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Especial 8. Al mismo tiempo, la cuestión forma parte
de una categoría diferente; en efecto, la Comisión está
tratanto de arbitrar, en el contexto de la cláusula de la
nación favorecida, medios generalmente aceptados,
que garanticen ciertos tipos de ventajas a los países en
desarrollo, y eso debe reconocerse que es un objetivo casi
político. La cuestión de las uniones económicas, por el
contrario, es esencialmente jurídica y versa sobre las
relaciones entre los miembros de una asociación y sus
obligaciones respectivas en virtud de cláusulas de la
nación más favorecida. No se trata, por lo tanto, de una
materia que haya de regirse por una excepción, sino de
una cuestión jurídica fundamental que debe ser tratada
en el proyecto de artículos.

45. Si la Comisión hace los artículos de su proyecto tan
inflexibles que las uniones económicas no pueden coexistir
con la cláusula de la nación más favorecida, tendrá que
proceder a un replanteamiento de todo el proyecto, ya
que no es dudoso que, como actualmente la mayoría
de los Estados consideran que las uniones económicas
son necesarias para su viabilidad económica, la cláusula
de la nación más favorecida desaparecería. Así pues, el
problema consiste en redactar los artículos de tal modo
que si las ventajas se integran tan estrechamente en una
institución que en realidad dejan de ser ventajas separa-
das, no entren dentro del ámbito de la cláusula normal
de la nación más favorecida.

46. El Sr. AGO es plenamente consciente de la necesi-
dad, cada vez más urgente, de establecer una solidaridad
más eficaz entre los miembros de la comunidad inter-
nacional. Está cada vez más convencido de que los países
ricos tienen que realizar un esfuerzo genuino para reducir
la creciente disparidad entre ellos y los países pobres.
Al igual que el Relator Especial, también está convencido
de que puede hacerse algo a este respecto, incluso en el
contexto específico de la cláusula de la nación más favo-
recida, ya que si un Estado más desarrollado decidiera
otorgar ventajas a países menos desarrollados a fin de
lograr el objetivo general que acaba de mencionar,
sería inadmisible que otro Estado rico se aprovechase de
ello indirectamente por el mero hecho de que, en sus
relaciones con el Estado que otorga las ventajas, es
beneficiario de una cláusula de la nación más favorecida.

47. Sin embargo, no puede por menos de experimentar
cierto desasosiego ante la regla enunciada en el artículo 0.
En primer lugar, este artículo se refiere a diversos con-
ceptos e instituciones que no son estrictamente definidos
y que tienen consecuencias en esferas en las que los
juristas no están siempre calificados para expresar una
opinión. En segundo lugar, las expresiones mismas
«países desarrollados» y «países en desarrollo» son vagas
y su significado varía según el punto de vista desde el
que se consideran, según el contexto y según el marco
temporal. La distinción que solía establecerse entre países
ricos y países pobres ya no corresponde a la situación
actual; los países desarrollados no son necesariamente
ricos ni los países subdesarrollados son necesariamente
pobres. El Relator Especial se ha percatado de que si se
interpreta la expresión «países en desarrollo» de modo
demasiado amplio, podría ponerse en serio peligro el

sistema de la cláusula de la nación más favorecida y sus
posibilidades de desarrollo.
48. Por consiguiente, el Relator Especial ha hecho suyo
el criterio que considera más concreto, es decir, el de
«sistema generalizado de preferencias». No obstante,
en primer lugar, tales sistemas varían y pueden incluso
dejar de existir. Son esquemas de preferencias primor-
dialmente «nacionales» que podrían producir consecuen-
cias que no estén verdaderamente en consonancia con la
necesidad histórica que trata de satisfacer el artículo 0.
Así pues, el Sr. Ago pone en duda que la Comisión,
refiriéndose a «sistemas generalizados de preferencias»,
logre su objetivo; o si ella no hará nada más que codificar
sistemas de preferencias establecidos sobre la base de
determinados intereses nacionales en vez de sobre la
base del interés general de la comunidad internacional
y sus miembros más desheredados.
49. El Sr. REUTER desea proponer un artículo redac-
tado en los términos siguientes:

«Ninguna de las disposiciones de los presentes artícu-
los se entenderá en perjuicio:

»1) de los regímenes especiales que sean aplicables en
las relaciones entre países en desarrollo y en las rela-
ciones entre países en desarrollo y países desarrollados;

»2) de la interpretación que deba darse a una clásula
de la nación más favorecida en el caso de regímenes
regionales limitados a determinados países que forman
una unión económica o política particular.»

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1343.a SESIÓN

Jueves 3 de julio de 1975, a las 10.20 horas
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8 Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 117.

Cláusula de la nación más favorecida
(A/CN.4/2661, A/CN.4/2802, A/CN.4/286, A/CN.4/L.228/Rev.l,

A/CN.4/L.229)

[Tema 3 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 0 3 (continuación) Y

NUEVO ARTÍCULO PROPUESTO POR EL SR. REUTER 4

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Reuter a presentar
el nuevo artículo que propuso en la sesión precedente
(A/CN.4/L.229).

