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1809.a SESIÓN

Miércoles 20 de julio de 1983, a las 15.30 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Ja-
covides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Ogiso,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, se-
ñor Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Usha-
kov.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 35.° período de sesiones

(continuación)

CAPÍTULO V.—Estatuto del correo diplomático y de la vali-
ja diplomática no acompañada por un correo diplomático
(continuación) (A/CN.4/L.358 y Add.l)

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclu-
sión) (A/CN.4/L.358)

Párrafos 26 a 29

Quedan aprobados los párrafos 26 a 29.

Párrafo 30

1. El Sr. BALANDA dice que el párrafo 30 parece
duplicar la tercera frase del párrafo 29.
2. El Sr. FLITAN sugiere que se mantenga la segunda
parte del párrafo, que dice « se hicieron diversos comen-
tarios de estilo y de otra índole relativos concretamente
a cada proyecto de artículo », ya que no duplica la ter-
cera frase del párrafo 29.
3. Al Sr. McCAFFREY no le parece bien que se su-
prima el párrafo 30, dado que, a su juicio, no duplica
lo que se dice en la tercera frase del párrafo 29, sino
que llega a una conclusión distinta.
4. El Sr. MAHIOU dice que, si se suprime el párra-
fo 30, será necesario renumerar todos los párrafos si-
guientes. Quizá el Relator Especial pueda incluir la ter-
cera frase del párrafo 29 en el párrafo 30, introducien-
do los ajustes adecuados.
5. El Sr. YANKOV (Relator Especial) estima que la
dificultad obedece a la diferencia entre las versiones
francesa e inglesa del párrafo 30. En el texto francés
no hay equivalente de la palabra « Besides », que en-
laza los párrafos 29 y 30 y significa que el párrafo 30
sirve de introducción al párrafo 31. En consecuencia,
cree que debe armonizarse el texto francés con el inglés.
6. El PRESIDENTE sugiere que se pida a la Secreta-
ría que introduzca los cambios necesarios en el texto
francés.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 30, a reserva de esas mo-

dificaciones.

Párrafo 31

Queda aprobado el párrafo 31.

Párrafo 32

7. El Sr. BALANDA sugiere que las palabras « ne sus-
citait pas » de la primera frase del texto francés se
sustituyan por las palabras « n'a pas suscité », a fin de
armonizar el texto francés con la versión española.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32, así enmendado.

Párrafo 33

8. El Sr. BALANDA sugiere que se sustituya, en la
primera frase de la versión francesa, la expresión
« n'éprouvait, de même, pas de difficulté » por « n'a
pas éprouvé non plus de difficulté », para armonizar la
versión francesa con la versión española.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 35, así enmendado.

Párrafos 34 a 44

Quedan aprobados los párrafos 34 a 44.

Párrafo 45

9. El Sr. McCAFFREY observa que en inglés la pa-
labra « damages » es un término que indica reparación
pecuniaria, mientras que « damage », en singular, sig-
nifica lesión. Como la intención del párrafo 45 es refe-
rirse a la lesión resultante de un accidente, propone que
en vez de « damages » se diga « damage ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 45, así enmendado.

Párrafo 46

10. El Sr. McCAFFREY, observando que las frases
segunda y tercera versan sobre dos materias distintas,
propone que, al comienzo de la tercera frase, se supri-
man las palabras « A propósito de este aspecto » y que,
en la misma frase, se agregue la palabra « también » des-
pués de las palabras « algunos miembros ». Propone
también que en el texto inglés se sustituyan, en la cuar-
ta frase, las palabras « the regulations governing due
process » por las palabras « the requirements of due
process », ya que se trata de algo que tiene una jerar-
quía más alta que las « regulations ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 46, así enmendado.

Párrafos 47 a 51

Quedan aprobados los párrafos 47 a 51.

Párrafo 52

11. Respondiendo a una observación del Sr. McCAF-
FREY acerca de la primera frase, el Sr. KOROMA pro-
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pone que se sustituya, en la versión inglesa, la expre-
sión « enough distinction » por « a clear distinction ».

ASI queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 52, así enmendado.

