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DECLARACION DEL SECRE[lARIO GENllilitAL

Sefior l!l"eoiuen·I;e, sefiox'es miem'br{)s de la Comisiol1 de Dorecho IntcrnD.cional,

l Jerrn:Ltamc D.craclecc:t::l.o, Deflor PrQsidentc, lac cordiales palabras de bienvenida que

me ha di~'iGic.l0 en nOl:1bx'e do la ComiGion de Derecho Inter11acional. En mi calidad de

jurista, me rcsulta especialmente f,.rrato encollt:r'arme en su compafi:La.

En esta l1ueotra primern. reunion, desco mencionar alffU11as de mis preocu:r?D.cioncs en

relacio11 cor. 1[·, im)?ortancia o0:11i tal de la codifioacion y del desarrollo progresivo

del c10reoho il1te:t'l1aoional. Como ·bodos ({al)clUos, 1.U10 de 10f;} objetivos fundarnentales de

laG Haoiones U11idas, expueoto en el Preambulo <1e la Carta, cs orcar condioiones bajo

las cuales pued~ mantenerse la justicia y el respeto alas obligaoiones emanadas de

108 tratados ;{ do otras 11.1.en1:eS del dereoho internaciol1al. Entre 108 propositos de

la Organizacion, oJ. }}l':i.noi])al, onunoiado en cl parrafo 1 del Art:Loulo 1 de la Carta ,

es el ma~tenimiento do la paz y la SG&.1L~idad internacionales. En cse mismo parrafo

se incluye, oon tal fin, losrar por medios pac:Lfioos, y de conformidad con loa prin-

ci:pion de la justicia ~r del c1oreo110 il1te" 'douaI, el ajuste 0 arreglo de oontro-

ve:r.sia~ 0 situaoioncs irltcrnaoionaleo f.: ptibJ.C8 de conduoir a quebrantamientos de

la paz. Por 10 tanto, 011 el OOraZQli mismo cl0 la Cnrta se halla 01 c011cepto de lID

c't.:erpu de clc:r:echo intoTl1D.oional coh0.X'ente ..~r generalmcnte aoeptado. ~al orde11amiento

)';(1 solo es 0SC110io.l l1nra tli~'imir Gill vio18210i6 las crmtrovGx'sias sino tambion para

que IJucdan coexistil' ./ c00:gerar tlra a d:Lo. 108 !nuchos Estadoo que constituyen aotual

mente la oO:TIlmiJad i:.yterno.cicJnal.

Quizn fJO prCL1.uYben us ted.cG si ['..caso !J(l resulta paruclojioo destacar la il:lportan

cirt (1(' la i\U1Ci61l clel de:L'ocl'h.l irrtel.'nacJ. ...mal e~ el entacIo actual de lac relacioneo

in ternaciol1n.J.oG, cu.:uldo '';0lH.rLn.l1temC'!J Lo ~c osta dcnlU1cianc1o la violD.ci6n <.le 10s

pr.i 110 ;.!)i·:.,.c b6:uicoo <.111() CO~Hjti tu;{c:'n Q(Je ,t:ur,puo de 11('rJn::w de derccbo. Por el oontrario,

~ I,li ,h'.':'Gio, l1tmnr.. In:. bnbi,lc un l:~OI:lGl)tO l:l~c.l vport1.lno que el actual, cua.ndo reina una

conf'lsioLJ c(mni.<le:~able ;1 cc:::'~cD. <le la~j no:!.'1.:a.s de Gont~.ucta internacionalcs, para reafi:r.'-
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lc.~3 ua.oce mi~i::1a8 ell: l[l.~~ :,:clo,Giqneo i!d;eJ:.'11nciollales .~/ clel o:r.~del1 jtU':Ldico

lJr~ i~j l3toria tl,' la Lur'iD.n:l.lln.d ba de!;loztrndo '1l',8 sin una formulaci6n SOl

clm:o, tIt"' ~mOf1 ":'ri.llc.L1Jio8 tjHl':r~.: 1.Cl)tJ que prol.lOrclonC'l1 Ili.rectrices pare. el oomportamiento

(le Iou go :,t'tt1;J~~ on i~ ;;01.'68 oon111r., eJ rnlU',~(' nu OlJf:L'(m t:l~.·:ru con dj.ficultadeo a'lU1 mar:l

[,"Xavoa ~l In t€,l' ta.r LtD' tUKt \.1irt'lcci<.~i1 cl:I:\.lel1e.da a lOB ac~m'tos interuacionalcs. Inde-

de
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oriterios referentes a sus relaciones, a fin de dar mayor flexibilidad y eficacia a

esas nODnas en el eontexto de oituaciones nuevas. Ese proceeo sc basa en la diplo

macia multilateral, que produce trctados y codifiea convencionen, mas que en el

desarrollo del dC'recbo internacional consuetudinario por medio de 10. practica, la

aoeptaci6n 0 la aql1iescencia. Su objeto es satisfacer las aspiraciones pol!ticas,

Actualmente el proceeo de desarrollo y codificaci6n del derccho internacional se

reo.liza pri.mordialmente en los foros de la organizaoi6n intcrnacional universal, en

"loo que 106 partieipro1tcs procuran actualizar, moldear e incluDo transformar loo

de su potencia militar y Gcon6mico., los Estados dcben rcconooer quo, a la larga, no

existe otra posibilidad viable de aplicar una politico. de desarrollo y coexistencia

pac:Cfica que la de hacerlo en el marco del derecl10 internacional.

