
Actas resumidas de las sesiones del 35.° período de sesiones

6. En el curso del año transcurrido, la Comisión ha
estado representada por el Sr. Francis en el período de
sesiones del Comité Jurídico Interamericano y por el
Presidente saliente en el del Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica. Más recientemente, el Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano ha dirigido a la Comisión
una invitación para que participe en el período de se-
siones que celebrará en Tokio del 16 al 20 de mayo
de 1983. El Presidente saliente consideró que no debía
aceptarse esa invitación, pues no conviene que ningún
miembro de la Comisión deje de participar en su 35.° pe-
ríodo de sesiones.

7. Por último, el Presidente saliente señala que el
Sr. Fleischhauer, Asesor Jurídico, que manifiesta sumo
interés por la Comisión, se propone asistir a los traba-
jos de ésta cuando, en fecha próxima, pase por Gi-
nebra.

Se levanta la sesión a las 16.05 horas.

1754.a SESIÓN

Miércoles 4 de mayo de 1983, a las 10.15 horas

Presidente saliente : Sr. Paul REUTER

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Lacleta
Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, se-
ñor Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sir Ian Sin-
clair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, se-
ñor Ushakov, Sr. Yankov.

Elección de la Mesa

Por aclamación, el Sr. Francis queda elegido Presi-
dente.

El Sr. Francis ocupa la Presidencia.

1. El PRESIDENTE da las gracias al Presidente sa-
liente por el gran acierto con que ha dirigido los tra-
bajos en el anterior período de sesiones y en la fase
preliminar del actual período de sesiones. Expresa tam-
bién al Presidente saliente el sincero reconocimiento
de la Comisión por la competencia con que la ha repre-
sentado en el trigésimo séptimo período de sesiones de
la Asamblea General. Por último, da las gracias a los
miembros de la Comisión por el honor que le han dis-
pensado al elegirle Presidente.

Por aclamación, el Sr. Yankov queda elegido primer
Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Razafindralambo queda elegi-
do segundo Vicepresidente.

Por aclamación, el Sr. Lacleta Muñoz queda elegido
Presidente del Comité de Redacción.

Por aclamación, el Sr. fagota queda elegido Relator.

Aprobación del programa (A/CN.4/361)

2. El PRESIDENTE señala la atención de la Comisión
que el hecho de que se apruebe el programa provisional
no prejuzga en modo alguno el orden en que van a
examinarse los temas.

Queda aprobado el programa provisional (A/CN.4/
361) con esa salvedad.

Organización de los trabajos

3. El PRESIDENTE señala que, en el párrafo 255
del informe sobre su 34.° período de sesiones l, la Co-
misión expresó su intención de celebrar en una fase
temprana del presente período de sesiones un debate
general en sesión plenaria sobre el proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad
(tema 4 del programa) tomando como base un primer
informe que ha de presentar el Relator Especial. Se
recordará también que cierto número de artículos del
proyecto sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes (tema 2 del programa) fueron
remitidos al Comité de Redacción para depurar más
su formulación, labor que, según confía el Presidente,
proseguirá activamente en el actual período de sesiones.

4. Después de una discusión en la que participan el
Sr. THIAM, el Sr. SUCHARITKUL, Sir Ian SIN-
CLAIR, el Sr. REUTER y el Sr. USHAKOV, el PRE-
SIDENTE propone que la Comisión empiece sus tra-
bajos con el tema 4 del programa (Proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la huma-
nidad).

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.03 horas.
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1755.a SESIÓN

Jueves 5 de mayo de 1983, a las 10.15 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Flitan, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou, Sr. Malek,
Sr. McCaffrey, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo,
Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Su-
charitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.


