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dible dentro de diez años. Además, sólo al comienzo de su
existencia la Comisión escogió por sí misma sus temas de
estudio; desde entonces, la iniciativa ha correspondido
siempre a la Asamblea General. Así ocurrió, por ejemplo,
en lo que se refiere a la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o más organizaciones internacionales, y también por lo
que respecta al derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. Por
otra parte, difícilmente puede pedirse a la Asamblea
General que decida desde ahora que la Comisión estu-
diará dentro de 10 ó 15 años uno u otro de los temas que
propone. Además, algunos de los temas que podrían
proponerse, por ejemplo el derecho relativo al medio
ambiente o el derecho del mar, son demasiado vastos o
han sido encomendados ya a otros órganos, pero es
posible que, por decisión de la Asamblea, se remitan a la
Comisión uno o varios de sus aspectos. Incumbe a la
Asamblea General determinar, no sólo los temas que han
de estudiarse, sino también cuales son los órganos más
apropiados para llevar a cabo ese estudio.

50. Por consiguiente, no sería conveniente establecer una
larga lista de posibles temas de estudio ni decidir oficial-
mente qué materias deberían codificarse, sino más bien
comunicar a la Asamblea que, después de haber exami-
nado el excelente Examen de conjunto del derecho inter-
nacional presentado por el Secretario General, la Comi-
sión le somete, para su examen y a título de información,
varias cuestiones cuya importancia ha quedado puesta de
manifiesto en el curso de sus debates.

El Sr. Castañeda vuelve a ocupar la Presidencia.

51. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, señala que el Con-
sejo de Administración del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, en su primer período
de sesiones, aprobó por unanimidad un informe en el que
figura el pasaje siguiente :

«En lo tocante a la cuestión del derecho internacio-
nal relativo al medio ambiente, se sugirió que se invi-
tara a la Asamblea General a que considerara la codi-
ficación y el desarrollo progresivo del derecho ambien-
tal y la posibilidad de remitir la cuestión a la Comisión
de Derecho Internacional» 12.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

12 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
octavo período de sesiones, Suplemento N.° 25 (A/9025), párr. 60.
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a) Examen del programa de trabajo a largo plazo de la
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nacional» 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]
(continuación)

1. Sir Francis VALLAT dice que el Sr. Ustor ha tenido
razón en recordar a la Comisión que debía siempre
atenerse a las disposiciones de su Estatuto. Este ha de
ser tomado en consideración tal como se presenta, al
menos mientras la Asamblea General no decida modifi-
carlo. A la luz del Examen de conjunto del derecho inter-
nacional, los artículos 16, 17, 18 y 24 son especialmente
pertinentes. El artículo 16, que trata del desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional, confiere la iniciativa
fundamentelmente a la Asamblea General, mientras que
el artículo 18, que versa sobre la codificación del derecho
internacional, deja la iniciativa fundamentalmente a la
Comisión y le exige que examine en su totalidad el campo
del derecho internacional a fin de escoger las materias
codificables. *

2. El párrafo 2 del artículo 18 dispone que cuando la
Comisión juzgue necesaria o conveniente la codificación
de una materia determinada, presentará su recomendación
a la Asamblea General. Sir Francis considera que ha
llegado el momento en que la Comisión formule a este
respecto recomendaciones a la Asamblea y el único
problema que se plantea es saber si tal o cual tema está
maduro para la codificación. La verdadera dificultad estri-
ba en determinar el campo en que la Comisión debe cen-
trar su atención. El artículo 15, que define las expresiones
«desarrollo progresivo del derecho internacional» y
«codificación del derecho internacional», proporciona
alguna orientación sobre este punto. Dicho artículo está
redactado como sigue :

En los artículos siguientes la expresión «desarrollo progresivo
del derecho internacional» es utilizada, por comodidad, para
designar la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas
que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional
o respecto de los cuales los Estados no hayan aplicado, en la práctica,
normas suficientemente desarrolladas. Del mismo modo, la expre-
sión «codificación del derecho internacional» se emplea, por
comodidad, para designar la más precisa formulación y la siste-
matización de las normas de derecho internacional en materias en
las que ya exista amplia práctica de los Estados, así como prece-
dentes y doctrinas.

