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1. De conformidad con la decisión adoptada por la
Comisión de Derecho Internacional en su 23.° período
de sesiones2, tuve el honor de asistir como observador
de la Comisión a la 13.a reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, que se celebró en Lagos
(Nigeria) del 19 al 25 de enero de 1972.

2. Asistieron a la reunión las delegaciones de los
siguientes Estados miembros : Ceilán, Egipto, Filipinas,
Ghana, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón, Kenia, Mala-
sia, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Arabe Siria y
Tailandia. También asistió a la reunión la delegación
de la República de Corea, Estado miembro asociado.
Quince Estados asiáticos y africanos no miembros estu-
vieron representados por observadores. También estu-
vieron representados por observadores Australia, Aus-
tria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Noruega,
Perú, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además,
asistieron como observadores representantes de las Na-
ciones Unidas, la FAO, la CNUDMI, la secretaría del
Commonwealth, la Liga de los Estados Arabes, la OUA
y el UNIDROIT.

3. En su primera reunión, celebrada el 20 de enero
de 1972, el Comité aprobó el siguiente programa :

1 El Sr. Tsuruoka presentó, junto con su informe : 1) una
lista completa de los delegados y los observadores que asis-
tieron a la 13.a reunión del Comité y 2) el proyecto de
contrato tipo, así como el informe del Subcomité sobre el
derecho relativo a la compraventa internacional de mercaderías,
mencionado en el párrafo 19 infra. Dichos documentos están
archivados en la secretaría de la Comisión de Derecho inter-
nacional.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1971, vol. II (primera parte), pág. 380, documento A/8410/
Rev.l, párr. 141.

I. Cuestiones administrativas y de organización
1. Aprobación del programa
2. Elección de Presidente y Vicepresidente
3. Admisión de observadores
4. Examen del informe del Secretario sobre cuestiones de

política y administrativas y del programa de trabajo
del Comité

5. Fechas y lugar de celebración de la 14.* reunión

II. Cuestiones transmitidas al Comité por los gobiernos de
los países participantes en virtud del artículo 3 b de los
Estatutos
1. Derecho del mar, incluidas las cuestiones relativas a

los fondos marinos y oceánicos (cuestión transmitida
por el Gobierno de Indonesia)

2. Derecho de los ríos internacionales (cuestión transmitida
por los Gobiernos de Irak y el Pakistán)

III. Cuestiones examinadas por el Comité en virtud del artículo
3 c de los Estatutos
Compraventa internacional de mercaderías (cuestión exa-

minada por el Comité por sugerencia de los Gobiernos
de Ghana y la India)

4. En la misma reunión el Dr. T. O. Elias, Procura-
dor General de Nigeria, y el Sr. Mustapha Kamil Yas-
seen, del Irak, fueron elegidos respectivamente Presi-
dente y Vicepresidente de la reunión. El Sr. B. Sen,
actual Secretario general del Comité, fue reelegido para
otro mandato de tres años. Tras la admisión de los
observadores, el Presidente me invitó a hacer una expo-
sición sobre la labor realizada por la Comisión de Dere-
cho Internacional en su 23.° período de sesiones, el
texto de la cual se acompaña adjunto al presente
informe.
5. El Comité inició los debates sobre la cuestión
del derecho del mar en su primera sesión de trabajo,
celebrada el 20 de enero de 1972. El derecho del mar
fue en esta reunión, lo mismo que en la precedente,
objeto de particular atención.
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Derecho del mar

6. El Comité había iniciado el examen de la cuestión
del derecho del mar en su 12.a reunión, celebrada en
Colombo, Ceilán, en enero de 1971. En esa reunión
se había hecho un examen bastante prolongado, de
carácter general, sobre varias cuestiones importantes.
La reunión del Comité en Lagos fue, pues, la segunda
ocasión en la que el Comité se ocupó del derecho del
mar, sobre el cual volvió para examinar más a fondo
la cuestión. Ello obedeció a las importantes novedades
registradas últimamente en esta materia en las Naciones
Unidas y en otras organizaciones. La Comisión de las
Naciones Unidas sobre la Utilización con Fines Pací-
ficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los
Límites de la Jurisdicción Nacional, que de confor-
midad con la decisión adoptada por la Asamblea Ge-
neral en su vigésimo sexto período de sesiones 3 está
formada actualmente por 91 Estados miembros, se está
ocupando de la labor necesaria de preparación para
la celebración de una amplia conferencia sobre el dere-
cho del mar prevista inicialmente para 1973 conforme
a la resolución 2750 C (XXV) de la Asamblea Gene-
ral. Por lo tanto, los trabajos del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano sobre el derecho del mar son
de importancia para la labor que se realiza en la Comi-
sión de las Naciones Unidas. Además, se han celebrado
reuniones regionales de representantes de Estados sobre
el derecho del mar en Africa, América Latina y otras
partes, como, por ejemplo, la celebrada recientemente
en el seno de la OUA, el representante de la cual dio
al Comité una reseña de dicha reunión.