La funcion permancnte que las l'Tacionc}J Unidas hro1 (le cumplir en el desarrollo de

'tU1 conj1.U1'Go de norrttao de derecho into:rnaciol1al ooherente y gencralmente aceptado ha I
hallado cxpresion ell el i110iso a) a.cl parraf'o 1 c1el Art:Cculo 13 de la Carta, de oon- Ji

formidad con el cual la Asamblea GCl1G:l:a.l ha. de p::comover estudios y hacer recomenda- li'I
eiones con el fin de "fomel1tar la cooperaei6n interna.cional en el campo pol:Ctico c l~f

impulsar 01 desarx'olJ.o prog:r:esivo del dereeho internacional y su codificaci6n". La 1.1
aprobacion de esta disposici6n Dor In Conferencia de San ~~ancisco represent6 el ~1

!}I

comiel1zo ~.e una era nuova y sin precedentes en 01 proceso de des=ollo progr'osivo ~I

y eodificacion Qcl dereoho inte~~acional.· Los autorcs de la Carta concibieron la ~i

labor de deca:r:rollo }irogresivo "jr 'codificaci6n del c1erecho internacionaJ. como un obje- j I
I !

tivQ politico de las Naciones Unidas y los Estadoc I·liembros oontrajeron cl compromiso I:
i

poli'bico y jU:C:Lclico cle eoopcrar para ou conseeuci6n. j
I,
i

loo intereses y las neeeoidades de loo Estadoo y de la cornlli1idad internaeional

organizada, con miras a i'acili ~ar la coopera.cio11 internacional y oontribuir 0.1 mante- I

I
nimiento de la paz y la segurioad internaeionales mediante la certidunlbre jur!dica. I

Ademas de la preocupacion basico. por la necesidad de mantener la. paz y la segu-f:

ridad internacionales, otros fac"bores importe..l'1tes han' im)!ulsado a los Estadoo a i
i ;

atribuir creciente importancia 0.1 desarrollo Dro~~osivo y la codificacim1 del derecho

internD.cional. Eo U11 heo110 generaD:1ent\1 aclmitido que en ]00 ltltimos 40 anos la

sociedad inte~~aaion[l.l ~la conocido l.U1a transformaci6rl conGiderablc que exige el

desarrollo COIl:3tCU1tc y pro£.rres:i.vo del dorGcho inte:r.nacional :r ou codificaci6n a. fin

de satir,facer las necesidadcs contemporaneas.
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Como so ha pueoto de relieve en repoticl.us ocaniones, 110 cahe esperar que 10 'que

era suficiente y adecuado a pri11ciyios do aiglo, cuaJ1!lo las colonia~1, 108 domin±os y

los protectorad0s de impcrios represontaban el 6~~ de la superficie del mundo y

el 7~~ de su poblacion total, 0 incluso en 1945, cuando 51 Estados firmaron la Carta

de las Uaciones Ul1idas, pueda ~latio1'acer las necesidades una oomunidad internacion~l

de 157 I~s-tadoo que se eni'rental1 con toda. Ul1a serie de cuestioneo Y J?roblemas nuevos.

I'~ntas cuestioneo "j" cotos problemas son consecuel1cia tarubien de la. evoluci6n cientfi'ica

y tecno16gica, que ha afectado considerablementc la estl'uctura y la ecol'lom!a mun(lialer"

haciendo surgir la necesidad ue una rOGlamentacion jurfdica de actividadcs que a

mediados del presente siglo oe encontraban aUn fuera del alcance del hombre •.

lTuestra oivilizaci6n ec en gJ:'&1 parte fruto de 108 beneficios y las exigencias de

la ciencia, en la flue la limitaci6n de 109 recursos va unida a la creciente 11ecesidad

de distribuir10s de una manera ~1s racional y equitativat Y en la que nuestra inter

dependencia, dcrivada de la faciliQad de lac comunicaciones modernas y de las exiaen

ciao del Dro~ceso, h~ atunentado tanto que lad aotividades economicun e industriales

nacionalcD Ge hacen scntir considcrablemente no 3010 en nuootroG vacinos inmediato~

nino incluso en lon Eotadoo oituados en lugares diametraL~cntn o~uestos del planeta.

