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11 de julio de 1973, a las 16.30 horas. Será pronunciada
por el Sr. C. Eustathiades, ex miembro de la Comisión.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1233.a SESIÓN

Lunes 25 de junio de 1973, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Jorge CASTAÑEDA

Presentes: Sr. Ago, Sr. Barios, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
Comisión : «Examen de conjunto del derecho interna-
cional» preparado por el Secretario General

b) Prioridad que debe concederse al tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación

(A/CN.4/244/Rev.l; A/CN.4/245; A/CN.4/254; A/CN.4/270)

[Tema 5 del programa]

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
tema 5 del programa y señala a su atención el Examen de
conjunto del derecho internacional, preparado por el
Secretario General (A/CN.4/245), y las observaciones que
presentaron por escrito tres miembros de la Comisión
sobre el programa de trabajo a largo plazo (A/CN.4/254).

2. El Sr. TAMMES dice que el Examen de conjunto del de-
recho internacional, que es el resultado de las deliberaciones
habidas en los cinco años últimos sobre el programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión, debe suministrar a
esta última la documentación y la base científica necesa-
rias que le permitan formular un plan de trabajo para la
generación venidera. Ese era también el objetivo del
primer Examen del derecho internacional preparado en
1948 \

3. Sin embargo, la Comisión nunca ha procedido real-
mente a examinar su segundo programa a largo plazo
previendo la elección de nuevos temas y el abandono de
otros. Cuando se publicó el Examen de conjunto, en 1971,
la Comisión estaba en el último año de su mandato, y se
estimó que, después de la elección de sus nuevos miembros,
estaría en mejores condiciones de adoptar disposiciones
para el porvenir.

4. Al parecer, sobre la base del Examen de conjunto, la
Comisión está actualmente en condiciones de llegar a
conclusiones, y esto es lo que probablemente espera de

ella la Asamblea General con motivo de su 25.° aniver-
sario. Sin embargo, el orador se pregunta si verdadera-
mente es posible lanzarse a hacer pronósticos a largo
plazo sobre el desarrollo del derecho internacional.
Quizás haya quienes sean escépticos y recuerden la expe-
riencia de la Comisión en sus comienzos.

5. El primer Examen no excluía la posibilidad de que
la Comisión llegase, dentro de su programa a largo plazo,
a codificar la totalidad del derecho internacional, pero
surgió inmediatamente una situación inesperada. Se mani-
festaron nuevos fenómenos, desconocidos por el derecho
internacional tradicional tal como se exponía en el Exa-
men de 1948, lo que determinó la aparición de nuevas
ramas del derecho, como aquellas de las que trata el
Examen de conjunto en el capítulo III, sobre el derecho
relativo al desarrollo económico, en el capítulo XIII,
acerca del derecho relativo al medio, en el capítulo XIV,
sobre el derecho relativo a las organizaciones internacio-
nales y en el capítulo XV sobre el derecho internacional
relativo a las personas físicas.

6. Esos nuevos hechos apenas han modificado el pro-
grama a largo plazo establecido en el primer período de
sesiones 2 ; aún se están estudiando dos cuestiones prin-
cipales: la responsabilidad de los Estados y la sucesión
de Estados, mientras que el examen de otras cuestiones ha
quedado más o menos terminado según las previsiones.
Sin embargo, la evolución de la situación denota que la
Comisión ejercerá en adelante su tarea de formulación
del derecho dentro de las Naciones Unidas en un marco
más limitado que el concebido inicialmente, excepto en lo
que respecta a la Comisión de Derechos Humanos, que
había sido prevista desde el comienzo. En realidad, ha
ocurrido algo que puede parecer sorprendente : la mayor
parte del derecho internacional, tal como fue concebido
en 1948 y circunscrito en el programa a largo plazo, está
ahora casi totalmente codificado, de modo que la Comi-
sión necesita nuevas cuestiones fundamentales que tratar.
En cambio, han aparecido mientras tanto sectores com-
pletamente nuevos del derecho internacional.