7. Merece especial mención el gran número de obser-
vadores (38 en total) de países no miembros, tanto
de Africa y Asia como de otros continentes, lo cual
parece demostrar el vivo interés que esta cuestión des-
pierta en la comunidad de las naciones en general y
especialmente en las naciones en desarrollo. Ello resulta
significativo dado que la Comisión de las Naciones
Unidas sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los
Fondos Marinos está a punto de iniciar una fase más
importante de su labor en la preparación de la Confe-
rencia sobre el derecho del mar.

8. Entre los temas estudiados en la 13.a reunión del
Comité Jurídico Consultivo figuraron casi todos los
aspectos y las cuestiones importantes que probable-
mente se examinarán en la Conferencia sobre el dere-
cho del mar, esto es : a) el régimen internacional para
los fondos marinos, b) la zona económica, c) el mar
territorial y los estrechos, d) los acuerdos regionales,
e) los archipiélagos, y f) la posición de los países sin
litoral.

9. El 20 de enero por la tarde, en sesión plenaria, al
iniciar las deliberaciones sobre el derecho del mar, el
Comité oyó breves exposiciones de miembros del Grupo
de Trabajo sobre determinados temas acerca de los
cuales habían preparado documentos de trabajo. Este
Grupo de Trabajo, formado por seis miembros, se
había creado en la 12.a reunión y su función principal

3 Resolución 2881 (XXVI).

era, entre otras, la de preparar documentos de trabajo
sobre temas concretos del derecho del mar. Los docu-
mentos de trabajo presentados en la 13.a reunión trata-
ron sobre los siguientes temas : 1) «Anteproyecto y
esquema de una convención sobre los fondos marinos
y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris-
dicción nacional», preparado por el Relator del Sub-
comité sobre el derecho del mar, Sr. C. W. Pinto, de
Ceilán, y presentado, en ausencia de éste, por el dele-
gado de la India ; 2) «Régimen propuesto de las pes-
querías en alta mar», preparado por el Japón, y 3) «El
concepto de la zona exclusiva», preparado por Kenia.
También se pudo disponer de los documentos de tra-
bajo sobre «El concepto de archipiélago» y sobre «Los
estrechos internacionales» presentados con anterioridad
por Indonesia y Malasia, respectivamente, ambos como
miembros del Grupo de Trabajo.

10. Los días 21 y 22 de enero el Comité escuchó en
tres sesiones plenarias declaraciones generales de Esta-
dos miembros del Comité, de observadores y de repre-
sentantes de organizaciones internacionales, entre ellas
la FAO y la OUA. También participaron en el debate
general observadores de importantes naciones marí-
timas, como los Estados Unidos de América, la URSS
y el Reino Unido, que expusieron la posición de sus
respectivos Gobiernos. El Comité siguió luego deba-
tiendo la cuestión en el Subcomité del derecho del mar,
que es plenario.

11. De las diversas materias y cuestiones estudiadas,
la de las pesquerías y el concepto de la zona económica
exclusiva constituyeron sin duda los dos principales
temas de discusión. Varios delegados y observadores
de países en desarrollo expresaron con vigor el parecer
de que era necesario abandonar el concepto tradicional
del derecho del mar y encontrar nuevas ideas para
resolver el actual conflicto de intereses de modo que
se pudiera establecer un régimen justo y equitativo
para la utilización del mar y la explotación de sus
recursos. El documento de trabajo sobre las pesque-
rías presentado por el Japón, en el que se trataba de
exponer con mucho detalle el concepto de los derechos
preferenciales de pesca de los Estados ribereños con
especial referencia a los Estados ribereños en desa-
rrollo, pareció insuficiente a muchos participantes, pues,
a su juicio, la propuesta en él contenida no iba todo
lo lejos que había de ir para proteger debidamente sus
intereses. En general se opinó que si bien parecía exis-
tir un creciente consenso acerca de la concesión a los
Estados ribereños de una parte cada vez mayor de las
pesquerías adyacentes a su mar territorial en virtud
de los conceptos de «zona económica», «zona exclu-
siva», o «zona preferencial», la cuestión decisiva era
la de la jurisdicción. También se expresó a este res-
pecto el parecer de que el concepto de la zona exclu-
siva de pesca era distinto del concepto de la jurisdic-
ción sobre el mar territorial, y por lo tanto deberían
definirse por separado los límites exteriores de ambas.