3. Quizá sea difícil establecer una distinción tajante
entre las nuevas cuestiones jurídicas y las antiguas, entre
las normas generales del derecho y las normas particu-
lares o, en otros términos, entre el fundamento mismo y
la superestructura de los trabajos de la Comisión. Por
ejemplo, el derecho de los tratados era evidentemente de
la competencia de la Comisión, mientras que el derecho



176 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1973, vol. I

del espacio ultraterrestre y el de los fondos marinos
pertenecen a una categoría diferente. A juicio de Sir
Francis, el objeto de la Comisión debería ser proseguir
y terminar el estudio de las grandes cuestiones de derecho
internacional y, para ello, debe seguir las útiles orienta-
ciones que le proporciona su Estatuto.

4. La resolución 2926 (XXVII) de la Asamblea General
da también orientaciones útiles. En el párrafo 3 de la
parte dispositiva de dicha resolución, la Asamblea Gene-
ral recomienda a la Comisión de Derecho Internacional
que prosiga su labor sobre la responsabilidad de los
Estados, la sucesión de Estados en materia de tratados y
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, la
cláusula de la nación más favorecida y la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-
nacionales. En el párrafo 4, aprueba el programa y la
organización de los trabajos del 25.° período de sesiones
de la Comisión, incluso la decisión de inscribir en el
programa provisional de dicho período de sesiones un
tema titulado «Examen del programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión : "Examen de conjunto del derecho
internacional" documento preparado por el Secretario
General». Sir Francis interpreta estas disposiciones en el
sentido de que la Asamblea General espera de la Comisión
que formule alguna propuesta constructiva para el futuro
en el vasto campo de la codificación.

5. Los párrafos 5 y 6 de la parte dispositiva de dicha
resolución son también muy importantes. En el párrafo 5,
la Asamblea General toma nota de que la Comisión se
propone determinar la prioridad que debe concederse al
tema del derecho sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación,
mientras que en el párrafo 6 pide al Secretario General
que presente lo antes posible el estudio sobre los proble-
mas jurídicos relativos a los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación. Es
evidente que la Asamblea General desea conocer la im-
portancia que la Comisión piense dar a esta cuestión en su
programa a largo plazo y a la Comisión incumbe dar una
respuesta satisfactoria. Ya en 1970, en su resolución 2669
(XXV), la Asamblea General recomendó

«que la Comisión de Derecho Internacional emprenda,
como primera medida, el estudio del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación, con vistas a su desarrollo
progresivo y a su codificación, y que, teniendo en cuenta
el programa de trabajo que se ha fijado, considere la
posibilidad, desde el punto de vista práctico, de adoptar
las medidas pertinentes tan pronto como lo crea
oportuno».

6. Sir Francis tiene la firme opinión de que la Comisión
debería emprender el estudio de la cuestión de los cursos
de agua internacionales, para el cual existen fuentes de
dereche abundantes y que ya ha sido objeto de trabajos
preparatorios. Esta cuestión, que en ciertos aspectos
concierne al medio ambiente y que es a la vez técnica y
jurídica, exigirá nuevos métodos de trabajo y permitirá a
la Comisión demostrar plenamente su capacidad.

7. Sin embargo, en lo que se refiere al orden de priori-
dades, Sir Francis estima que sería un error organizar los
trabajos sobre los cursos de agua internacionales de

manera que dificulten la ejecución del actual programa
de trabajo de la Comisión. Sería preferible iniciar los
trabajos preparatorios y que sólo más tarde la Asamblea
General o la Comisión determinen la prioridad que debe
concederse al tema. Por el momento, conviene dar priori-
dad al derecho internacional relativo a los Estados, sin
excluir por ello el derecho relativo a las organizaciones
internacionales. Así, del derecho de los tratados y de la
responsabilidad de los Estados podría pasarse natural-
mente a los actos unilaterales y a la condición de los
extranjeros.
8. Para abordar el tema de los actos unilaterales es
menester profundizar más la labor de definición y selec-
ción. La primera frase del párrafo 279 y la última frase
del párrafo 280 del Examen de conjunto de 1971 (A/CN.4/
245) podría servir de alguna ayuda. En la sección VIII de
sus observaciones sobre el programa de trabajo a largo
plazo de la Comisión (A/CN.4/254), el Sr. Kearney ha
dicho que es de prever que surjan dificultades en relación
con la cuestión de los actos unilaterales y que quizás no
sea una cuestión cuyo estudio deba recomendarse. Por
su parte, sin ser tan pesimista, Sir Francis se inclina a
apoyar la sugerencia del Sr. Kearney de que el estudio sea
realizado por un órgano distinto de la Comisión, por
ejemplo la International Law Associatisn o el Institut de
droit international.

