor, al determinar que estaba
vigente el tratado celebrado antes de la independencia, se
refirieron a un tratado que contenía una cláusula de
transmisión (Birmania-Dinamarca). Un Estado, al con-
feccionar la lista de sus tratados, también tuvo en cuenta
los acuerdos de transmisión (Estados Unidos de América).

176. En una ocasión se dio importancia a una declara-
ción unilateral hecha por el nuevo Estado sobre sus
derechos y obligaciones convencionales. El nuevo Estado
en cuestión (Tanganyika) afirmó que, de conformidad con
el derecho internacional consuetudinario, el tratado no
podía sobrevivir a su obtención de la independencia. Sin
embargo, adoptó el criterio de que por lo menos en algu-
nos de los tratados anteriores a la independencia conti-
nuaba teniendo derechos y obligaciones por el período
fijado en la declaración unilateral.

177. Las relaciones económicas establecidas en el mo-
mento de la independencia, basadas a menudo en un trata-

do entre el nuevo Estado y el Estado predecesor, parecen
haber tenido importancia —al menos en lo referente al
procedimiento— para la participación ininterrumpida de
los nuevos Estados en los acuerdos anteriores a la inde-
pendencia, en tres grupos de casos (Indonesia; Marruecos
y Túnez; y los Estados bajo administración francesa que
obtuvieron la independencia en 1960).

B. — CASOS DISTINTOS DE LOS DE INDEPENDENCIA
DE ANTIGUOS TERRITORIOS NO METROPOLITANOS

178. En general, la práctica que acabamos de examinar
indica, como en el caso de los tratados de extradición415,
que el efecto de la secesión, la formación y disolución de
una unión o una federación, la anexión y las demás formas
de cambio de soberanía (o del poder de concertar tratados)
sobre acuerdos comerciales bilaterales preexistentes de-
pende de la intención de las partes, de la naturaleza del
cambio y de las circunstancias que rodean al caso par-
ticular.

179. La práctica específica en lo que atañe a los acuerdos
comerciales tiende también a ser paralela a la de los
tratados de extradición y a confirmarla. Así, los acuerdos
comerciales aplicables a un Estado o territorio que es
anexado o cedido dejan, al parecer, de tener efecto [Etio-
pía (1936), Austria (1938) y Terranova]. Parece también
aceptarse en la práctica que los acuerdos comerciales del
nuevo soberano se extenderán a los territorios recién
añadidos si sus términos son de aplicación general [el
Estado servio-croata-esloveno, Austria (1938) y Terra-
nova]416.

180. La práctica en los casos de secesión de un territorio
metropolitano parece indicar que acaso sea necesario dis-
tinguir entre secesiones resultado de una evolución o cons-
titucionales (Islandia) y secesiones de otro tipo (Finlandia)
y tener en cuenta las relaciones del nuevo Estado con la
entidad anterior a la secesión (Hungría se consideraba a
sí misma como una misma entidad durante y después de
la Monarquía Dual; compárense los casos de Polonia y
Checoslovaquia), así como sus relaciones con el Estado
del que se separó (Islandia).

181. Los casos de establecimiento y ruptura de varios
tipos de relaciones entre dos o más territorios son, con la
excepción de los casos de disolución de una unión exami-
nados en el próximo párrafo, bastante heterogéneos:

4 1 4 Por supuesto, cabría decir que en muchos de los casos men-
cionados en los párrafos 170 (especialmente en los apartados c a h)
y 171 supra está claramente implícito un criterio general.

4 1 5 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 139, documento A/CN.4/229, párr. 146.

