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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.
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5. Por último, el Sr. El Baccouche expresa la esperan-
za de que en lo sucesivo la participación de la Comisión
Arabe de Derecho Internacional en la labor de la CDI
no se limite a enviar un observador, sino que entrañe
un fructífero intercambio de conocimientos y de infor-
mación.

6. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED, ha-
blando en nombre de los miembros africanos, dice que
la visita del Sr. El Baccouche no puede menos de mar-
car las relaciones entre dos organismos cuyo objetivo
común es promover la codificación y el desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional en una época en que
muchos conflictos agitan las diversas regiones del mun-
do. En las postrimerías del siglo xx, el género humano
aspira a una comunidad que no esté fundada en la dis-
criminación, sino que respete el derecho y los eleva-
dos principios humanitarios proclamados más de una
vez. Es esencial que la solidaridad humana se instaure
en el mundo entero. La Liga de los Estados Arabes re-
presenta una antigua civilización fundada en valores
humanitarios. Tanto la Comisión Arabe de Derecho In-
ternacional como la CDI se proponen el objetivo de
elaborar reglas que permitan consolidar la solidaridad
internacional y asegurar el bienestar de la humanidad.

7. El Sr. YANKOV, hablando también en nombre del
Sr. Flitan y del Sr. Ushakov, agradece al observador de
la Comisión Arabe de Derecho Internacional su reseña
de la actividad desplegada por su organización para
ampliar su cooperación con la CDI. Su valiosa aporta-
ción ha contribuido considerablemente a realzar el reino
del derecho en las relaciones internacionales. Por su par-
te, la CDI tiene el placer de contar entre sus miembros
anteriores y actuales a apreciados hijos de naciones ára-
bes, cuya contribución a la labor de la Comisión es uno
de sus principales elementos positivos. Apoya los prin-
cipios sustentados por la Comisión Arabe y en particu-
lar su convicción de que la agresión nunca está justifi-
cada en el mundo moderno y de que no puede recono-
cerse ninguna adquisición obtenida mediante actos de
agresión. Toma nota asimismo de su dedicación a los
principios de la libre determinación y la promoción de
los derechos humanos, así como de su oposición a la
discriminación racial y el apartheid. Por último, expre-
sa la esperanza de que se irán fortaleciendo los lazos de
amistad y cooperación entre ambas comisiones.

8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, hablando también en
nombre del Sr. Barboza y del Sr. Calero Rodrigues, agra-
dece al Sr. El Baccouche su declaración y dice que las
tradiciones árabes introducidas a través de España y
Portugal han enriquecido el derecho de América Lati-
na. Durante cinco siglos, el Califato de Córdoba fue la
vía por donde la cultura y los conocimientos científi-
cos penetraron en el mundo occidental.
9. Al orador le complace observar que la Comisión
Arabe de Derecho Internacional espera intensificar sus
relaciones con la CDI. Expresa la esperanza de que am-
bos organismos contribuyan a crear una sociedad inter-
nacional más humana y más justa.

10. El Sr. SUCHARITKUL, hablando en nombre de
los miembros asiáticos de la Comisión y de otros miem-
bros ausentes, dice que Asia mantiene íntimas relacio-

nes con el mundo árabe, del cual la mitad por lo me-
nos se halla en Asia. La civilización árabe es sumamente
estimada en toda su región, tanto por su cultura como
por su religión; y la presencia del observador de la Co-
misión Arabe permite al Sr. Sucharitkul expresar su sa-
tisfacción por la contribución que el mundo árabe ha
aportado al derecho internacional. En relación con esto,
desea recordar a los miembros de la Comisión el tem-
prano desarrollo del derecho internacional en la región
del Mediterráneo. Los pueblos de Asia, como los del
mundo árabe, siguen sustentando los principios de la
no discriminación y de la integridad territorial y, natu-
ralmente, todos los principios de coexistencia enuncia-
dos en la Declaración de Bandung de 1955 1.