9. Las preferencias personales de Sir Francis en cuanto
a los temas cuyo estudio debería emprender la Comisión
son, en primer lugar, la sucesión de gobiernos, que sería
la continuación lógica de los trabajos sobre la sucesión
de Estados. En la práctica, se plantean mucho más a
menudo problemas en relación con la sucesión de gobier-
nos con respecto a la sucesión de Estados. En segundo
lugar, la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados extranjeros, de sus órganos, sus agentes y sus
bienes es un tema sobre el que se cuenta con amplia
experiencia y que interesa a la vez a los Estados y a los
particulares, especialmente a las empresas comerciales.
Recientemente, se han acentuado en la práctica las diver-
gencias de los Estados en materia de inmunidades y sería
conveniente que la Comisión tratara de encontrar solu-
ciones adecuadas.

10. En cuanto a los métodos de trabajo, Sir Francis no
es un revolucionario y opina que la Comisión debería
atenerse a los métodos que le han dado resultado en el
pasado, aunque en ello se reserve cierta amplitud. Reco-
mienda en especial dos métodos, consistentes, el primero,
en recurrir a estudios de expertos en las materias que
presentan aspectos científicos, tales como los cursos de
agua internacionales y, el segundo, en utilizar en grado
mayor la ayuda de otros organismos especializados que
pueden efectuar para la Comisión trabajos preparatorios
sobre ciertos temas.

11. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera que el
derecho de los cursos de agua internacionales es uno de
los temas que la Comisión está muy capacitada para
tratar, y que convendría adoptar a este respecto una
decisión expresa en respuesta a la petición de la Asamblea
General.

12. Los actos unilaterales constituyen un tema intere-
sante, que sería naturalmente complementario de los
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trabajos de la Comisión sobre el derecho de los tratados.
Sin embargo, es indispensable abordar con prudencia este
tema, ya que guarda relación con otras muchas ramas del
derecho que están actualmente en evolución, como el
derecho del mar. La Comisión debería disponerse a
emprender el estudio de la cuestión de los actos unilatera-
les en un porvenir no demasiado lejano y recomendar
mientras tanto que se efectúen trabajos preparatorios de
compilación.
13. La cuestión de las inmunidades jurisdiccionales, que
ha mencionado Sir Francis Vallat, completaría los traba-
jos de la Comisión en materia de inmunidades diplomá-
ticas y consulares. Esta cuestión, bien conocida en la
práctica, no exige tanta circunspección como la de los
actos unilaterales. Los Estados experimentan muy clara-
mente la necesidad de disponer de orientaciones inter-
nacionales en materia de inmunidades jurisdiccionales y
sería muy conveniente incluir este tema en la lista de la
Comisión.
14. En cuanto a los métodos de trabajo, el orador estima
que no se deben definir con demasiada precisión, pues ha
de hacerse posible modificarlos en vista de la experiencia.
Comprende que los miembros más antiguos de la Comi-
sión vacilen en adherirse a opiniones dogmáticas respecto
de la necesidad de un cambio, pero también es justo prever
la posibilidad de que se haya de considerar el derecho
internacional desde un punto de vista más amplio y
acaso ampliar algo la selección de los temas. Prolongar la
duración de los períodos de sesiones o aumentar su
número no sería una solución satisfactoria, ya que la
Comisión sólo puede deliberar válidamente si se logra
el quorum y sus miembros tienen muchas obligaciones.
Sin embargo, tal vez convendría prever la introducción
de algunos pequeños cambios en los métodos de trabajo
de la Comisión.