4 1 6 Obsérvese también que en esta práctica los Estados antes
administrados por el Reino Unido no parecen distinguir entre los
tratados concluidos antes o después de que pasaran a ser parte del
Imperio Británico, y que el Handbook of Commercial Treaties
(op. cit.) (véase la nota 11 supra) registra los tratados aplicables a los
Dominios y colonias sin distinción basada en la fecha de su conclu-
sión. En el caso examinado supra del efecto del establecimiento de
un mandato sobre un tratado preexistente se aceptó que el tratado
permanecía en vigor (Samoa Occidental, véase supra, párr. 127).
Tal vez pueda explicarse este caso por referencia a la naturaleza del
tratado en cuestión. En ningún otro caso se dan prácticas indicativas
de que se mantenían los tratados comerciales concluidos por la
antigua Potencia colonial después del establecimiento del mandato.
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Islandia y Dinamarca (1918), Federación de Rhodesia y
Nyasalandia (1953 y 1963), República Arabe Unida (1958
y 1961), Federación de Malí (1960), República Unida de
Tanzania (1964). El primero supone la formación de una
unión entre una entidad que era parte integrante de un
Estado metropolitano y ese Estado ; el segundo es la for-
mación y disolución de una federación que no era inde-
pendiente, pero que tenía facultad limitada de concertar
tratados y comprendía tres territorios no independientes,
pero uno de los cuales tenía facultad limitada de concertar
tratados antes de la formación de la federación y después
de su disolución, mientras que los otros dos obtuvieron su
independencia poco después de la disolución; el tercer
caso consiste en la unión de dos Estados para formar una
república unida con el carácter más bien de un Estado
unitario, pero con disposiciones especiales acerca de los
tratados de los dos Estados, y la separación posterior del
nuevo Estado de uno de los dos Estados originales; el
cuarto es el desmembramiento de una federación; y el
quinto, la formación por dos Estados de una república
unida, también con una disposición especial respecto
a los tratados de los dos Estados integrantes. Los casos
son quizá demasiado distintos para que se puedan extraer
conclusiones generales. Pero es posible señalar, en primer
lugar, que en los tres casos de formación de nuevas rela-
ciones entre entidades antes separadas la mayor parte de
la práctica417 apoya la opinión de que se mantienen los
tratados anteriores dentro de sus límites territoriales ori-
ginales418. En segundo lugar, cabe señalar que en los cua-
tro casos de terminación de las relaciones se mantuvieron,
por lo general, los acuerdos comerciales aplicables antes
de esa terminación.

182. Al igual que en el caso de los tratados de extradi-
ción, una práctica limitada tiende a apoyar la proposición

4 1 7 Algunos de los acuerdos relativos a territorios específicos de
la Federación de Rhodesia y Nyasalandia se hicieron aplicables a
toda la Federación, especialmente después del establecimiento de un
arancel común.

4 1 8 Por otra parte, cuando puede decirse que una de las entidades
que participan en el establecimiento de un Estado es central y
predominante en las relaciones, los tratados antes aplicables a ella
pueden hacerse aplicables a todo el territorio del Estado (Estado
servio-croata-esloveno).

de que, en términos generales, los miembros de una
unión permanecen ligados por los acuerdos comerciales de
la unión después de su disolución, por lo menos si existe
una continuidad clara de la entidad interesada. Puede
compararse así la práctica de Hungría e Islandia con la de
Austria.

183. En algunos casos, los Estados interesados han regla-
mentado cuestiones de continuidad de los tratados por
medio de acuerdos oficiales. Así, los tratados concertados
por las Potencias Aliadas y Asociadas con el Estado
servio-croata-esloveno establecían normas generales que
regían la cuestión entre las partes. En otros casos, dos
Estados acordaron en un acuerdo bilateral aplicar el
tratado en sus relaciones mutuas (Austria con Dinamarca,
los Países Bajos, Suecia y Suiza; Checoslovaquia con
Suiza; Rhodesia del Sur con Australia, el Protectorado de
Bechuanalandia y Sudáfrica). Se han utilizado también
canjes de notas y correspondencia diplomática para averi-
guar o confirmar las posiciones de los Estados interesados
acerca de la fuerza vinculatoria de determinados acuerdos
comerciales (Finlandia y Suecia; Alemania y el Reino
Unido y los Estados Unidos de América con respecto a
Austria; Francia y Senegal). En otros casos, la existencia
o la continuación o suspensión del efecto de los tratados
correspondientes se reconoció en nuevos acuerdos con-
cluidos entre los Estados interesados : en ellos puede haber
referencias al antiguo tratado, o pueden enmendarlo o
abrogarlo (Islandia y el Reino Unido; Austria y los
Estados Unidos de América; Yugoslavia y Suiza y los
Estados Unidos de América; Portugal y la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia; la República Arabe Unida y la
República Popular de China, Checoslovaquia, la Repúbli-
ca Democrática Alemana y Hungría ; la República Arabe
Unida y la URSS ; Siria e Irak, Jordania, Ceilán, Pakistán
y Arabia Saudita; Siria y Rumania; Bulgaria y la URSS).
Algunas partes en acuerdos comerciales han adoptado,
después del cambio constitucional pertinente, medidas
tendientes a dejarlos sin efecto (Austria y Suiza; Rhodesia
del Sur y Australia ; Canadá y Malawi). La posición de los
Estados interesados se ha expresado también en declara-
ciones unilaterales (por ejemplo, Etiopía) y en listas y
colecciones nacionales de tratados (Australia, Islandia,
Suecia, Suiza y los Estados Unidos de América).