7. Basándose en sus propias preferencias y en su orden
personal de prioridad, el orador considera que ciertos
grandes proyectos de codificación constituyen la estruc-
tura misma del derecho internacional. Uno de esos traba-
jos de codificación, el del derecho de los tratados, está
ahora terminado, mientras que otros dos, sobre la res-
ponsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados,
están muy adelantados. ¿Le quedan a la Comisión
campos tan vastos en que queda efectuar el género de
trabajo que de ella se espera?

8. Al leer el Examen de conjunto de 1971, el orador ha
tomado nota de la cuestión de los actos unilaterales a que
se refiere el capítulo VIII. En comparación con los actos
bilaterales y multilaterales, en otras palabras, en compara-
ción con el derecho de los tratados, parece que se haya
descuidado esta parte del derecho internacional, a pesar
de que la práctica al respecto sea muy abundante. Todos
los aspectos de esta cuestión no están aún en condiciones

1 «Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international» (A/CN.4/1/
Rev.l) [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 48.V.1(1)]
(en francés e inglés solamente).

2 Véase Yearbook of the International Law Commission, 1949,
pág. 281, párr. 16. [Texto español en Documentos Oficiales de la
Asamblea General, cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 10
(A/925), pág. 3, párr. 16.]
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de ser codificados, pero la aclaración de ciertos aspectos,
como las promesas unilaterales y las protestas, podría
contribuir a fortalecer el derecho. La posibilidad de abor-
dar ese tema con prudencia, sin tratar directamente de
elaborar proyectos de convención, sino limitándose a
declaraciones autorizadas, como sugirió el Secretario
General en el párrafo 283 del Examen de conjunto, tal vez
animaría a la Comisión a ocuparse del asunto, tanto más
cuanto que la participación de un gran número de nuevos
Estados en el proceso de formulación del derecho podría
iluminar con una nueva luz un problema descuidado desde
hace varias generaciones.
9. Existen también temas importantes sobre los que la
Comisión ya ha hecho algún trabajo. Por ejemplo, el
proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad
de la humanidad 3, que fue resultado de uno de los pri-
meros trabajos que la Asamblea General encomendó a la
Comisión. Ese trabajo, al igual que los otros de ese
período, ha quedado más o menos relegado a un plano
secundario en las realizaciones de la Comisión, pero si se
relee, teniendo en cuenta los problemas más recientes, se
puede perfectamente considerar que el proyecto de código
podría servir de marco para el examen de otros «delitos
de ámbito internacional», según se denominan en la
sección 4 del capítulo XVII del Examen de conjunto, así
como de algunas otras cuestiones fundamentales que se
plantean igualmente con respecto al derecho de la extra-
dición. El capítulo XV, que trata de esta cuestión, tam-
bién dedica una sección al derecho de asilo, tema de la
lista de 1949 que sigue pendiente.

10. Cuando la Comisión examine las cuestiones nuevas
que podrían inscribirse en su programa de trabajo, tam-
bién deberá considerar la posibilidad de abandonar algu-
nas cuestiones antiguas, entre ellas, a juicio del orador,
la cuestión del derecho de asilo. La Comisión nunca ha
abordado verdaderamente esta cuestión, y entretanto, la
Asamblea General ha aprobado una Declaración sobre
el asilo territorial 4, y el Alto Comisionado para los Refu-
giados ha dirigido recientemente a las Naciones Unidas
un proyecto de convención sobre el asilo territorial.
11. La posibilidad de que la Comisión reanude sus anti-
guos trabajos a la luz de la experiencia adquirida ulterior-
mente está estrechamente ligada al problema de la revisión.
El Sr. Reuter se ha referido a este problema de modo
sumamente constructivo en el párrafo 27 de sus obser-
vaciones escritas (A/CN.4/254). Sin embargo, también
puede suceder que conceptos jurídicos desarrollados en
otros órganos de las Naciones Unidas tengan repercusión
en los trabajos en curso de la Comisión, por vía de con-
traste con lo que ésta ha hecho ya. Por ejemplo, en los
recientes debates de la Comisión sobre la responsabilidad
de los Estados se ha sentido la necesidad de tener en
cuenta tipos modernos de responsabilidad, que han sido
señalados a la atención de la Comisión por otros órganos
que trabajan en la formulación del derecho en materias
como el espacio ultraterrestre, el medio ambiente y los
fondos marinos. A este respecto, pueden suceder dos
cosas : o el trabajo actual de codificación se adaptará en el

3 Op. cit., 1954, vol. II, pág. 151, párr. 54. [Texto español en
Documentos Oficiales de la Asamblea General, noveno período de
sesiones, Suplemento N.° 9 (A/2693), pág. 11, párr. 54.]