1 Anuario... 1973, vol. II, págs. 97 a 117.
2 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 117 a 134.
3 Véase el texto en la 1341 .a sesión, párr. 1, y 1342.a sesión, párr. 1.
4 Véase el texto en la sesión anterior, párr. 49.
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2. El Sr. REUTER dice que el nuevo artículo que ha
propuesto tiene por objeto tratar dos cuestiones diferentes:
la del desarrollo y la de las relaciones entre la cláusula
de la nación más favorecida y ciertos acuerdos regionales
particulares. Se trata de dos asuntos distintos que son
objeto de dos párrafos formulados de manera autónoma;
de este modo la Comisión puede muy bien descartar uno
y retener el otro. Estas dos cuestiones tienen ciertos
aspectos comunes, pero el solo hecho de que el párrafo 1
trate separadamente de los regímenes especiales que
pueden prevalecer en las relaciones entre países en desa-
rrollo hace inútil el párrafo 2 en lo que se refiere a tales
países.
3. Al presentar un texto bastante general y conciso, el
Sr. Reuter ha tenido presentes dos órdenes de considera-
ciones, la primera de las cuales le parece imperativa,
pues se trata de una cuestión de tiempo. En efecto,
incluso si la Comisión decidiera dedicar las tres semanas
que le quedan del período de sesiones a las cuestiones
relativas a la cláusula de la nación más favorecida y los
países en desarrollo, no cree que se llegaría a un texto
satisfactorio. Si la Comisión desea mostrar a la Asamblea
General hasta qué punto toma en serio esta cuestión,
tiene que reconocer la existencia de ciertos problemas a
la vez que adoptar una actitud de espera y enunciar una
especie de reserva general, dejando abierta la posibilidad
de volver más adelante sobre la cuestión si se lo pide
la Asamblea General.
4. Esta actitud de reserva está justificada además
por consideraciones de distinto orden. En efecto, si bien
reconoce la amargura de los países en desarrollo, que
es perfectamente legítima, sobre todo después del año
de 1974 que ha sido para ellos muy decepcionante, el
Sr. Reuter confía en que la Comisión no tenga que tratar
los aspectos jurídicos de los problemas de los países en
desarrollo, con respecto a los cuales la situación es
sumamente confusa.
5. El derecho relativo al desarrollo está todavía en su
infancia, como decía el Sr. Bilge con mucha razón.
Pero la Comisión desea tratar los problemas del desarrollo
sobre el plano jurídico, tendrá que tomar partido con
respecto al problema de desarrollo e interrogarse acerca
de sus fuentes. ¿Se encuentran esas fuentes en conven-
ciones o en una incipiente autoridad internacional que
poseen ciertas organizaciones internacionales? Estas
cuestiones son objeto de violentas controversias precisa-
mente en el momento en que la Asamblea General ha
decidido emprender una revisión de la Carta. A juicio
del Sr. Reuter, el órgano encargado de estudiar la revisión
de la Carta es el que debe pronunciarse sobre ciertas
cuestiones que tocan a las fuentes del derecho del des-
arrollo.

6. La definición del término «países en desarrollo»
es también objeto de controversia. Algunos miembros
de la Comisión han tratado de esta cuestión en otros
órganos y en otros contextos, y han mostrado que era
absurdo multiplicar las definiciones y las categorías
de países en desarrollo. Se ha propuesto una definición
para el sistema generalizado de preferencias, pero no ha
sido adoptada necesariamente en los acuerdos particu-
lares; se han citado los acuerdos con Hungría, pero
podrían citarse igualmente los de las comunidades

europeas, que se han negado a aplicar las preferencias
generalizadas a países europeos en desarrollo. Las
Naciones Unidas formularon una lista de los 25 países
más pobres, pero cuando se discutió el establecimiento
de un fondo de asistencia a los países víctimas de la
sequía en el Sahel, el número aumentó a 29. Asimismo,
en su decisión sobre la distribución de los gastos de la
fuerza de emergencia de las Naciones Unidas creada por
el Consejo de Seguridad en 1973, la Asamblea General
clasificó de otro modo a los países en desarrollo. Así
pues, la definición de la expresión «país en desarrollo»
plantea un problema muy difícil que la Comisión,
apenas si está en condiciones de resolver, y este es sólo
uno de los problemas entre muchos otros.
7. El Sr. Reuter sólo está expresando, huelga de-
cirlo, su opinión personal, pero tiene la seguridad de
que el texto que ha presentado no sería aceptable ahora
para la mayor parte de los países desarrollados, porque
se basa en la premisa de que el problema del desarrollo
no se limita a cuestiones económicas particulares. Hay
que tener presente que en la práctica actual de las Na-
ciones Unidas, los tratados firmados por países en desa-
rrollo no están sujetos, en lo que concierne a esos países,
a las mismas reglas estrictas aplicables a la ejecución
que rigen para los países desarrollados. Por esta razón,
el Sr. Reuter está convencido de que un día habrá que
estudiar las cuestiones del desarrollo dentro de un marco
más amplio que el de las cuestiones económicas.
8. En consecuencia, el texto del artículo que presenta
el Sr. Reuter ha sido formulado con gran amplitud y trata
a la vez las relaciones entre países en desarrollo y las
relaciones entre países en desarrollo y países desarrollados.
En este aspecto, recoge los dos grandes ejes de relaciones
definidos en la UNCTAD, donde se ha considerado
conveniente que los países en desarrollo procedan a
intercambios preferenciales entre ellos, de modo que se
ha concertado un primer tratado, ampliado posterior-
mente, entre Yugoslavia, Egipto, India y algunos otros
países.
9. El Relator Especial ha adoptado un enfoque muy
prudente. Si el Sr. Reuter propone una formulación
mucho más general que la propuesta por el Relator
Especial es porque desea que la Comisión rebase la
cuestión de las preferencias generalizadas, cuya aplicación
es muy limitada y que hasta la fecha, sólo ha ayudado
a los nueve países más desarrollados entre los países en
desarrollo. A juicio del Sr. Reuter, la Comisión debe
mostrar a la Asamblea General que no desea por ningún
concepto poner obstáculos, en materia de las preferencias
o en cualquier otra esfera, a las medidas que puedan
servir para mejorar la suerte de los países en desarrollo.
10. El Sr. Reuter opina, como el Sr. Ushakov, que aun
cuando la Comisión dedicara al examen de estas cues-
tiones las tres semanas que le quedan del actual período
de sesiones, no llegaría a encontrar definiciones aceptables
que permitan, a pesar de la existencia de la cláusula de la
nación más favorecida, reservar para ciertos Estados que
constituyen un embrión de la vida regional, la facultad
de progresar hacia la unificación. En efecto, la unificación
de los Estados puede hacerse de dos modos: de una vez,
como operación que lleva consigo la formación de un
nuevo Estado y el problema de la sucesión de Estados;
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o bien gradualmente, lo que supone cierto número de
medidas intermedias que ahora no pueden definirse
claramente.
11. El Sr. Reuter está de acuerdo también con el Sr.
Ushakov en que una unión regional puede comprometer
gravemente la cláusula de la nación más favorecida o un
régimen de no discriminación. Por ejemplo, cuando los
seis países europeos fundadores de las comunidades
europeas trataron de crear la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero tropezaron con el obstáculo de los
compromisos contraídos en virtud del GATT, pero como
el derecho del GATT era bastante flexible, lograron que
sus acuerdos fueran admitidos. En cambio, al concertarse
el Tratado de Roma, prevaleció en el GATT la opinión
de que esa unión aduanera modificaba tan profundamente
las condiciones generales de funcionamiento del Acuerdo
General que era imposible aceptarlas; y el Reino Unido
así como los países miembros del Commonwealth
formularon objeciones que nunca han sido retiradas
formalmente. La situación fue aún más crítica en el
caso de la OECE: cuando el Reino Unido pidió que se le
permitiera gozar de la exención de restricciones cuantita-
tivas que los «seis» habían decidido entre ellos, éstos
se negaron y la tensión en el seno de la OECE fue tal
que ésta acabó por desaparecer.