11. El Sr. LACLETA MUÑOZ, hablando en nombre
de los miembros de la Comisión de Europa occidental
y de otros miembros de la Comisión, agradece al obser-
vador de la Comisión Arabe de Derecho Internacional
que haya puesto de relieve los íntimos lazos que unen
a su país, España, con el mundo árabe, por las razones
históricas que el Sr. Díaz González ha evocado. Expre-
sa la esperanza de que los esfuerzos de una y otra Co-
misión se orientarán hacia un nuevo derecho interna-
cional que respete los valores permanentes del pasado
sin dejar de tener en cuenta las nuevas exigencias de un
mundo más justo. Tal es la forma que la cooperación
entre los juristas internacionales debería revestir en el
futuro.

12. El PRESIDENTE da las gracias al observador de
la Comisión Arabe de Derecho Internacional por su
asistencia a la sesión y le pide que transmita al Secre-
tario General de la Liga de los Estados Arabes el reco-
nocimiento de la Comisión de Derecho Internacional.

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

(continuación)

CAPITULO VII.—Relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales (segunda parte del tema) (A/CN.4/L.360)

A.—Introducción

Queda aprobada la sección A

B.—Reanudación del examen del tema en el actual período de
sesiones

13. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que se
sustituya, en el párrafo 16, la expresión « cierta liber-
tad de acción » por « una considerable libertad de ac-
ción » y que se suprima en inglés la palabra « inas-
much » en el apartado c del párrafo 17.

Así queda acordado.

Queda aprobada la sección B, así enmendada.

Queda aprobado el capitulo VII del proyecto de in-
forme, así enmendado.

1 Véase 1801." sesión, nota 7.
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CAPÍTULO II.—Proyecto de código de delitos contra la pos
y la seguridad de la humanidad (continuación *) (A/CN.4/
L.366)

14. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
reanude su examen del capítulo II del proyecto de in-
forme tal como ha sido revisado por el Relator Espe-
cial (A/CN.4/L.366).

A.—Introducción

Queda aprobada la sección A.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafos 17 a 23

Quedan aprobados los párrafos 17 a 23.

Párrafo 24

15. El Sr. USHAKOV dice que, a su juicio, este pá-
rrafo debe interpretarse en el sentido de que se refiere
a los crímenes cometidos por individuos con exclusión
de los crímenes cometidos por los Estados.

Queda aprobado el párrafo 24.

Párrafo 25

16. Respondiendo a una observación del Sr. USHA-
KOV, el Sr. MAHIOU propone que la palabra «impu-
tée » del texto francés se sustituya por « attribuée »,
que tiene un alcance más amplio.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 25, así enmendado.

Párrafos 26 y 27

Quedan aprobados los párrafos 26 y 27.

Párrafo 28

17. El Sr. USHAKOV considera que la segunda par-
te de la primera frase da una interpretación errónea
del artículo 19 de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados.

18. Tras un intercambio de puntos de vista en el
que participan el Sr. THIAM (Relator Especial), el
Sr. USHAKOV, el Sr. MALEK, el Sr. FLITAN, el
Sr. McCAFFREY, el Sr. R I P H A G E N y el Sr. EL RAS-
HEED MOHAMED AHMED, el Sr. MAHIOU propone
que la frase mencionada por el Sr. Ushakov se redacte de
nuevo para que diga así : « indica cuáles son los hechos
internacionalmente ilícitos de un Estado que constitu-
yen crímenes y delitos internacionales ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 28, asi enmendado.

* Reanudación de los trabajos de la 1805.a sesión.

Párrafo 29

19. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a la tercera fra-
se, dice que, como cuestión de principio, sería prefe-
rible que la referencia a los crímenes que puedan ser
cometidos por Estados se limite a los especificados en
el proyecto de código de delitos de 1954 contra la paz
y la seguridad de la humanidad. Piensa en la mención
del apartheid, que no se halla incluido en ese código.
Sin embargo, su observación no ha de interpretarse
como una expresión de simpatía por el apartheid, que
considera jurídicamente indefensibie y moralmente re-
prensible.