4 Véase la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General.

sentido del desarrollo progresivo, o la cuestión que se
estudia actualmente engendrará nuevas cuestiones, posi-
bilidad que ya se ha mencionado en el caso de la res-
ponsabilidad de los Estados.
12. Esas nuevas cuestiones serán remitidas a la Comi-
sión por los órganos de las Naciones Unidas y los orga-
nismos regionales que, en torno a ella, se ocupan de la
elaboración del derecho, pero es imposible predecir lo que
serán esas cuestiones y someterlas a la Asamblea General
para su aprobación. Sin embargo, el orador tiene la
certeza de que constituirán una importante fuente de
trabajo para la Comisión durante los 25 años venideros.

13. El Sr. HAMBRO dice que el presente debate es
muy importante y versa sobre una cuestión muy difícil.
Por su parte, está convencido de que la Comisión adop-
taría una línea de conducta peligrosa y probablemente
poco juiciosa si tratase de establecer un programa de
trabajo para 25 años.

14. El derecho internacional evoluciona mucho más
rápidamente en la actualidad que en la época del primer
Examen, en 1948. En las esferas de la ciencia y la tecno-
logia, el ritmo del progreso no tiene precedentes. En estas
condiciones, y teniendo en cuenta también la evolución
de las normas jurídicas de la comunidad internacional,
apenas sería conforme a la realidad querer definir el
programa de codificación y desarrollo progresivo del
derecho internacional para el cuarto del siglo venidero.
Sería preferible que la Comisión se abstuviese de toda
exploración anticipada y centrase su labor en el examen de
los problemas que deberían ocupar su atención en los
cinco o seis años próximos.

15. Se reconocerá en general que la Comisión debe
tratar de elaborar un derecho destinado a naciones y
pueblos y no sólo a juristas. Un esoterismo excesivo sería
peligroso. Las cuestiones escogidas han de ser importantes
sin entrañar consecuencias políticas tales que impidan el
establecimiento de normas de derecho.

16. En sus trabajos de codificación y desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, la Comisión ha gozado
de la ayuda que los nuevos Estados han prestado para la
elaboración de un derecho destinado a todas las naciones.
Sus trabajos sobre el derecho del mar, sumamente fructí-
feros, fueron coronados por las Convenciones de 1958.
Así pues, habría sido natural que la Comisión estudiase la
cuestión de los fondos marinos y oceánicos, pero, como
la Asamblea General encomendó ese estudio a una Comi-
sión especial, la Comisión de Derecho Internacional no
puede emprenderlo.

17. Las mismas observaciones son válidas para el
derecho relativo al medio ambiente y el derecho del
espacio ultraterrestre, cuestiones que adquieren una
importancia creciente. El orador se muestra convencido
de que los problemas que el mundo ha de resolver para
proteger el medio ambiente resultarán probablemente en
lo futuro mucho más importantes que otros problemas
que hoy ocupan el primer lugar en las relaciones inter-
nacionales. Sin embargo, en esa materia, como en la del
espacio ultraterrestre, la creación jurídica es permanente,
y sería peligroso tratar de contener el desarrollo del
derecho.
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18. Otro tema importante cuyo estudio no puede la
Comisión emprender útilmente en un porvenir cercano
es de los derechos humanos. Las controversias a que da
lugar muestran claramente que esa cuestión no está
madura para la codificación en el plano mundial. Los
mejores resultados pueden obtenerse a escala regional.
19. En cuanto a los temas que se prestan desde ahora a
estudio por la Comisión, el orador señala, al igual que
el Sr. Tammes, la cuestión de los actos unilaterales,
cuyo examen constituirá la prolongación de otros
trabajos de la Comisión. En el porvenir inmediato,
los temas de la responsabilidad de los Estados y
de la sucesión de Estados seguirá ocupando en gran
medida a la Comisión. Además, ésta debe estudiar la
cuestión de los cursos de agua internacionales, como le
ha pedido la Asamblea General. Como continuación de
los trabajos sobre la responsabilidad de los Estados, la
Comisión también podría estudiar el desarrollo del dere-
cho internacional relativo a las actividades especialmente
peligrosas. La cuestión de la sucesión de gobiernos parece
constituir la prolongación lógica del tema de la sucesión
de Estados. La Comisión tal vez podría, siguiendo su
práctica habitual, encargar a un pequeño grupo de trabajo
la realización de un estudio preliminar de este asunto.
Finalmente, otro tema también amplio, que la Comisión
podría estudiar útilmente, es el del reconocimiento de
Estados y de gobiernos, que pronto estará en condiciones
de ser codificado.