15. Por lo que respecta a las relaciones entre la Comi-
sión y la Asamblea General, el orador comprueba que
durante los últimos años se han multiplicado los órganos
encargados de elaborar normas en materias especializadas.
Por ejemplo, la Asamblea General encomendó la cuestión
del derecho del mar a la Comisión de Asuntos Políticos y
la cuestión del medio ambiente a otro órgano. Así pues,
la Comisión tiene motivos para experimentar algunos
temores de ser excluida de un número demasiado grande
de sectores jurídicos.
16. Al responder a la reciente petición de la Comisión
de Derechos Humanos x, la Comisión de Derecho Inter-
nacional debería puntualizar que no tiene la menor inten-
ción de abandonar sus responsabilidades y aislarse en
sectores en los cuales los problemas están ya resueltos y
sólo queda por hacer un trabajo de erudición. Al fin y al
cabo, los miembros de la Comisión son en cierto modo
los guardianes del derecho internacional ; trabajan sobre
la base de conceptos de derecho puro y no de meras con-
sideraciones políticas, y nadie puede reemplazarlos. Por
consiguiente, el orador estima que la Comisión, aunque
se muestre dispuesta a acceder a los deseos de la Asamblea
General, debe atenerse fundamentalmente a las materias
tradicionales del derecho internacional. La Comisión

debería hacer comprender claramente a la Asamblea
General que es a ella a quien incumbe en gran parte
asegurar al derecho el lugar que le pertenece en la comuni-
dad internacional, aunque comprenda plenamente la
importancia de la propia Asamblea General como
encarnación de la existencia y del crecimiento del derecho
en esta comunidad.
17. El Sr. CALLE y CALLE dice que ha escuchado con
interés las intervenciones de los miembros de la Comisión,
en el contexto del Examen de conjunto del derecho inter-
nacional de 1971. La tarea de la Comisión consiste en
comparar lo que se ha realizado en el pasado con lo que
aún puede hacerse en el porvenir para crear un orden
jurídico para la comunidad internacional. La Comisión
debe explicar primeramente a la Asamblea General por
qué no se han tratado determinados temas e indicar si
deben o no ser descartados. También debe proponer a la
Asamblea una nueva lista de temas que tenga en cuenta
las necesidades actuales de la comunidad internacional.
18. A su juicio, la Comisión no debe convertirse en
depositaría de tareas accesorias ni en un órgano secun-
dario de las Naciones Unidas. En los últimos años, ha
habido una proliferación de órganos a los que la Asam-
blea General ha encomendado determinadas materias,
como la definición de la agresión, cuestiones relativas a
los derechos humanos y la cuestión de los fondos marinos
y oceánicos. Una de las realizaciones más importantes de
uno de estos órganos ha sido la Declaración sobre los
principios de derecho internacional referentes a las rela-
ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 2.
19. Durante los últimos veinticinco años, la Comisión
ha desarrollado su propia metodología, pero el orador
estima que, en su informe a la Asamblea General, debería
indicar su disposición a recibir nuevos temas y a acometer
nuevos estudios. La Comisión está, al fin y al cabo, al
servicio de la Asamblea General; debe estar dispuesta,
entre otras cosas, a servir a los nuevos Estados Miembros
y a abordar nuevos sectores del derecho en que existe ya
una abundante práctica.
20. Entre los temas que el orador considera especial-
mente importantes, está el derecho de asilo, que la Comi-
sión no ha estudiado aún a pesar de que interesa a la
comunidad internacional en general. En 1967 se aprobó la
Declaración sobre el asilo territorial 3, pero este instru-
mento es de carácter transitorio y en lo futuro será nece-
sario adoptar reglas más imperativas. Con respecto al
derecho de asilo abundan los precedentes, sobre todo en
América Latina, en donde se han concertado muchas con-
venciones bilaterales que contienen disposiciones sobre
esta materia.
21. La Comisión debe atenerse a la petición de la Asam-
blea General y abordar la codificación del derecho relativo
a los cursos de agua internacionales, materia sobre la cual
el Secretario General ya ha reunido una importante
documentación. El derecho relativo al desarrollo econó-
mico es especialmente importante. En efecto, se trata de
deducir los principios jurídicos que rigen el deber básico
que tienen los Estados de cooperar entre sí en el plano
económico. Esta cooperación es absolutamente necesaria