20. En la sexta frase del texto inglés, en vez de « the
only redress » debe decirse « the only means of re-
dress ».

21. Refiriéndose a las frases antepenúltima y penúlti-
ma del párrafo, el Sr. McCaffrey observa que la pri-
mera da a entender que las « superpotencias » —término
que no está definido— pueden recurrir legalmente a la
fuerza para defender sus intereses. A su juicio, es im-
procedente que la Comisión haga tal declaración polí-
tica en su informe. En cuanto a la frase siguiente, hay
que decir que no son sólo los Estados medianos y pe-
queños los que necesitan que se instaure una cierta
ética. En consecuencia, propone que se supriman esas
dos frases y que la última frase se modifique para que
diga así :

« Se consideró que redundaba en interés particular
de estas dos últimas categorías de Estados que en
el ámbito de aplicación del proyecto de código que-
daran comprendidos los Estados y las demás perso-
nas jurídicas. »

22. El Sr. USHAKOV, a propósito de la última parte
del párrafo, reacciona enérgicamente contra el uso del
término « superpotencia », que no figura nunca en los
informes preparados en las Naciones Unidas, y contra
las conclusiones allí expuestas, que adoptan el punto
de vista simplista que opone los malos a los buenos,
es decir, las superpotencias a los Estados medianos y
pequeños : los primeros recurriendo a la fuerza para
defender sus intereses, mientras que los otros son los
únicos que desean que se instaure una cierta ética en
la vida internacional y que se aplique en ella una cier-
ta justicia.

23. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que el pa-
saje de que se habla se refiere, más bien que a la opi-
nión de la Comisión, a un punto de vista individual
que se ha expresado y que, como tal, puede reflejarse
en el informe.

24. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ considera también que
el párrafo 29 refleja lo que se ha dicho durante el de-
bate. Los miembros que han expuesto otros criterios
pueden hacerlos constar también en el informe.

25. El Sr. THIAM (Relator Especial) indica que se
ha limitado a reproducir lo que se ha dicho en el curso
del debate.

26. El Sr. NJENGA, coincidiendo con el Relator Es-
pecial, confía en que el Sr. McCaffrey no insistirá en
su observación acerca del apartheid, dados los términos



1810.a sesión — 21 de julio de 1983 339

de la resolución 36/106 de la Asamblea General y el
hecho de que la eliminación del apartheid constituye
ahora un aspecto del desarrollo progresivo del derecho
internacional.

27. El Sr. FLITAN dice que la reacción del Sr. Usha-
kov y del Sr. McCaffrey quizá pueda atribuirse a una
lectura demasiado rápida del párrafo 29. Naturalmente,
sería inexacto y demasiado simplista decir que sólo
las superpotencias pueden cometer delitos, pero no tie-
ne nada de injurioso decir que algunos países son más
fuertes que otros. El Sr. Flitan apoya, pues, la idea de
que se suprima el pasaje que comienza con las pala-
bras « En el mundo había » hasta las palabras « se
aplicase en ella una cierta justicia », y propone que las
palabras « En interés de esos Estados », que figuran en
la última frase del párrafo, se sustituyan por « En in-
terés de los Estados pequeños y medianos ». Sin embar-
go, no puede admitir la propuesta de que se suprima
la referencia a la agresión y al apartheid. Dicha refe-
rencia sirve de argumento en apoyo de la tesis que fi-
gura al comienzo del párrafo y no forma parte de una
lista de crímenes y delitos internacionales. Esa tesis
quedaría privada de todo fundamento si se suprimen
los argumentos aducidos en su favor.

28. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que los
cambios propuestos por el Sr. Flitan le parecen razo-
nables. Sería difícil suprimir la referencia al apartheid,
ya que a nadie se le ocurriría negar que constituye un
crimen.

29. El Sr. USHAKOV dice que no puede aceptar las
palabras « En interés de los Estados pequeños y me-
dianos », propuestas por el Sr. Flitan. La Comisión tra-
baja para toda la comunidad de Estados, de la que no
debería excluirse a ningún grupo de Estados. El señor
Ushakov insiste en que se haga constar en el informe
que un miembro de la Comisión ha considerado esos
términos escandalosos.