20. El Sr. SETTE CÁMARA duda que, en el espacio
de una semana, la Comisión pueda examinar todos los
puntos enunciados en el excelente estudio de la Secre-
taría titulado Examen de conjunto del derecho internacional
y adoptar decisiones concretas a fin de poner al día su
programa de trabajo a largo plazo.
21. En 1949, a base del Examen de 1948, la Comisión
retuvo para su programa de trabajo a largo plazo catorce
cuestiones de las veinticinco que la secretaría habría pro-
puesto. En el curso de los 24 años transcurridos, la Comi-
sión ha presentado proyectos o informes definitivos sobre
siete cuestiones solamente, estando otras dos ahora en
estudio, a saber, la sucesión de Estados y la responsabili-
dad de los Estados. Las cinco materias restantes, que no
han sido objeto hasta ahora de ningún estudio, son las
siguientes : el reconocimiento de Estados y de gobiernos,
las inmunidades jurisdicionales de los Estados y de sus
bienes, la jurisdicción con respecto a delitos cometidos
fuera del territorio nacional, el trato a los extranjeros y el
derecho de asilo. La Comisión ha sido invitada ahora a
revisar esa lista de las cuestiones restantes a fin de eliminar
aquellas cuyo examen, a su juicio, ya no presenta interés
y de introducir nuevas cuestiones para responder a las
necesidades actuales de la vida internacional.
22. La situación ha cambiado mucho desde que la
Comisión comenzó su labor en 1949 sobre una tabla rasa,
y el Examen de conjunto de 1971 es un documento muy
diferente del Examen de 1948. Se funda en la experiencia
adquirida por la Comisión desde hace 24 años, procede de
un análisis profundo de las realidades modernas del
derecho internacional y tiene en cuenta la práctica general
del derecho de las Naciones Unidas y la evolución del
derecho internacional en el curso del período considerado.
Saca partido de la existencia de un cuerpo de normas de

derecho internacional codificado, que en gran parte emana
de los propios proyectos de la Comisión. Por último, toma
en consideración la necesidad muy reciente de una coor-
dinación entre las disposiciones codificadaíTdel derecho
internacional y las nuevas ramas del derecho que hacen
su aparición.
23. Cuando la Comisión estudió el Examen de 1948,
tenía prisa en establecer su primer programa de trabajo.
Ahora la situación es completamente distinta. La Comi-
sión está ya muy ocupada con los temas de la sucesión de
Estados, la responsabilidad de los Estados, la cláusula de
la nación más favorecida y los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales. Los progresos limi-
tados que se han registrado al respecto en el actual
período de sesiones, muestran claramente que la Comisión
está ocupada hasta el límite de su capacidad. Sólo con
lentitud va adelantando en sus trabajos, lo que se reflejará
en su informe a la Asamblea General ; no conviene, pues,
en tales condiciones, que la Comisión presente a la Asam-
blea un programa de trabajo vasto y ambicioso. Por otra
parte es dudoso que pueda elaborarse tal programa en los
pocos días de que dispone la Comisión para el examen de
su programa a largo plazo.