12. Se trata de un problema muy difícil, pero no se
puede negar a los Estados el derecho a formar un centro
de vida intensa regional. La Comisión no debe adoptar
una posición demasiado rígida sobre una cuestión tan
política. Desde un punto de vista puramente jurídico,
es un problema de interpretación de los tratados y de
interrelación de los tratados; los tratados pueden ser inter-
pretados de formas que sean válidas en ciertos casos y no
lo sean en otros. Es una cuestión que no puede zanjarse
en abstrato y de antemano por medio de una regla
absoluta; el Sr. Reuter confía, pues, que esta cuestión
quedará abierta. Se trata, a su juicio, de una cuestión
que es de decisiva importancia para el porvenir mismo
de la Comisión; en consecuencia, ésta no puede tratarla
de manera abstracta, como si desconociera lo que cons-
tituye la preocupación fundamental de la mayoría de
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Pero
el Sr. Reuter no cree que, ya sea técnica, o aun jurídica-
mente, esté abierta a la Comisión la posibilidad de susti-
tuir a órganos constituidos por el GATT, que está en
desacuerdo con la UNCTAD, la cual a su vez no siempre
está de acuerdo con la Asamblea General.

13. En cuanto a la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, a la que aludía el Sr. Tam-
mes5, el Sr. Reuter recuerda que las observaciones
publicadas en el Journal officiel des Communautés euro-
péennes muestran que los Estados miembros de esas
comunidades consideran que esa Carta no tiene conse-
cuencias jurídicas en lo que les concierne. El orador no
cree que la Comisión esté llamada a resolver cuestiones de
esta naturaleza.
14. El Sr. USHAKOV dice que antes de estudiar si
pueden establecerse restricciones o excepciones respecto
de las uniones económicas, la Comisión debería definir
en primer lugar la noción de «unión económica» sobre

5 Véase la sesión anterior, párr 8.

la base de ejemplos concretos, tales como el Mercado
Común o el CAEM y elaborar luego reglas generales.
El texto propuesto por el Sr. Reuter es muy vago y,
en opinión del orador, no contiene una propuesta concreta
ni una regla general. ¿Qué significan, por ejemplo,
«regímenes especiales» y «relaciones»? ¿Significan rela-
ciones económicas, sociales o culturales? Y en cuanto a
la «interpretación», ¿quién ha de interpretar la cláusula
de la nación más favorecida? ¿Qué quiere decirse por
«regímenes» y «una unión económica o política particu-
lar»? ¿Pueden uniones políticas como la OTAN o el
Pacto de Varsovia influir en la interpretación que ha de
darse a la cláusula de la nación más favorecida?

15. El Sr. KEARNEY dice que el artículo 0 se separa
mucho de los precedentes del proyecto de artículos.
La Comisión, que se ha venido ocupando de artículos
generales sobre la cláusula de la nación más favorecida,
tiene ahora ante sí un artículo que trata especialmente de
las ventajas comerciales y está redactado en el lenguaje
especializado de los tratados comerciales; parece que la
Comisión ha entrado en el ámbito del GATT o incluso
de la CNUDMI. La Comisión, claro está, es libre de
hacerlo y el Sr. Kearney no tiene ninguna objeción
fundamental que oponer a la propuesta.
16. Sin embargo, los problemas de definición que suscita
el artículo son considerables. Por ejemplo, es difícil
decir si, en el caso de que se concedan ventajas comerciales
a unos países en desarrollo sobre una base de algunos
favores compensatorios como sucede con frecuencia,
no será aplicable la cláusula de la nación más favorecida.
Parece ciertamente que la cláusula no se aplicará si se
concede el trato en virtud de un sistema «especializado»
de preferencias y cabe preguntar la razón de esto. Por
último, está el problema tan fundamental de determinar
qué es un país «en desarrollo» o un país «desarrollado».
17. Es indudable que el artículo trata de establecer una
excepción a la regla pacta sunt servanda. Esto es, por
supuesto, admisible, pero lo que preocupa al Sr. Kearney
es que el comentario contenido en el capítulo IV del
sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/286) pudiera
connotar que la excepción para los países en desarrollo
es un principio internacional aceptado, pese a que los
testimonios históricos aducidos en apoyo de esta opinión
son escasos. Esta situación puede estar en contraste con
la relativa a las uniones económicas, que se examina más
adelante en el mismo capítulo, y respecto de la cual el
Relator Especial ha adoptado la opinión de que no
existe una base en derecho para una excepción concer-
niente a esos organismos. No hay inconveniente en que
la Comisión realice una labor de desarrollo progresivo
de desarrollo internacional, siempre que ofrezca razones
valederas y de peso en apoyo de sus propuestas. Por
consiguiente, debe precisarse que la Comisión está
proponiendo una excepción respecto de los países en
desarrollo cuyas razones, si bien válidas, no son necesaria-
mente jurídicas.