12. En cuanto a la zona económica, la inmensa mayo-
ría de los países en desarrollo, tanto Estados miembros
como observadores, se manifestaron partidarios del
concepto. Se opinó, no obstante, que era necesario
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definir con más claridad los aspectos jurisdiccionales
del concepto en cuestiones tales como el control de
recursos, la prevención de la contaminación marina
y la lucha contra ella, la investigación científica y la
seguridad nacional. Los partidarios del concepto insis-
tieron en que los intereses de los países sin litoral
podían ser protegidos mediante acuerdos regionales en
los que se estableciera para ellos, dentro de la región
respectiva, un trato especial.
13. El concepto del archipiélago fue expuesto elo-
cuentemente por los dos países archipiélago más impor-
tantes, Filipinas e Indonesia, y hubo un cambio de
impresiones acerca de cuestiones afines tales como los
criterios de la línea de base y el régimen de las aguas
situadas dentro del archipiélago en relación con los
derechos de navegación de buques extranjeros.
14. En cuanto al régimen internacional para los fon-
dos marinos fuera de los límites de la jurisdicción
nacional, se adujo que si se fijaban límites demasiado
amplios de jurisdicción nacional, tales como los de
200 millas de la costa propugnados por algunos países
latinoamericanos, la zona internacional que quedaría
para ser explotada en beneficio común de la comuni-
dad sólo tendría recursos de valor insignificante, y en
consecuencia la acción del mecanismo internacional
que se creara para la gestión de la zona y sus recursos
tendría muy poca trascendencia económica, porque vir-
tualmente todos los recursos valiosos quedarían colo-
cados bajo el control exclusivo de los diversos Estados
ribereños. En contra de esta idea se adujo que se habían
descubierto recursos minerales de valor comercial en
fondos marinos a gran profundidad, y que la tecno-
logía de los fondos marinos ha evolucionado hasta el
punto de permitir su explotación. A partir de estos
datos se sostuvo que era necesaria la creación de un
mecanismo internacional adecuado con amplios pode-
res y funciones, porque de no existir éste se produciría
una situación en la que sólo los Estados técnicamente
adelantados gozarían de libertad para adquirir dichos
recursos.

15. Las deliberaciones, en suma, se caracterizaron por
la fuerza lógica de las consideraciones expuestas, la
animación y vigor del debate, así como por los cono-
cimientos y la competencia de los que en ellas parti-
ciparon. Se espera que la cuestión del derecho del mar
siga siendo el tema prioritario del programa de
la 14.a reunión del Comité, que se celebrará en 1973.

El derecho de los ríos internacionales

16. El tema del «derecho de los ríos internacionales»
fue sometido al Comité en su novena reunión por los
Gobiernos del Irak y del Pakistán. Ambos Gobiernos
parecían interesados ante todo por el uso de las aguas
de los ríos internacionales. En la 11.a reunión del
Comité, los delegados del Irak y del Pakistán presenta-
ron el proyecto común de artículos que deseaban fuese
adoptado por el Comité como base de discusión. El
delegado de la India presentó también una propuesta
en el sentido de que las «normas de Helsinki», apro-
badas por la Asociación de Derecho Internacional de

19664, sirviesen de base a los estudios del Comité y
que, para empezar, se examinaran los ocho primeros
artículos de esas normas. Durante la 11.a reunión no
se pudo adelantar el estudio de este tema ya que los
debates versaron principalmente sobre cuestiones de
procedimiento.
17. En la 12.a reunión, el Subcomité sobre el derecho
de los ríos internacionales pidió a su Relator que pre-
parase el proyecto de una serie de artículos en los que
se refundieran en lo posible las propuestas contenidas
en los proyectos presentados en la 11.a reunión. El
Relator presentó su documento de trabajo que contenía
diez propuestas, las cuales fueron aceptadas por el
Subcomité como base de discusión. Sin embargo, por
falta de tiempo el Subcomité sólo pudo examinar du-
rante el período de sesiones las propuestas I a V, y
las restantes fueron examinadas en la reunión inter-
media celebrada en Colombo en septiembre de 1971.
18. En la reunión que ahora se reseña, un miembro
recordó al Subcomité al principio de sus trabajos que
el proyecto preparado por el Relator en la 12.a reunión
no abarcaba todos los aspectos del derecho de los ríos
internacionales y, en particular, que nada decía sobre
las normas referentes al uso de tales ríos para la nave-
gación. En consecuencia, el Subcomité convino en
ocuparse en futuros períodos de sesiones de otros aspec-
tos de este tema, entre ellos la navegación, la conta-
minación, el transporte de troncos por flotación, etc.
También convino el Subcomité en que el Comité diese
instrucciones a la secretaría para que preparase un
estudio sobre el tema del derecho de acceso al mar de
países sin litoral a través de ríos internacionales. Asi-
mismo se acordó que el Relator del Subcomité prepa-
rase las nuevas propuestas, cada una con sus correspon-
dientes comentarios, y que la secretaría se encargase
de distribuir éstas a los miembros del Subcomité antes
de la fecha del siguiente período de sesiones.