24. El Sr. Sette Cámara considera que el Examen de con-
junto debe ser objeto de un debate a fondo, capítulo por
capítulo, comenzando por las cinco materias que siguen
figurando en la lista de la Comisión. En otros términos,
habrá que comenzar examinando las secciones 4, 5 y 6 del
capítulo I y todo el capítulo XV de ese documento. Sólo en-
tonces podrá la Comisión decidir las materias que conviene
mantener. La Comisión deberá luego escoger, en los otros
capítulos del Examen, las cuestiones que hayan de incluir
en una lista de temas revisada. Algunos de esos capítulos
están dedicados a materias tradicionales del derecho inter-
nacional en que abundan las normas de derecho consue-
tudinario, la reglamentación internacional y la práctica de
los Estados. Otros se refieren a materias nuevas tales como
el derecho aéreo, el derecho del espacio ultraterrestre y el
derecho relativo al medio, en las que conviene examinar
con el mayor cuidado si la experiencia adquirida por los
Estados es ya suficientemente sólida para orientar el
desarrollo progresivo o la codificación. El capítulo III del
Examen de conjunto dedicado al derecho relativo al
desarrollo económico, requiere atención inmediata y
prioridad especial.

25. Finalmente, no hay que olvidar que en el curso de
sus 24 años de existencia la Comisión ha preparado méto-
dos de trabajo que le son propios, concebidos para la
redacción de textos concretos destinados, después de haber
sido aceptados por los Estados, a figurar en futuras
convenciones. Conviene, pues, descartar las cuestiones
que no se prestan a la aceptación de los Estados.
26. En conclusión, a juicio del Sr. Sette Cámara, haría
falta que la Comisión dispusiera por lo menos de un mes
para elaborar un programa de trabajo a largo plazo. No
puede descartar ni mantener cuestiones sin antes someter
cada una de ellas a examen detallado. Debe, pues, apla-
zarse el asunto hasta el 26.° período de sesiones para
dedicarle entonces la atención que merece. No obstante,
si la Comisión estimara oportuno iniciar el examen de la
cuestión en el actual período de sesiones, el Sr. Sette
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Cámara estaría dispuesto a formular algunas observacio-
nes sobre la mayoría de las cuestiones tratadas en el
Examen de conjunto. Desearía también, en este caso, dar
su opinión sobre la cuestión de los cursos de agua inter-
nacionales.
27. El PRESIDENTE dice que en el 24.° período de
sesiones había sugerido que cada miembro presentase una
breve lista de cuestiones que, a su juicio, merecieran ser
examinadas con carácter prioritario. No cree que la
Comisión deba adoptar una decisión rápida procediendo
a una especie de sondeo de opinión. Sin embargo, el
debate revelará probablemente que algunas cuestiones son
consideradas en general dignas de atención.
28. En la reunión de los miembros de la Mesa, los ante-
riores presidentes y los relatores especiales de la Comisión,
se ha hecho notar que habría que dedicar más de una
semana al Examen de conjunto. Sin embargo, se ha obser-
vado que este tema ha figurado en el programa de tres
períodos de sesiones sucesivos sin que la Comisión haya
tenido tiempo de examinarlo. La Comisión puede reservar
una semana a este asunto en el actual período de sesiones,
pero quizá no pueda dedicarle ninguna sesión en su 26.°
período de sesiones.
29. El Sr. REUTER indica que, sobre el fondo de la
cuestión que se examina, ha presentado observaciones por
escrito (A/CN.4/254), como los miembros de la Comisión
habían sido invitados a hacerlo.
30. Los miembros de la Comisión que han hecho uso de
la palabra antes que él parecen estimar unánimemente
que la Comisión no debe hacer planes a plazo demasiado
largo. Sin embargo, difícilmente puede abstenerse de
obrar así. En efecto, si se admite que el estudio de todo
tema importante exige de cinco a siete años de trabajo
y que la Comisión no puede realizar el estudio de dos
grandes temas en un mismo período de sesiones, lo que
hace en realidad al mantener tres temas es aprobar un plan
de trabajo para veinte años. Lo importante, de un modo
inmediato, no es que examine todas las materias cuyo
estudio se le propone, lo que representaría una pérdida de
tiempo, sino que cada uno de sus miembros clasifique
esos asuntos según el orden de prioridad que le parezca
más procedente, a fin de que se desprenda un sentimiento
común y que la Comisión, aun cuando permanezca a la
disposición de la Asamblea General, indique a ésta dos o
tres materias a las que se podría dar prioridad. Como la
experiencia ha demostrado que no es posible tratar dos
temas importanres en el curso de un mismo período de
sesiones, y que es indispensable alternar el estudio de las
cuestiones de un período de sesiones a otro, habrá que
escoger, además de los temas principales, algunos de
menor importancia y de alcance más limitado