18. En este contexto, el Sr. Kearney ve con mucho
interés la nueva versión del artículo presentada en la
sesión anterior por el Sr. Reuter, cuyo texto presenta la
ventaja de no decir que deba salvarse una forma de
desarrollo económico y condenarse otra, sino que
constituye una propuesta que ofrece un compás de espera
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a fin de disponer de más tiempo para la identificación
y el análisis de las cuestiones que plantea. Vista la pro-
puesta de este modo, las objeciones que a ella ha formu-
lado el Sr. Ushakov revisten menos importancia.
19. Por su parte, el orador no se considera competente
para juzgar qué consecuencias vaya a tener exactamente
la inclusión en un artículo de una frase como «sistema
generalizado de preferencias» y, por consiguiente, desearía
disponer de tiempo para tratar de conseguir una opinión
experta sobre estas materias. En efecto, en vista de lo
dicho por el propio Relator Especial en el párrafo 75
de su sexto informe, el orador suponía que el artícu-
lo 0 y los artículos conexos no se examinarían hasta el
próximo período de sesiones de la Comisión. Sin embargo,
si la Comisión desea formular en su actual período
de sesiones un artículo como el artículo 0 —tal vez un
poco más claro—, el Sr. Kearney estará dispuesto a
aceptarlo sobre una base provisional, vale decir, sujeto
a examen y reconsideración en el período de sesiones
de 1976.

20. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
en su calidad de miembro de la Comisión, dice que desea
rendir tributo al Relator Especial por su excelente
comentario y por su formulación, en el artículo 0, de una
norma muy importante y oportuna. El Relator Especial
ha dado expresión al sentir general de la comunidad de
naciones que se ha ido formando desde la fundación
de las Naciones Unidas. Los fundadoras de la Organiza-
ción, al examinar la forma en que podría salvarse al
mundo de otro holocausto, reconocieron que para ello
era necesario tomar en consideración cuestiones econó-
micas y políticas; así fue como las decisiones adoptadas en
Dumbarton Oaks quedaron reflejadas en la Carta de las
Naciones Unidas y fueron seguidas por la Conferencia
de La Habana y la creación del GATT y de la UNCTAD.
21. En el primer período de sesiones de la UNCTAD»
que fue la reunión más importante de la era actual, se
fijaron normas en las que se establecían expresamente
excepciones a la cláusula de la nación más favorecida
con respecto a los países sin litoral. Quienes consideran
que las cuestiones comerciales no son de la competencia
de la Comisión de Derecho Internacional no tienen que
olvidar que ya desde los tiempos de Vitoria, se ha descrito
el comercio como parte natural de las relaciones entre los
Estados. Decir que la Comisión no debe abordar la
materia de que trata el artículo 0 porque el sistema ge-
neralizado de la UNCTAD va a ser revisado dentro de
cinco años no tiene validez como argumento, ya que
cerca de treinta años de discusión de cuestiones económi-
cas en el seno de las Naciones Unidas han aportado bien
pocos cambios en la estructura básica de la economía
mundial y es, pues, poco probable que haya un cambio
en un futuro próximo. Más aún, la disparidad entre
países desarrollados y países en desarrollo todavía puede
acrecentarse. La Comisión debe preocuparse por esa
mitad de la población del mundo amenazada por el
hambre. Ni siquiera poniendo en práctica un sistema
generalizado de preferencias como el que se contempla
en el artículo 0 se resolvería enteramente el problema
de los países en desarrollo. Los países desarrollados
estarán todavía protegidos por los mecanismos de salva-
guardia y los países en desarrollo no pueden esperar

muchos progresos mientras no tengan manufacturas que
exportar.
22. Los problemas de los países en desarrollo serán

^examinados este año en muchos foros internacionales,
entre ellos la Asamblea General en su séptimo período
extraordinario de sesiones y en su trigésimo período
ordinario de sesiones. El orador se considera en el
deber, en su calidad de Presidente, de señalar que la
Comisión se prestaría a las críticas de la Sexta Comisión
de la Asamblea General, que siempre ha visto en la
Comisión una orientación occidental, si, después de tres
días de debate no tuviera nada que presentar y se limitara
a decir que necesita más tiempo para obtener un asesora-
miento de expertos. En cambio, si la Comisión aprueba
el artículo 0, su labor merecerá el atento examen y el
reconocimiento de la Sexta Comisión.

23. El Sr. PINTO dice que la admirable exposición
del Sr. Reuter es importante no sólo en relación con su
propuesta y con la cuestión de la cláusula de la nación
más favorecida, sino también por lo que respecta a la
labor, y quizá a la vida misma de la Comisión. Ha sido
como un rayo de luz en las tinieblas, que ha dado un
vivo relieve a problemas que habían permanecido ocultos
demasiado tiempo y ha revelado vacilaciones y deseos
contradictorios, sobre los que se ha guardado silencio
pero que han estado latentes durante el debate que la
Comisión ha celebrado en las últimas semanas.
24. El Sr. Reuter parece desear que su nuevo artículo
sea considerado más como un compás de espera que
como una propuesta concreta. Por su parte, el Sr. Pinto
aprecia sin reservas ese deseo teniendo en cuenta el
espíritu que lo ha inspirado y apoya ese texto, porque si
se tratara realmente de una propuesta concreta, podría
restringir hasta tal punto la aplicación de los restantes
proyectos de artículos que virtualmente destruiría
su utilidad.
25. En lo que no coincide con el Sr. Reuter es en su
sugestión de que sería poco prudente que la Comisión
se ocupara ahora de materias que afectan a los países
en desarrollo porque revisten un carácter político. La
Comisión difiere de sus predecesores en el campo de la
codificación en que ha recibido el mandato de tener en
cuenta la actitud de los gobiernos 6. No se ocupa de la
ciencia abstracta del derecho internacional, sino de la
vida de los Estados; el derecho que crea no tiene fuerza
coercitiva, sino que debe ser aceptable para los Estados.
La Comisión tiene que admitir, si quiere sobrevivir, que
está politizada y no retroceder ante el examen de proble-
mas, como los relativos a los países en desarrollo, que
tienen una trascendencia política, máxime cuando, por
el reducido número de sus miembros y la vocación
de éstos, puede hacerlo de un modo disciplinado y
objetivo. Que su tesis es válida lo prueba el hecho mismo
de que el Sr. Reuter, que procede de un país desarrollado,
haya sido capaz de hablar como lo ha hecho.