Compraventa internacional de mercaderías

19. El Subcomité permanente sobre compraventa
internacional de mercaderías procedió al examen del
proyecto de contrato tipo para la venta de artículos de
consumo, preparado por el Relator del Subcomité aten-
diendo a la sugerencia hecha por el Secretario general
del Comité el 24 de enero de 1972. Asistieron a la
reunión del Subcomité el secretario auxiliar de la
CNUDMI y el Secretario general del UNIDROIT. Tras
algunos debates, el subcomité aprobó el informe en
el que se recomendaban ciertas enmiendas al proyecto
de contrato tipo. Este proyecto de contrato tipo y un
ejemplar del informe del Subcomité se acompañan
como anexos del presente documento5.
20. Con anterioridad, en sesión plenaria, el Comité
escuchó la declaración del Secretario auxiliar de la
CNUDMI en relación con los trabajos desarrollados
por esta comisión durante el año 1971.

4 International Law Association, Report of the Fifty-second
Conference (Helsinki, 1966), Londres, International Law Asso-
ciation, 1967, págs. 484 a 532.

5 Véase la nota 1 supra.
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21. Para concluir, quisiera expresar mi profundo agra-
decimiento por la calurosa acogida que me brindó el
Presidente del Comité, Sr. T. O. Elias, Procurador Ge-
neral de Nigeria, y por la cordial recepción y amabi-
lidad de que fui objeto por parte del Secretario gene-
ral del Comité y de funcionarios del Gobierno de
Nigeria.

ANEXO

Declaración del Sr. Senjin Tsuruoka, Presidente de la Comisión
de Derecho Internacional con ocasión de la 13.a reunión del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano

1. Para mí es un gran honor y a la vez un gran placer asistir
a la 13.a reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano en representación de la Comisión de Derecho Inter-
nacional. Estoy convencido, en efecto, de que bajo la experta
dirección de su Presidente, el Comité podrá llevar a feliz
término su labor. También desearía pedirle transmita al
Gobierno de Nigeria mi profundo agradecimiento por la cordial
hospitalidad que me ha brindado.

Desearía ahora exponer a grandes rasgos la labor de la
Comisión de Derecho Internacional durante su 23.° período
de sesiones, correspondiente a 1971.

2. Los principales temas que figuraron en el programa de
la Comisión durante su 23.° período de sesiones fueron :

Relaciones entre los Estados y las organizaciones interna-
cionales ;

Sucesión de Estados ;
Responsabilidad de los Estados ;
Cláusula de la nación más favorecida ;
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y orga-

nizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales.

Quisiera ocuparme en primer lugar de la cuestión de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacio-
nales.

Atendiendo a lo recomendado por la Asamblea General en
1970, la Comisión de Derecho Internacional terminó en su
23.° período de sesiones la preparación de un «Proyecto de
artículos sobre la representación de Estados en sus relaciones
con organizaciones internacionales». Este proyecto de artículos,
que representa el cuarto trabajo de la Comisión en materia
de derecho diplomático, corresponde a la vez a la codificación
y al desarrollo progresivo del derecho internacional.

3. El proyecto consta de 82 artículos, está dividido en cuatro
partes y va acompañado de un anexo. La parte I, titulada
«Introducción» contiene las disposiciones que son de apli-
cación a todo el articulado en general. El artículo 2 estipula
que los artículos se aplican a la representación de Estados
en sus relaciones con organizaciones internacionales de carácter
universal, o sea con organizaciones intergubernamentales cuya
composición y responsabilidades son de ámbito mundial. Se
aplican asimismo a la representación de Estados en confe-
rencias convocadas por tales organizaciones o bajo sus auspi-
cios. No entra en el ámbito del proyecto de artículos la
representación de entidades distintas de los Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales.