31. Si bien reconoce que la Comisión no debe delibera-
damente descartar las cuestiones de una actualidad
demasiado candente, como los derechos humanos, el
medio ambiente, el espacio ultraterrestre y los fondos
marinos, el Sr. Reuter hace observar que la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad han estimado oportuno
confiarlas a otros órganos y sería incorrecto que la Comi-
sión propusiera ocuparse de ellas. A menos, por supuesto,
que se le ruegue hacerlo, es preferible que la Comisión se
oriente hacia cuestiones menos urgentes, que atañen quizá
menos directamente a los pueblos y a las naciones —los

cuales tienen más necesidad de paz y de pan que de textos
jurídicos—, pero cuestiones que estén maduras para la
codificación. Por su parte, y como ha indicado en sus
observaciones por escrito, el Sr. Reuter mantendría la
utilización industrial de los cursos de agua y la inmunidad
del Estado y de las personas públicas extranjeras.

32. El Sr. BARTOS hace suyas las observaciones del
Sr. Reuter. La misión que incumbe a la Comisión es
contribuir a la codificación del derecho internacional en
su conjunto, pero no debe intentar codificar materias que
aún no están maduras, a menos que la Asamblea General
se lo pida. En efecto, aunque sean conformes a la razón,
las normas dimanantes de la codificación quedan sin
aplicación cuando se han codificado prematuramente
principios que aún no habían sido universalmente acep-
tados o consagrados por la práctica. Así, las disposiciones
de la Convención sobre pesca y conservación de los recur-
sos vivos de la alta mar, que fue elaborada por razones
quizá más políticas que jurídicas, no se aplican porque
aún no han entrado en las costumbres. Por ello, el Sr.
Bartos aprueba la sugerencia del Sr. Reuter. Las materias
que se han de escoger no son aquellas cuya codificación
permitiría hacer prevalecer las ideas de ciertos Estados,
sino las que preocupan de un modo general al conjunto
de las naciones.

33. Sin embargo, la Comisión habrá de evitar ser dema-
siado tradicionalista y conservadora. Deberá encontrar
un justo medio entre la codificación y el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional.

34. Sir Francis VALLAT querría hacer algunas obser-
vaciones preliminares sin abordar el fondo de la cuestión.
Considera que es sumamente difícil escoger entre las
muchas materias indicadas en el Examen de conjunto.
En esta labor difícil, la Comisión debe guiarse por deter-
minadas consideraciones. Hay que mirar más allá de las
cuestiones que la Comisión estudia actualmente, a fin de
ver cuáles son las que se prestarían en lo futuro a codifi-
cación y a desarrollo progresivo.
35. La experiencia ha mostrado que el estudio de una
materia exige necesariamente una preparación muy larga.
No menos de dieciocho años se han necesitado en total
para que los trabajos de la Comisión sobre el derecho de
los tratados dieran sus frutos. Cuando el examen de una
cuestión ha ido precedido de investigaciones iniciales muy
a fondo, emprendidas bastante antes de que se le presen-
tara un proyecto, es cuando la Comisión ha obtenido los
mejores resultados. Debe, pues, escoger algunas materias
cuyo estudio pueda emprender cuando haya terminado su
programa actual de trabajo. La Asamblea General espera
de la Comisión que, a base del Examen de conjunto de
1971, dé algunas indicaciones sobre la orientación de sus
trabajos futuros.

36. Sir Francis estima, como los dos miembros de la
Comisión que le han precedido en el uso de la palabra,
que la Comisión no debe ser demasiado ambiciosa. Debe
sencillamente procurar mantener tres o quizá cuatro
cuestiones importantes a las que conceda la prioridad
cuando haya terminado los trabajos en curso. Si la Comi-
sión llega a adoptar esta decisión, el presente debate
habrá sido sumamente útil.

Se levanta la sesión a las 16.40 horas.