26. El Sr. THIAM dice que el problema que se examina
es esencialmente político, pero la Comisión no puede
pasarlo en silencio. Y no puede soslayar la dificultad con
especulaciones puramente jurídicas, porque el derecho

6 Véase el artículo 16 del Estatuto de la Comisión de Derecho
Internacional (A/CN.4/4/Rev.l).
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sólo es un instrumento; el derecho debe estar al servicio
de la realidad, y no viceversa.
27. Todos los miembros de la Comisión parecen ser
partidarios de establecer en beneficio de los países en
desarrollo una excepción a la aplicación de la cláusula de
la nación más favorecida, pero los problemas planteados
en el curso del debate pueden comprometer el valor de esa
excepción.

28. El proyecto de artículos presentado por el Sr.
Reuter ofrece la ventaja de abarcar dos situaciones no
previstas en el proyecto de artículo 0. Tal como está
redactado, el artículo 0 es insuficiente; tiene que ser
completado con artículos que, por una parte, traten de
las uniones aduaneras y económicas y, por otra, enuncien
el principio de que un Estado desarrollado no puede
reivindicar, en su calidad de beneficiario de una cláusula
de la nación más favorecida, el trato concedido por un
Estado en desarrollo a otro Estado en desarrollo. Ahora
bien, estas dos cuestiones se tratan en el proyecto de
artículo del Sr. Reuter.

29. Por lo que respecta a las uniones aduaneras o
económicas, el Sr. Thiam hace observar que la formación
de tales uniones es esencial para el desarrollo de cualquier
país. Como los territorios colonizados fueron fragmen-
tados arbitrariamente por los colonizadores, la mayor
parte de los países en desarrollo no disponen en la actuali-
dad de espacio suficiente para su vida económica. De
ahí que se imponga la creación de uniones aduaneras o
económicas, y que deba introducirse cierta flexibilidad en
las modalidades de aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida en beneficio de los países en desarrollo.

30. Si la Comisión aprueba el proyecto de artículo del
Sr. Reuter, no necesitará elaborar artículos que completen
el artículo 0; el orador considera que el proyecto del
Sr. Reuter puede ser mejorado, en efecto, aun cuando las
expresiones «regímenes especiales» y «regímenes regiona-
les limitados a determinados países que forman una
unión económica o política particular» son perfectamente
satisfactorias.

31. La distinción entre países desarrollados y países
en desarrollo es una práctica corriente; pero la Comisión,
en vez de dedicar tiempo a cuestiones de terminología,
debe concentrarse en el objetivo esencial de la lucha contra
el desarrollo insuficiente, que es crear instituciones y
mecanismos adecuados para hacer reinar la justicia y
la equidad en las relaciones económicas internacionales.
El hecho de que las circunstancias de los países en desa-
rrollo vayan a cambiar necesariamente en el curso de los
próximos años y de que los artículos elaborados en 1975
quizá no respondan a la realidad del año 2000 no puede
ser invocado por la Comisión como un argumento para
dejar de tomar en consideración la situación particular
de esos países.

32. El orador sugiere que el proyecto de artículo
presentado por el Sr. Reuter sea aprobado provisional-
mente o, si no puede aceptarse, que se complete el
artículo 0 con otras disposiciones.

33. El Sr. TSURUOKA dice que, a su juicio, como ya
sugirió antes, el artículo 0 debe remitirse al Comité de
Redacción.

34. Por lo que toca al proyecto de artículo del Sr.
Reuter, su objeto principal parece ser el de informar a la
Asamblea General que la Comisión ha considerado
cierto número de situaciones especiales. Personalmente,
opina que bastaría mencionar en el comentario al artícu-
lo 0 que la Comisión ha estudiado esas situaciones, pero
que han surgido problemas tan delicados que se ha visto
la necesidad de efectuar un estudio más detenido y que,
por no disponer de tiempo para más, el artículo 0 es el
único artículo relativo a los países en desarrollo que la
Comisión ha podido examinar. En todo caso, convendría
precisar en el comentario que toda excepción en favor de
los países en desarrollo deberá tener una justificación
jurídica de peso y que no debe ser contraria a las normas
fundamentales del derecho internacional, tales como los
principios pacta sunt servanda y res inter alios acta, ni al
principio de la igualdad soberana de los Estados.

35. Algunos miembros de la Comisión parecen haber
exagerado la importancia del problema. No hay que
perder de vista que el proyecto será aplicable únicamente
a los tratados concertados después de haber entrado en
vigor el proyecto de artículos, y que éste no prohibe
en ningún caso a los países desarrollados ni a los países
en desarrollo ponerse de acuerdo sobre excepciones a la
aplicación de la cláusula de la nación más favorecida en el
caso de uniones aduaneras o en casos en los que se con-
ceden ventajas sujetas a cualesquiera condiciones especia-
les. Además, los países estarán siempre en libertad de
abstenerse de suscribir una cláusula de la nación más
favorecida. Así pues, el proyecto no entorpecerá en
modo alguno la formación de uniones aduaneras, políti-
cas y económicas en el plano regional. En consecuencia,
el comentario al artículo 0 debería indicar que, al insertar
este artículo en el presente proyecto, la única preocupación
de la Comisión ha sido la de permitir excepciones al siste-
ma de la cláusula de la nación más favorecida en favor
de los países en desarrollo.

36. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el apartado 1
del texto propuesto por el Sr. Reuter, relativo a los
países en desarrollo, es compatible con las opiniones de la
Comisión sobre esta materia, pero preferiría el texto de
artículo 0 del Relator Especial, siempre que no se limite
a la cuestión de las ventajas comerciales, sino que se
amplíe en la forma sugerida por el Sr. Sette Cámara 7.
37. El texto del Sr. Reuter trata la situación especial
de los países en desarrollo mediante una excepción
enunciada en términos muy breves y generales. La
forma en que está redactado su texto tiene por objeto
indicar que la Comisión no desconoce las esferas en que
no se aplica la cláusula de la nación más favorecida por-
que ciertas realidades se oponen a ello. Además del caso
de los países en desarrollo, el texto trata, en su apartado 2,
de las uniones económicas o políticas. Los regímenes
regionales establecidos por tales uniones constituirían,
con arreglo a dicho apartado, otra excepción a la aplica-
ción de la cláusula de la nación más favorecida.

38. Se ha sostenido que sería prematuro que la Comisión
redactara una norma de derecho internacional a fin de
que la cláusula de la nación más favorecida no sea un
obstáculo para la concesión de ventajas por los países

7 Véase la 1341.a sesión, párrs. 20 y 21.
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desarrollados a los países en desarrollo. Sobre este punto,
el orador opina que ha llegado el momento de reconocer
la existencia de tal regla, como ha sugerido el Relator
Especial en la notable exposición que hizo en 1969
al Instituto de Derecho Internacional y que cita en su
sexto informe (A/CN.4/286, párr. 64).
39. Se ha señalado acertadamente que el sistema genera-
lizado de preferencias no es una panacea, que su alcance
es limitado y que sólo ha dado resultados modestos. Lo
cierto es, sin embargo, que su aprobación constituye
un precedente internacional de gran importancia por
cuanto representa el reconocimiento por los órganos
internacionales competentes del principio de que, en lo
que respecta al sistema generalizado de preferencias, la
cláusula de la nación más favorecida no se aplica auto-
máticamente.
40. Otro tanto puede decirse de cualquier otra ven-
taja que pueda concederse a los Estados en desarro-
llo. El Sr. Pinto mencionó ya8 el pasaje relativo a
la «importancia de aplicar medidas diferenciadas» a
los países en desarrollo, contenido en el párrafo 5 de la
Declaración de Ministros aprobada en la Reunión
Ministerial del GATT, celebrada en Tokio el 14 de
septiembre de 1973.
41. El Sr. Calle y Calle es partidario de que se formulen
por separado las diversas excepciones a la aplicación
de la cláusula de la nación más favorecida. La primera
sería la relativa al sistema generalizado de preferencias,
que se refiere a una situación perfectamente conocida;
la segunda sería la excepción relativa a los sistemas
regionales.
42. El Sr. ELIAS dice que la propuesta del Sr. Reuter
reúne dos ideas muy diversas. Su propio autor ha re-
conocido que sería preferible tratar por separado los dos
problemas que entran en juego.
43. Por lo que respecta al caso de los países en desarrollo,
el Sr. Elias dice que al presentar el nuevo proyecto de
artículo 0 que él propuso, mencionó la conveniencia
de prever una disposición que impida que un país desa-
rrollado sea indirectamente beneficiario de un sistema
de preferencias invocando su cláusula de la nación más
favorecida con un país en desarrollo que a su vez ha
obtenido el beneficio de ese sistema invocando la cláusula
de la nación más favorecida 9. A fin de abarcar este punto,
desea revisar el final de la nueva versión que ha propuesto
de modo que diga:

«Un Estado desarrollado que sea beneficiario de una
cláusula de la nación más favorecida no puede reivindi-
car el trato concedido a un Estado en desarrollo dentro
del marco de un sistema generalizado de preferencias
establecido por otro Estado, desarrollado o en desa-
rrollo.»

44. Toda la finalidad de la labor de la Comisión relativa
al artículo 0 es conseguir que los Estados desarrollados
hagan algunas concesiones a los Estados en desarrollo
en interés de la equidad y la justicia. El orador sólo tiene
que recordar una vez más a los miembros de la Comisión
la impresionante exposición hecha en 1969 por el Relator

8 Ibid., párr. 41.
9 Ibid., párrs. 50 y 51.

Especial al Instituto de Derecho Internacional, que se
cita en su sexto informe, y en la que pone de relieve que
lo que está en juego es, en definitiva, una cuestión de
derechos humanos y el derecho a la vida de varios cente-
nares de millones de personas.
45. Es evidente que la regla que la Comisión está
elaborando no es tanto una materia de codificación
como de desarrollo progresivo. En el proceso del desa-
rrollo progresivo la representación en la Comisión de las
«grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos
del mundo», de conformidad con el artículo 8 de su
Estatuto, cobra particular trascendencia. Sólo teniendo
en cuenta los distintos modos de reaccionar de los seres
humanos en las distintas partes del mundo podrá la
Comisión reconocer los hechos de la vida internacional
contemporánea y contribuir a eliminar algunas de las
injusticias del pasado. Tal actitud responsable por parte
de la Comisión realzará el prestigio de ésta ante la
Asamblea General y aumentará la confianza de los
Estados en su labor.
46. El orador es partidario de que se apruebe un artícu-
lo 0 del tenor propuesto por el Relator Especial, con la
reserva de que no representa la posición definitiva de
la Comisión. Así, la Comisión mostrará hallarse dis-
puesta a ocuparse del problema. Cierto es que sólo
hace muy poco tiempo que ha recibido el texto revisado
del artículo 10, pero la excepción relativa a los países en
desarrollo fue ya mencionada por el Relator Especial
en sus primeros informes; en todo caso, el Relator Espe-
cial ha presentado su proyecto de artículo como un texto
provisional solamente.
47. La Comisión debe tomar nota de que se incluirán
en el proyecto otros artículos adicionales relativos a
otras cuestiones e invita al Relator Especial a revisar su
posición en cuanto a las uniones económicas y de otra
índole. La situación se ha modificado en el sentido de que
los propios Estados en desarrollo están constituyendo
uniones de esta clase en Africa y en otras regiones. La
Comisión debe señalar que se propone estudiar esas
uniones.
48. El orador expresa la esperanza de que se incluya
en el comentario una referencia a los útilísimos elemen-
tos contenidos en el apartado 1 de la propuesta del
Sr. Reuter.
49. El Sr. USHAKOV se pregunta cuál es la regla
de derecho internacional a que se refieren los miembros
de la Comisión que propugnan excepciones en favor de
los países en desarrollo. ¿Se trata de una excepción
en favor de todos o solamente de algunos países en
desarrollo? ¿Existe una norma en virtud de la cual un
país en desarrollo al otorgar ventajas a otro país en
desarrollo puede excluir de la aplicación de la cláusula
de la nación más favorecida no sólo a países desarrollados
sino también a países en desarrollo? En el caso de una
unión económica o política de países en desarrollo,
¿puede un Estado miembro negar a países no miembros,
desarrollados o en desarrollo, las ventajas otorgadas
dentro del marco de la unión?
50. El Sr. SETTE CÁMARA expresa su extrañeza
por el hecho de que, durante el debate, algunos oradores