La corrienie internaclonaJ de hie110t: ~r sel"Vicior' en cl mu...Y1l1o actual eD tan conocida

que su :Jola ];lcnci(5~ lJ8.3ta para confi~ilar e:.,u intcrderen:Jencia. ~1 11ocho cs

in·teraccion mt1rHli~L1 cont;tante ha hechc d.cpon<lc!.' In. vidn "J la esta,bilidad de

Es'ta.dos (lc g'rruJ 11ttmern de facto:rcn que trf$cionc1e:l m.u:; l.'l:'onte:t~ao naeionalcs:

capo.cidad de los ~ntados rm.r~. detcrmil1Q:r. C'f:HXi f:Lctol't='S y' hallar mc:lio,n viablon lnl-ra

utiJ.inro.los U.(1!)ClH10 c(!.lla vc~~ t.m r.lf.l~tor [,'1'a.do 10. )~ealizr:..ci6n de sus nbjl)tivos (1('>

denarrollt, y C J();{L,d~enci:1.. Al miStHJ' ti CF.~r,t), 10D E~I:;tD.d{)n Gi{;u~n p:cecervando oe10

aeunentu ~\t i~1<1o:)ent1e:.. ('ia j~ ou .."\obcran:La tCl.'rito:r:ial.

At:l'n:venamQ::; :U1a. e::/or:t:t en .to. Clue .JO ua :.io.~,.,)r relic:ve 0. 10 que ;;aparn. n lOf3 Esto.doo

qae 3. 10 quo loo 1l.Y1O. .l\d~I.1US, no c~l.~je dudo. (18 qi....I:~, on ',111 l.mndv COll )'ecuroos Iimitados

y una L>-rnvu 'lcp:r:coioll CCUi'H)mica, lU1 Bfrtado !'l(. puede acreoenta:c nu ~)l~opia pa!.~tel:1O:s

Cl'"t(1 0. COO tu no 1(.1, do a1rr:m otro LDto.tla. EH ah! d(ll111e QxiollC el riooGo de perder <le

Cor

sol:

(tOl
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destio que la Aorunulea

Internacional pal~a que

virtud del Articulo 13

TIn cl proximo rnes (~C novicmb:cc habran 'cranocu:eJ~ido 36 anos

ejerciera una de Ias principalco fm1ciones a alla confiadao en
de la Carta.

General, en su resoluci6n 17~ (II) cre6 la Comisi6n de Derecho

j
"~I
)

!
~l

l~li

It, • i
;,;;~ 1

J," .'rl
Con la c:.:eacion tic la Comioion, 10. Asamblea General adq'..liri6 un 6rsano subsidio.rio ~

pernw~ente, de la maG alto. competencia tecnica y cient!fica, a l~ que pudo confiar la t
l~bor preparatoria Gsencial aa toda codificaoi 6n: la elaboraci6n <1e 106 proyectos ~;!

basicos. La comunidad dc' 10s Estados ha. cu;itlado sieml)re. (le que se eJ.ijan para la f,
Crnnisi6n a jurista8 de la oategorJ.a y las calificaciones mas elevadas. La Comision ~

se ha establecido como orGano cal'D..Z de fOJ:T.lular norr.m.c ju.ridicas simultaneamente sobre hi

diversos temas complejos. La composiciolJ <le la Comisi6n bace taml)icn que aota tenga ~ ;

'I.U1a caracter:lstica si11l;Ular: sus r.licmbJ:os f30n exy>ertos que, procedentes del l~undo ~
academico, la carrera <1irlomatico. y el for~ J actUan a trtulo individual y aportan ~,
'l.U13. valiosa cor;lbinaci6n o.e talcmtos y e:>:periencia para :->roceder a1 ::uH!lisin te6rico y t
practico de la practica de 10s Estadoa, jtu~icprttdencia y la doctrina, con objeto de

tlefinir cl contenido de lac norma:: jltr!clicas quo se han de formular. No o'bstante,

como una codificacion ,:iplomati'')a ne' De puede realizar on un vac:Co pol:ltico, la

Asamb1ea General bizo quo la. Comif'i6p de Derecho Intol:'uaoional formase parte del

f'istema l)ol!tioo <le las Hn,clones Unidcw y aooci6 t.ambio11 a lOG Estados l1iembros,

individua.l y colectivaJnCl1"tc, a todac la~; l)J.:-incipo.le.: fasoD dal procoso codificador.