1 Véase la 1201.a sesión, párrs. 1 y 4 a 6, y la 1228.a sesión,
párrs. 33 a 36.

2 Véase la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General.
3 Véase la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General.
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para asegurar un nivel de vida equitativo a los pueblos
subdesarrollados y para resolver sus enormes problemas
sociales. Es necesario proteger sus recursos naturales e
impedir la injerencia lícita de las grandes sociedades
multinacionales.
22. La Declaración aprobada en Estocolmo, en 1972,
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Humano 4 ha de traducirse en normas jurídicas que deter-
minen los derechos y las obligaciones de los Estados en
esta materia. A este propósito, el Sr. Castañeda se ha
referido ya a la sugerencia que se hizo en el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente de que se invite a la Asamblea
General a que considere la codificación y el desarrollo
progresivo del derecho relativo al medio ambiente y la
posibilidad de remitir oportunamente esta cuestión a la
Comisión de Derecho Internacional 5.
23. El orador estima que también se debería examinar el
tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus órganos, organismos y bienes, ya que se han some-
tido recientemente a los tribunales nacionales casos rela-
tivos a empresas expropiadas. Existe una documentación
considerable a este respecto, especialmente en el Consejo
de Europa y en diversos organismos latinoamericanos.
24. También presenta un gran interés el tema del recono-
cimiento de Estados y de gobiernos, sobre todo en la
medida en que se refiera al reconocimiento colectivo de los
nuevos Estados y de los movimientos nacionales de libe-
ración que luchan para dar a sus pueblos la plena sobe-
ranía a que tienen derecho.
25. El Sr. Tammes se ha pronunciado en favor del
estudio de la cuestión de los actos unilaterales. Ya se han
hecho estudios importantes sobre esta materia que, por
su complejidad, requiere una sistematización jurídica.
26. Por último, entre los temas menos importantes que
merecen recibir la atención de la Comisión hay que men-
cionar la extradición. En el pasado se consideró preferible
dejar a los acuerdos bilaterales el cuidado de resolver esta
cuestión, pero este tema está indudablemente maduro
para ser codificado, a juzgar por el gran número de con-
venciones y tratados de que ha sido objeto. Una conven-
ción multilateral podría ciertamente contribuir a ordenar
esta materia y a mejorar la cooperación judicial con res-
pecto al castigo de los criminales. En vista de las nuevas
formas de criminalidad internacional —estupefacientes,
genocidio, secuestro de diplomáticos y de aeronaves—,
tal convención sería sumamente útil para la comunidad
internacional.

El Sr. Castañeda ocupa la Presidencia.

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/272)

[Tema 8 del programa]
(reanudación del debate de la 1228.a sesión)

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ JURÍDICO
CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

4 Véase el documento A/CONF.48/14, sección I.
5 Véase la sesión anterior, párr. 51.

27. El PRESIDENTE da la bienvenida al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y le
invita a dirigir la palabra a la Comisión.
28. El Sr. SEN (Observador del Comité Jurídico Con-
sultivo Asiático-Africano) dice que como el Presidente
del Comité desempeña actualmente el cargo de Primer
Ministro de Sierra Leona, no puede asistir a las sesiones
de la Comisión, y le incumbe por tanto a él, como Secre-
tario General del Comité, el honor de expresar a la Comi-
sión la admiración de la comunidad asiático-africana por
los trabajos que realiza y la esperanza de que en lo futuro
se escuchen aún más sus recomendaciones.
29. Los estrechos vínculos existentes entre ambos
organismos se han intensificado aún más merced a la
participación de un observador de la Comisión en la
decimocuarta reunión del Comité, celebrada en Nueva
Delhi en enero de 1973. Ese observador, el Sr. Tabibi, no
solamente rindió cuenta de los trabajos de la Comisión,
sino que participó muy útilmente en los debates de fondo
a que dieron lugar varios temas del programa del Comité.
El Sr. Castañeda, actual Presidente de la Comisión,
también participó en la decimocuarta reunión del Comité,
como observador de México, y con su exposición sobre
el concepto de mar patrimonial y sobre la Declaración de
Santo Domingo, hizo una valiosa aportación. El Comité
se complacerá en recibirlo, como observador de la Comi-
sión, en su decimoquinta reunión, que se celebrará en
Tokio en enero de 1974. El Comité ha tenido la satis-
facción de recibir en su decimocuarta reunión a 40 dele-
gaciones de Estados americanos y europeos.