10 Véase la sesión anterior, párr. 1.
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hayan manifestado tanto recelo. En su opinión, la
Comisión no invade la esfera de actividad del GATT
o de la UNCTAD. La Comisión no formula reglas sobre
la cuestión del comercio y los países en desarrollo sino,
simplemente, sobre la cláusula de la nación más favorecida
y, al hacerlo, no puede ignorar la realidad.
51. Algunos miembros de la Comisión han señalado
que el sistema generalizado de preferencias puede ser
efímero. En realidad, ese sistema se queda muy corto
respecto de lo que se esforzaron por conseguir los países
en desarrollo, que aceptaron la limitación del sistema a un
período nominal de diez años como parte del precio
para obtener algunas concesiones de los países desarrolla-
dos. Está seguro de que las numerosas personas que
participan en los trabajos de la UNCTAD se mostrarían
todas muy sorprendidas si se les diera a entender que sus
esfuerzos para mejorar la situación de los países en desa-
rrollo en la esfera del comercio constituyen una empresa
meramente temporal.
52. La propuesta presentada por el Sr. Reuter tiene
la ventaja de que no se circunscribe a las concesiones
comerciales. Recurre a la fórmula mucho más general
de «regímenes especiales», pero, desgraciadamente, esta
fórmula es demasiado vaga y resta fuerza a la norma
propuesta por el Relator Especial. El texto propuesto
por el Sr. Reuter, además, no elude el problema de las
definiciones, ya que utiliza las expresiones «países en
desarrollo» y «países desarrollados». Por consiguiente,
si bien no se opondría al apartado 1, el orador prefiere
el texto propuesto por el Relator Especial con la modifica-
ción que ya sugirió en la sesión anterior u .
53. Por lo que respecta al apartado 2 del texto del
Sr. Reuter, el Sr. Sette Cámara señala que el Relator
Especial, tras haber realizado un estudio muy detallado
de esta cuestión en el capítulo III de su sexto informe
(A/CN.4/286), ha llegado a una conclusión diferente de la
que había obtenido con respecto a los países en desarrollo.
La práctica de los Estados no indicaba todavía que
fuera posible adoptar una norma por la que se estable-
ciera una excepción en el caso de las uniones económicas
y de otra índole. Para poder adoptar una norma a este
respecto es menester estudiar más a fondo la cuestión
y encontrar mayor apoyo en la práctica de los Estados.
No obstante, si la mayoría de la Comisión se manifiesta
partidaria de la adopción de una disposición en el sentido
del apartado 2 del texto del Sr. Reuter, el orador no se
opondrá a ello, si bien insistirá en que se mantenga
claramente separada de la excepción relativa a los países
en desarrollo, que se apoya en importantes precedentes.

54. El Sr. USTOR (Relator Especial) señala a la atención
de los miembros de la Comisión el pasaje del informe de
1973 según el cual «aunque la Comisión no quiere entrar
en campos ajenos a sus funciones, desea tener en cuenta
todos los acontecimientos recientes que guarden relación
con la codificación o el desarrollo progresivo de normas
relativas a la aplicación de la cláusula». En el mismo
pasaje de su informe la Comisión manifestó el propósito
de
prestar atención especial a la manera en que la necesidad de los
países en desarrollo de gozar de preferencias, es decir, de excep-

ciones a la cláusula de la nación más favorecida en la esfera del
comercio internacional, puede encontrar expresión en normas
jurídicas12.

55. El problema que ahora tiene que resolver la Co-
misión es el de la formulación, como cuestión de desa-
rrollo progresivo, de una excepción a la cláusula de la
nación más favorecida en lo que concierne a los países
en desarrollo. El Relator Especial ha tratado de elaborar
un texto que pueda obtener una aceptación general y las
críticas formuladas por Sir Francis Vallat13 no se aplican
a ese texto sino más bien al sistema generalizado de
preferencias en cuanto tal. Es cierto que este sistema es
algo limitado y que no responde plenamente a las es-
peranzas de los países en desarrollo, pero constituye
una transacción adoptada en el marco de la UNCTAD.
El Relator Especial estima útil expresar los resultados
de esa transacción en una norma jurídica susceptible de
obtener la aprobación de todos los países del mundo.