Párrafo 53

12. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que las
últimas palabras de la cuarta frase son inexactas, ya que
los proyectos de artículos 40, 41 y 42 se refieren a dis-
posiciones diversas y no a cláusulas finales. En conse-
cuencia, sugiere que se sustituyan las palabras « las
cláusulas finales » por « algunas disposiciones diversas
relativas a las obligaciones del Estado de tránsito en
caso de fuerza mayor; no reconocimiento de los Esta-
dos o gobiernos o inexistencia de relaciones diplomáti-
cas o consulares, y la relación de esos proyectos de ar-
tículos con otras convenciones y acuerdos internacio-
nales ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 53, así enmendado.

Párrafos 54 a 56

Quedan aprobados los párrafos 54 a 56.
Queda aprobada la sección B, así enmendada.

CAPÍTULO IX.—Otras decisiones y conclusiones de la Co-
misión (A/CN.4/L.362 y Add.l y 2)

B.—Cooperación con otros organismos (A/CN.4/L.362)

13. El PRESIDENTE dice que más tarde se mencio-
nará en el informe la declaración que ha de hacer el
observador de la Comisión Arabe de Derecho Interna-
cional.

Queda aprobada la sección B.
14. Respondiendo a una pregunta de Sir Ian SIN-
CLAIR, el PRESIDENTE dice que se incluirán en el
informe de la Comisión una reseña de la visita del Se-
cretario General a la Comisión y la declaración que éste
ha hecho.

C—-Fecha y lugar del 36.° período de sesiones (A/CN.4/L.362)

15. El PRESIDENTE dice que se incluirán más tarde
en el informe los particulares acerca de la fecha del
36.° período de sesiones de la Comisión.

D.—Representación en el trigésimo octavo período de sesiones
de la Asamblea General (A/CN.4/L.362)

Queda aprobada la sección D.

E.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado (A/CN.4/
L.362/Add.l)

Queda aprobada la sección E.

F.—Seminario sobre derecho internacional (A/CN.4/L.362/
Add.l)
Queda aprobada la sección F.

Se levanta la sesión a las 16.30 horas.

1810.a SESIÓN

Jueves 21 de julio de 1983, a las 10.05 horas

Presidente ; Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Díaz González, Sr. El Ras-
heed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Flitan, Sr. Ia-
covides, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Mahiou,
Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga, Sr. Quen-
tin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sucharitkul, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Cooperación con otros organismos (conclusión *)

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DE LA
COMISIÓN ARABE DE DERECHO INTERNACIONAL

1. El PRESIDENTE invita al Sr. El Baccouche, obser-
vador de la Comisión Arabe de Derecho Internacional,
a hacer uso de la palabra ante la Comisión de Derecho
Internacional.

2. El Sr. EL BACCOUCHE (observador de la Comi-
sión Arabe de Derecho Internacional) expresa su ad-
miración ante los trabajos realizados por la CDI en su
actual período de sesiones, que serán acogidos por la
comunidad internacional con la mayor gratitud.

3. La Comisión Arabe de Derecho Internacional es
una de las comisiones técnicas consultivas que dependen
del Consejo de la Liga de los Estados Arabes. Su fun-
ción es idéntica a la de la CDI, pero los Estados que
la integran pertenecen a una región geográfica que pre-
senta, evidentemente, características particulares. En esa
región, la codificación y el desarrollo progresivo del de-
recho internacional están marcados por una serie de
conflictos que influyen a la vez en las relaciones inter-
nacionales y en las normas del derecho internacional.
Por su parte, la CDI debe poner los cimientos de un
nuevo imperio del derecho que garantice la justicia y el
progreso, y ha de rechazar las reglas que legitiman la
guerra, la agresión, la esclavitud de las naciones y
la adquisición de territorios por la fuerza. Hay varias
condiciones que favorecen la cooperación efectiva entre
ambas Comisiones. En general, debe fortalecerse el papel
de los organismos regionales como la Comisión Arabe
de Derecho Internacional en interés de la paz y del
desarrollo.

4. El Consejo de la Liga de los Estados Arabes ha
confiado a la Comisión Arabe de Derecho Internacio-
nal la tarea de seguir la labor de la CDI y ha designado
un Relator Especial a este efecto; varios de los temas
que figuran en el programa de la CDI están siendo es-
tudiados por la Comisión Arabe de Derecho Interna-
cional.

* Reanudación de los trabajos en la 1801.a sesión.