30. El programa de la decimocuarta reunión estaba muy
recargado, pero, como en las dos reuniones anteriores, la
mayoría de las sesiones plenarias se dedicaron a examinar
el derecho del mar. De hecho, no se ha dejado de cele-
brar entre las reuniones consultas a ese respecto, por co-
rrespondencia y mediante reuniones de grupos de trabajo,
entre la secretaría y los gobiernos de los Estados miembros
del Comité y de otros países asiáticos y africanos. Se
preparó una voluminosa documentación, se hizo acopio de
datos, y se analizaron además las propuestas sometidas
a la Comisión sobre la Utilización con Fines Pacíficos de
los Fondos Marinos y Oceánicos, con miras a ayudar a
los países asiáticos y africanos a preparar la Conferencia
de 1974 sobre el derecho del mar.

31. También figuraba en el programa del Comité la
cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agen-
tes diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional,
acerca de la cual la Comisión preparó un proyecto de
artículos en su período de sesiones anterior. Desgraciada-
mente el Comité no pudo examinar esa cuestión, pues los
gobiernos miembros no habían tenido tiempo de estu-
diarla a la luz de las recomendaciones formuladas por la
Comisión en 1972. La sucesión de Estados y la respon-
sabilidad de los Estados figuraban también en el programa
del Comité, así como la contaminación de los cursos de
agua internacionales. En vista de la novedad de este
último tema, habrá de transcurrir cierto tiempo antes de
que se puedan formular propuestas concretas.

32. Hubo en el Comité un intercambio muy útil de
opiniones sobre la organización de las asesorías jurídicas
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de los ministerios de relaciones exteriores, tema de gran
interés para los países en desarrollo de la región. El
Comité está sumamente agradecido a la delegación de
observadores de los Estados Unidos de América por su
exposición detallada del sistema en vigor en ese país. El
Comité decidió organizar oportunamente una reunión de
asesores jurídicos de los ministerios de relaciones exte-
riores, con miras a un intercambio de impresiones e
información.
33. Las cuestiones de los usos de los cursos de agua
internacionales con fines agrícolas y de la prescripción en
materia de venta internacional estuvieron a cargo de
subcomités. Tras la decimocuarta reunión del Comité,
su Grupo Especial de Estudio sobre los Estados sin litoral
celebró una reunión de cinco días y formuló anteproyec-
tos de propuestas sobre ciertas cuestiones que interesan
a esos Estados. Se celebrará una reunión en Ginebra
dentro de unos días para que los gobiernos de los Estados
asiáticos y africanos puedan consultarse en vísperas del
período de sesiones de la Comisión de las Naciones Uni-
das sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos
Marinos y Oceánicos.
34. Aunque el Comité atiende sobre todo a sus Estados
miembros, concedió ayuda en estos tres últimos años a
Estados asiáticos y africanos no miembros, varios de los
cuales enviaron observadores a sus sesiones y otras
reuniones y reciben periódicamente los documentos del
Comité. Aunque el idioma de trabajo del Comité sea
sobre todo el inglés, los documentos de cierta importancia
se traducen ahora al francés y en todas las sesiones hay
servicios de interpretación simultánea al inglés y al
francés.
35. La secretaría del Comité encargó a un editor de los
Estados Unidos la publicación de un folleto sobre las
constituciones de los Estados africanos en el que se
exponga brevemente la evolución constitucional de esos
países. El Comité espera despertar así mayor interés por
los asuntos africanos y llamar la atención sobre al proceso
de desarrollo constitucional del continente.
36. El Sr. Sen dice haber escuchado con gran interés el
debate de la Comisión sobre su programa de trabajo a
largo plazo. Cualquiera que sea la decisión de la Comisión
a ese respecto, el Sr. Sen tiene la certeza de que sus traba-
jos siempre merecerán el mismo respeto que los proyectos
de artículos sobre el derecho de los tratados, sobre el
derecho del mar y sobre las relaciones diplomáticas y
consulares.
37. En nombre del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, el Sr. Sen invita al Presidente de la Comisión
a asistir en calidad de observador a la decimoquinta
reunión del Comité, que se celebrará en Tokio en enero
de 1974.