Esta amalgama de objcti'vidad j1.u:-l<1icn. y f~~lb.je1,ividad politico. cOl1sti tl.lYC sin duda

una de Ias caracter!sticac tInS notableo (le la Comisi6n ;;;. del metoclo de codificaci6n

adoptaclo por lat.~ }Taciollos Unidn.s. Cic:r'c0I;1cnte contribuya 1'1\1obo D. la flo~ibi.lidad y

eficacia (le la Cc)mioic)n on la elaboraci6n de p:royactos que hn.n resultadn viables a1

~;cr ::,n.'cs01Jtad.on al extl.t1en dol'ini tiVI) d~ lOB J~stados.

1..'1. Comi.si6t"l (le DcrachC' rn'ternnoional, en Ins 35 anon tle su axiste:'lcia, se ha

con'tel~ti<.lo (=m la il1sti t,uci,~n ilJtermlci~'nal mas :ce:1petada ell la. asrera de la codifi

co.cion y e1 clccnl.:-l'o110 pJ:'o{;1."cBi'\10 t~el derccho illtcl"I1tl.cional. Ha sabi do rosponder al

Ilm l::unicn'to quo hi.zo la comun:i.dad i1 !terntl.cionnJ cntcl'D. pc)r cOl'lducto (le la Aoa.mb1ea

General jr ha l)J::'o:parau.o, P, ]c, Jargr) do los afintl, 1'1)1;,\ eerie :le convencicmes. ul6'Ul1ao de

las (males, Gon'!) J a COl lV0lJoit'Sl1 ,~c V':.m:1n ~~()br(": J~elaf1io110s Di'ploma'Licas, de J ~l6l, la

Convenci6n :le Vienn nobrQ Helno.t()l ;crz Cunrru1n.rC'fl, do 1963 Y la Convenoi611 de Vi,ent\

sobre cl l)crec!lo (le Ion 1'rntndc1s, do 1"'L,"'), COl1f.; ti tuyen ,\Ul jalon t.'11 1n. llistol'ia del

uc).'cclH·· intcl"l1n.cio!1U:. C'm~ temp()r6~G~".

•
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Las realizaciones de la Comioi6n han sido ~l resultado no s610 del perfecciona

miento del proceeo de coordinaci6n de sus trabajos sobre un tema determinado con las

opiniones expresadas por loo gobiernos, sine tambien del criterio flexible que la

Comisi6n ha adop'bado. La practica seguida por la Comisi6n on ese aspecto ha servido

para demostrar que Quenta con \lI)a soric de posibilidades para avanzar hacia el objetivo

de la Comisi6n y que 10 que puede responder alas exigencias de un determinado tema y,
de la comunidad internacional en un contexto dado, quizao no soa indicado en otro

contexto. A medida que la Comisi6n vaya realizando su labor en el futm"o, sin duda:

ampliara el repertorio de tecnicas disponibles dentro del marco de su Estatuto, a fin

de realizar eficazmente la codificaci6n y el desarrollo progresivo del derecho ipter

n~cional en diversas esferas. Esto cobrara una unportancia especial a medida que la

Comi.si6n vaya entrando, coma sin duda 10 hara, en nuevas esferas del derecho inter

nacional en las que los adelantos cientificos y tecnologicos exigen el desarrollo de

las normaa jur!dicas neccsarias para ree~uar los instrtunentos, inmensamente valiosos

pore a voces potencialmente peligrasos, que la ciencia y la teonologia l)OS ofrecen.

Sr. Presidcmte, sefioreo aiemb:r.ac de la Comioi6n, en mi. primer informe sobre la

la.bor de la Organizaci6n ]jUGO <le j'elievc que un importante primer paso para la plena

realizaci6n de la funoion ....,r lC:L Cal)acic1.'1.d de 1as !ra-ciones Unidas eeria 'lma oonSCiel)te

confirmacion por loo gobierl1os de DU adhes.i.6n a la Ca.!'ta. Considore que esta confir

1~~ci6n eo on la actuulidad enpecialmente indicada oon respecto a 108 objetivop consa

grados on el Articulo de nltentro inctrtunento oonstitutivo, que he citado notes.

Evi(lentomel1te, 01 desurrollo progTosivo j" 10. codificaci6n de !)ormas jur!dicas q'L1.e

sean universaL'Uente aCOl)to.blo~' fJO <:':.1 tarea i'aoil. Na:J que l1unca, se neoesita que 10s

juristao buoquen 10. mal1era ('0 concilia:r relaoio11efJ y cxigenciao contral1uestas ~r de

l:ednottl.l:' nOl.'Inas ~jur:r.(lic~w cc·hercntos que ofrezcan dircctric0t) que a;ruuen 0. responder

a Ion problemas de In. coexi~'tellOia. pacifica y el c~esa.rrol10. l~sto~· cOllvencido de que

la Comisil)n de DeroC"bo IntcrnaoirmaJ. sa.bra una vez 1;1ao ser senoible a lc,s nuevas

cOl.'Tienteo Y Que n~gl1.i.:r6: rt10p0!1clio11do a lao o::jpcral1zas crocicntco de la humanidad.