56. El Relator Especial es plenamente consciente de
que el sistema generalizado de preferencias fue creado
para un período inicial de diez años, pero el hecho mismo
de que ese período haya sido calificado de «inicial»
denota claramente la intención de prorrogar el sistema.
Además, con todas sus limitaciones, el sistema generaliza-
do de preferencias representa un logro para los países
en desarrollo y es muy conveniente elevar el principio
en él expresado al rango de norma de derecho interna-
cional.
57. No es partidario de formular una norma más amplia
que haga aplicable la excepción a todas las ventajas
otorgadas por los países desarrollados a países en desa-
rrollo. La Comisión debe permanecer sobre el firme
terreno del sistema generalizado de preferencias, que ha
sido objeto de amplio acuerdo y que también ofrece a los
países desarrollados adecuadas garantías.
58. En lo que se refiere al texto del artículo 0, el Relator
Especial sugiere que se sustituyan las palabras iniciales
«Un Estado beneficiario desarrollado» por «Un Estado
beneficiario» y que, en lugar de la expresión «ventajas
comerciales» se haga simplemente referencia a «ventajas».
Estos cambios pondrán el texto más en consonancia
con la práctica de la UNCTAD. Además, el sistema
generalizado de preferencias está limitado a cuestiones
aduaneras.
59. El Relator Especial no comparte la inquietud
manifestada por algunos miembros de la Comisión
acerca del carácter algo técnico de la materia objeto
del artículo 0: es el sino de todos los juristas tener que
ocuparse de materias especializadas. Los juristas que se
esfuerzan por elaborar las normas del derecho del mar,
por ejemplo, se enfrentan con una gran variedad de
problemas técnicos, pero ello no les impide proseguir su
labor sobre la formulación de normas apropiadas de
derecho internacional.
60. La tarea de la Comisión en relación con esta cuestión
consiste en examinar minuciosamente la labor realizada
en organismos como la UNCTAD y tratar de discernir
las reglas que podría elevar a la categoría de normas de
derecho internacional. La Asamblea General dedica

11 Véase la 1341.a sesión, párr. 20.

12 Véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 216 y 217, párr. 114.
13 Véase la sesión anterior, párrs. 39 a 45.
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primordialmente su atención a los problemas de los países
en desarrollo y la Comisión no puede pasarlos por alto.
61. La cuestión de las uniones económicas o políticas,
a que se refiere el apartado 2 de la propuesta del Sr.
Reuter, no es comparable con la de los países en desa-
rrollo. Para formular la regla enunciada en el artículo 0,
el Relator Especial se ha basado en los sólidos prece-
dentes mencionados en el capítulo IV del sexto informe,
que ponen de manifiesto la existencia de un acuerdo entre
Estados desarrollados y en desarrollo sobre la norma
enunciada en el artículo. No existe tal acuerdo entre
Estados con respecto a las uniones económicas o de otra
índole.

62. El problema que se plantea en relación con las
consecuencias de las uniones económicas sobre las
cláusulas de la nación más favorecida no es el de la
formulación de alguna norma especial sobre esta materia.
Es simplemente un problema de obligaciones conven-
cionales contradictorias. Un conflicto de esa naturaleza
tiene que resolverse de conformidad con las normas
aplicables del derecho general de los tratados. El Sr.
Tsuruoka ha formulado la interesante idea de que el
proyecto probablemente contendrá una disposición
sobre no retroactividad y se aplicará solamente a las
futuras uniones económicas y no a las existentes; por lo
tanto, los Estados tendrán tiempo para estipular en sus
tratados las excepciones necesarias. Por el momento, el
Relator Especial no alcanza a discernir cómo es posible
afirmar que las obligaciones recíprocas de los miembros
de tales agrupaciones económicas deben tener absoluta
prioridad sobre las normas ordinarias del derecho de los
tratados y que los miembros de esas agrupaciones quedan
exentos de los compromisos de la nación más favorecida.

63. El PRESIDENTE da por terminado el debate sobre
el artículo 0. Sugiere que ese artículo se remita al Comité
de Redacción para que lo examine a la luz del debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1344.a SESIÓN

Viernes 4 de julio de 1975, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Abdul Hakim TABIBI

Miembros presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Pinto,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Francis Vallat.

Cláusula de la nación más favorecida

[Tema 3 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO

POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 0 (continuación)

1. Sir Francis VALLAT quiere que conste que el debate
sobre el artículo 0 no ha terminado. El mismo y otros
miembros que todavía tienen observaciones que formular
sobre este artículo han acordado que se remita al Comité
de Redacción solamente para no retardar los trabajos
de la Comisión, que ha de pasar ahora al tema siguiente
de su programa.
2. El PRESIDENTE declara que los miembros que
deseen formular observaciones sobre el proyecto de
artículo 0 tendrán posibilidades de hacerlo cuando
lo remita el Comité de Redacción.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales

(A/CN.4/281, A/CN.4/285)

[Tema 4 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULOS 7 Y 2 (PÁRRAFO 1 c)

3. El PRESIDENTE recuerda que, en su anterior
período de sesiones, la Comisión inició el examen, en
primera lectura, del proyecto de artículos sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones inter-
nacionales, y que aprobó provisionalmente el texto del
artículo 1, de la mayor parte del artículo 2, y los artículos
3, 4 y 6, así como los comentarios relativos a estas disposi-
ciones 1. El Presidente invita al Relator Especial a dar
cuenta de la marcha de los trabajos sobre la cuestión
y a presentar su cuarto informe (A/CN.4/285), en particu-
lar el artículo 7 y el apartado c del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2, que dicen:

Artículo 7. — Plenos poderes

1. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por
un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado:

a) si presenta los adecuados plenos poderes; o
b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados y organiza-

ciones internacionales interesados, o de otras circunstancias, que la
intención de esos Estados u organizaciones ha sido considerar a esa
persona representante del Estado para esos efectos y precindir de
la presentación de plenos poderes.

2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos
poderes, se considerará que representan a su Estado:

a) los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de relaciones
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la cele-
bración de un tratado;

b) los representanets acreditados por los Estados ante una con-
ferencia internacional o ante una organización internacional o uno
de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal

1 Véase Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 157, docu-
mento A/9610/Rev.l, cap. IV, seca B.