Este proyecto de artículos, aunque destinado a establecer
un régimen uniforme, ha de entenderse sin perjuicio de las
diferentes reglas estipuladas en acuerdos relativos a sedes o
en otras convenciones que estén en vigor. Además, no excluye
la celebración en lo sucesivo de acuerdos que puedan contener
disposiciones que se aparten en algunos respectos de las
normas enunciadas en el proyecto de artículos.

4. La parte II (Misiones ante organizaciones internacionales)
contiene las disposiciones que se refieren, entre otras cosas,
al establecimiento de misiones permanentes y misiones per-
manentes de observación, a sus funciones, nombramiento de
sus miembros, número de miembros y composición, así como
a los privilegios e inmunidades de las misiones y de sus
miembros.

5. La parte III (Delegaciones en órganos y en conferencias)
trata en particular de las delegaciones en órganos y organi-
zaciones internacionales de carácter universal y en conferencias
convocadas por tales organizaciones o bajo sus auspicios. Con-
tiene, entre otras, disposiciones sobre privilegios e inmunidades
así como sobre envío, credenciales, número de miembros y com-
posición de las delegaciones.

6. La parte IV (Disposiciones generales) contiene disposiciones
que son de aplicación general a misiones en organizaciones
internacionales y a las delegaciones en órganos y en confe-
rencias, y tratan de cuestiones tales como la nacionalidad de
los miembros de misiones y de delegaciones, respecto de las
leyes y los reglamentos del Estado huésped, entrada al Estado
huésped y salida del mismo. Merecen especial atención los
artículos 81 y 82. El artículo 81 prevé la celebración de
consultas entre el Estado que envía, el Estado huésped y la
organización, con la finalidad de resolver cualquier contro-
versia que surja entre ellos. El artículo 82 prevé la utilización
de cualquier procedimiento de solución que pueda estable-
cerse en la organización, y en defecto de tal procedimiento,
que la controversia se someta a conciliación.

7. Finalmente, la Comisión de Derecho Internacional pre-
sentó en forma de anexo una serie de disposiciones sobre
delegaciones de observación en órganos y en conferencias.

8. La Comisión recomendó a la Asamblea General de las
Naciones Unidas que convocara una conferencia internacional
de plenipotenciarios para estudiar el proyecto de artículos de
la Comisión sobre este tema. La Asamblea General, en su
vigésimo sexto período de sesiones (al cual asistí como repre-
sentante de la Comisión de Derecho Internacional), invitó
a los Estados Miembros y a Suiza a presentar por escrito
sus comentarios y observaciones acerca del proyecto de artículos
y acerca del procedimiento que habrá de seguirse para la
elaboración y conclusión de una convención sobre la materia *.

9. En cuanto a las demás cuestiones actualmente en estudio,
infortunadamente no le fue posible a la Comisión examinarlas,
por haber dedicado la casi totalidad de su tiempo a dar cima
al proyecto de artículos sobre la representación de los Estados
en sus relaciones con las organizaciones internacionales.

10. En su 23." período de sesiones, entre otras decisiones y
conclusiones, la Comisión de Derecho Internacional acordó
incluir en su programa general de trabajo una cuestión titulada
«Usos de los cursos de agua internacionales para fines dis-
tintos de la navegación». No obstante, dejó la cuestión de
la prioridad que hubiera de darse a su estudio para que la
decidiera la Comisión con su nueva composición.

11. En relación con la organización de los trabajos de la
Comisión en su 24.° período de sesiones (1972), la Comisión
solicitó alguna indicación a la Asamblea General sobre la
prioridad que habría de dar al problema de la protección
e inviolabilidad de los agentes diplomáticos y otras personas
con derecho a protección especial en virtud del derecho inter-
nacional. La Asamblea General en su vigésimo sexto período
de sesiones pidió a la Comisión que estudiase lo antes posible
este tema, con miras a preparar una serie de proyectos de

• Resolución 2780 (XXVI), sección II.
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artículos para su presentación a la Asamblea General en el
plazo más breve que la Comisión considerase apropiado b.

11. Antes de terminar mi declaración, señor Presidente, per-
mítame manifestar que la Comisión de Derecho Internacional
acogió con sumo agrado la presencia del Sr. Fernando y del
Sr. Sen, que asistieron en calidad de observadores a su 23.°

6 Ibid., sección III.

período de sesiones. Desearía asimismo informar al Comité
que con ocasión del debate celebrado por la Sexta Comisión
de la Asamblea General acerca del informe de la Comisión
de Derecho Internacional, diversos representantes se congra-
tularon de la constante cooperación entre este Comité y la
Comisión de Derecho Internacional. Confío en que en el
porvenir el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y la
Comisión de Derecho Internacional estrecharán aún más los
lazos que los unen.