38. El PRESIDENTE da efusivamente las gracias al
observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano por su exposición. La importancia creciente de
los trabajos del Comité queda evidenciada por el número
de observadores que asistieron a su decimocuarta reunión.
El Sr. Castañeda, que era uno de esos observadores, pudo
así apreciar la alta calidad de la documentación preparada
para la reunión, en particular la documentación sobre el
derecho del mar, que es muy completa y presenta gran

interés para ios juristas de todos los países. Los debates
del Comité sobre el derecho del mar darán seguramente
origen a propuestas importantes en la Conferencia de
1974.
39. Entre las muchas cuestiones que figuran en el pro-
grama del Comité, el Presidente toma nota con interés de
la organización de una reunión de asesores jurídicos de
los ministerios de relaciones exteriores. El intercambio de
informaciones a ese nivel sería sumamente útil.
40. El Sr. TSURUOKA señala que el éxito de los
trabajos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
se debe en gran parte a la abnegación de su Secretario
General, el Sr. Sen. Va en aumento el número de miem-
bros del Comité así como el de los observadores que
asisten a sus reuniones y el nivel científico de sus trabajos
es cada vez más alto. El Sr. Tsuruoka comprueba con gran
satisfacción que los vínculos entre el Comité y la Comi-
sión se intensifican año tras año, y expresa la esperanza
de que esa tendencia se acentúe en el porvenir.
41. El Sr. YASSEEN recuerda que, conforme a su esta-
tuto, el Comité incluye en su programa todas las cuestio-
nes que figuran en el programa de la Comisión. De este
modo, se puede mantener a la Comisión al corriente de las
tendencias que se esbozan en una vasta región del mundo,
que engloba dos continentes, el más antiguo y el más
nuevo. El el Comité, los intercambios de pareceres entre
representantes de esos dos continentes han conducido
a conclusiones que, más de una vez, han interesado a la
Comisión y a algunas conferencias de codificación. En
particular, en Comité ha contribuido útilmente a la ela-
boración de proyectos sobre el derecho de los tratados y
sobre las relaciones diplomáticas. Se ha fijado a sí mismo
la labor de sintetizar los puntos de vista de sus Estados
miembros sobre los proyectos de codificación de la
Comisión.

42. El Sr. Yasseen expresa la esperanza de que el
Comité continúe por ese camino y de que los lazos que le
unen a la Comisión se refuercen aún más. Para terminar,
desea rendir homenaje al trabajo asiduo, a la ciencia y a
la competencia del Secretario General del Comité, Sr. Sen.

43. El Sr. TABIBI, tras de dar las gracias al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
interesantísima declaración, rinde homenaje a la aporta-
ción que, en calidad de Secretario General de ese Comité,
el Sr. Sen ha hecho a la causa del derecho internacional.

44. La decimocuarta reunión del Comité ha sido parti-
cularmente importante por haber estado dedicada en gran
parte al derecho del mar. Es indudable que el Comité
contribuirá con sus trabajos al éxito de la Conferencia
de 1974 sobre el Derecho del Mar, como contribuyó al
éxito de la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. La buena tradición de estrechas relaciones
entre la Comisión y el Comité debe mantenerse, en interés
mutuo.

45. El Sr. KEARNEY reitera su sentimiento, ya expre-
sado en la sesión de apertura del actual período de sesio-
nes, por haberse visto en el último momento impedido de
asistir a la reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiá-
tico-Africano en Nueva Delhi. Está muy agradecido al
Sr. Tabibi por haber representado tan acertadamente a la
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Comisión en esa ocasión. Le ha agradado saber, por el
Sr. Sen, que el Comité ha sido reforzado aun y que se ha
aumentado el número de sus miembros, lo que permitirá
proseguir su excelente labor. Formula los mejores votos
por el éxito del Comité en el cumplimiento de sus tareas.
46. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando también en
nombre del Sr. Calle y Calle y del Sr. Martínez Moreno,
otros dos miembros latinoamericanos de la Comisión, se
adhiere a las palabras de bienvenida dirigidas al observa-
dor del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano y
a los elogios dirigidos al Comité por sus trabajos.
47. La documentación muy al día elaborada por el
Comité sobre el derecho del mar será de gran utilidad. El
orador se complace en observar indicios de una útil
coordinación de la actividad desplegada por Asia, Africa
y América Latina en el campo del derecho del mar. Tam-
bién ha advertido con interés que el Comité se ha encon-
trado con ánimos para emprender trabajos sobre la
materia dificilísima de la protección de los diplomáticos.
Los resultados de las medidas prácticas adoptadas por
el Comité para conceder asistencia técnica a los asesores
jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores serán
seguidos con gran atención en América Latina, así como
los trabajos del Comité sobre los usos de los cursos de
agua internacionales. En conclusión, el Sr. Sette Cámara
expresa la esperanza de que la cooperación entre el Comité
y la Comisión se hará aún más estrecha.

48. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre
del Sr. Ustor, felicita al observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano por su brillante exposición.
Cuando en 1970 asistió a la undécima reunión del Comité,
el Sr. Ushakov pudo admirar la alta calidad de los traba-
jos, así como la documentación muy completa elaborada
para cada una de las reuniones del Comité, documenta-
ción que puede interesar a todos los internacionalistas, y
en particular a los miembros de la Comisión. Espera que
el Comité continúe obteniendo cada vez mayores éxitos.
49. El Sr. HAMBRO, hablando también en nombre de
los Sres. Ago, Bilge, Reuter y Tammes, que como él
proceden de Estados miembros del Consejo de Europa, se
adhiere a los plácemes dados al Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano por la calidad de sus trabajos y al
Sr. Sen por su declaración, tan interesante y admirable-
mente concisa. Se felicita por la amistosa colaboración
que se ha establecido entre el Comité y la Comisión,
colaboración que permite, entre otras cosas, evitar la
creación de un derecho internacional regional que haría
la competencia al derecho internacional general.

50. El Sr. QUENTIN-BAXTER, hablando también
en nombre de Sir Francis Vallat, dice que ambos se inte-
resan de modo muy particular por los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, que cuenta entre
sus muchos miembros la mayoría de los países del Com-
monwealth. Los juristas de esos países aportan al Comité
conceptos jurídicos que el Sr. Quentin-Baxter y Sir Francis
conocen bien y por los que siente una gran inclinación. El
Comité se dirige a una inmensa región que cuenta un
gran número de países, algunos de los cuales figuran entre
los más antiguos y otros entre los más nuevos del mundo.

51. El Sr. Quentin-Baxter se siente impresionado por el
criterio sumamente práctico que el Comité ha adoptado

constantemente en sus trabajos. El Comité presta un gran
servicio a la Comisión y le aporta realmente un apoyo y
estímulo.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1236.a SESIÓN

Jueves 28 de junio de 1973, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Mustafa Kamil YASSEEN
más tarde: Sr. Milan BARTOS

más tarde: Sr. Jorge CASTAÑEDA

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

Colaboración con otros organismos
(A/CN.4/272)

[Tema 8 del programa]
(continuación)

COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO
(continuación)

1. El Sr. RAMANGASOAVINA felicita al observador
del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
brillante intervención. Dicho Comité sintetiza las ideas
nuevas que se afirman, en Africa y Asia, en la esfera del
derecho internacional. La participación regular de obser-
vadores de esos organismos regionales en los períodos de
sesiones de la Comisión constituye un estímulo para ella,
puesto que laboran con su mismo espíritu.
2. Los dos observadores que ya han tomado la palabra
ante al Comisión en su actual período de sesiones han
indicado que, en cuanto al derecho del mar, los Estados
jóvenes reclaman un papel más importante en la explota-
ción de sus recursos naturales. Esa tendencia natural, que
conducirá pronto a la revisión de las Convenciones de
Ginebra sobre el derecho del mar, podría inquietar a la
Comisión, ya que elaboró los proyectos de esos instru-
mentos, con especialísimo esmero, hace unos quince años
solamente. En realidad, hay que reconocer que la situa-
ción ha evolucionado mucho mientras tanto y que se ha
hecho necesaria una armonización de las posiciones para
el logro de los objetivos de la Carta de las Naciones Uni-
das, a saber, el mantenimiento de la paz y el estableci-
miento de relaciones de amistad entre los Estados.

3. El Sr. BARTOS declara que su país, Yugoslavia,
manifiesta mucho interés por los trabajos del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano. Celebra que el
Comité siga la evolución de los trabajos dedicados al
derecho internacional general y exponga regularmente a