30. El Sr. KOROMA propone que se supriman las
tres frases del pasaje que comienza con las palabras
« En el mundo había superpotencias » y que se susti-
tuyan por un texto del siguiente tenor:

« Se expresó la opinión de que, si bien algunos Es-
tados tenían la posibilidad de utilizar la fuerza para
defender sus intereses, no podía decirse lo mismo
de la gran mayoría de los Estados. La mayor parte
de los Estados desearía que se estableciese en la vida
internacional un código de conducta y que se apli-
case una cierta justicia. »

La última frase del párrafo no se modificaría.

31. El Sr. FLITAN acepta la propuesta del Sr. Koro-
ma, que refleja muy bien el fondo de su propia decla-
ración en el curso del debate. Retira su propia pro-
puesta.

32. El Sr. USHAKOV dice que no objeta a la pro-
puesta del Sr. Koroma, en la inteligencia de que su
propia reserva se incluirá en una nota de pie de pá-
gina.

33. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión desea apro-

bar el párrafo 29, con la enmienda propuesta por el
Sr. Koroma y con la sustitución, en la sexta frase del
texto inglés, propuesta por el Sr. McCaffrey.

Asi queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 29, así enmendado.

Párrafo 30

34. El Sr. LACLETA MUÑOZ deplora la falta de
paralelismo entre la versión española y la inglesa. En
el texto español se debería hablar, tanto en el párra-
fo 29 como en el párrafo 30, no de la « responsabilidad
penal », sino de la « responsabilidad criminal ». Debe-
ría utilizarse la misma terminología en las tres lenguas
de trabajo.

35. El Sr. USHAKOV dice que la primera frase ten-
dría que redactarse de nuevo, ya sea basándose en la
propuesta hecha por Sir Ian Sinclair en la 1804.a se-
sión, ya sea sustituyendo las palabras « en el marco
del presente proyecto de código » por las palabras « por-
que no existe en el derecho internacional contempo-
ráneo ». Dicho cambio reflejaría la opinión que él ha
expresado.

36. El Sr. YANKOV señala que él ha expuesto el
mismo punto de vista.

37. El Sr. THIAM (Relator Especial) observa que,
entre los miembros opuestos a la idea de que pueda
atribuirse responsabilidad criminal a un Estado, algu-
nos, como Sir Ian Sinclair, son partidarios de la expre-
sión « en el marco del presente proyecto de código »,
mientras que otros, como el Sr. Ushakov y el Sr. Yan-
kov, desean poner bien de relieve que ese concepto
no existe en el derecho internacional. Este último as-
pecto de la cuestión puede tenerse en cuenta agregando
a la primera frase, tal como está redactada, una cláu-
sula que refleje el punto de vista del Sr. Ushakov y
del Sr. Yankov.

38. El Sr. RIPHAGEN considera que, lógicamente,
sería preferible dividir el párrafo 30 en dos párrafos
distintos, concluyendo con las palabras « del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados » y comenzando
el segundo con las palabras « Sin embargo, se señaló
que es fácil imaginar ».

39. El Sr. THIAM (Relator Especial) declara no te-
ner nada que objetar a la propuesta del Sr. Riphagen.

40. El Sr. McCAFFREY considera errónea la parte
final de la penúltima frase, que dice « excluidos, por
supuesto, los crímenes contra la paz y la seguridad de
la humanidad previstos en los párrafos 22 a 24 del
presente informe ». No recuerda ninguna decisión que
excluya esos delitos de los crímenes internacionales de-
finidos en el artículo 19 de la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
La realidad es que el artículo 19 abarca todos los de-
litos internacionales, con inclusión de los delitos con-
tra la paz y la seguridad de la humanidad.

41. El Sr. LACLETA MUÑOZ, apoyando los puntos
de vista del Sr. McCaffrey, dice que la principal dife-
rencia entre el proyecto de código y el proyecto de
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artículos sobre la responsabilidad de los Estados no se
deriva tanto de la distinción hecha entre los crímenes
contra la paz y los crímenes internacionales en su con-
junto como del hecho de que los primeros afectan a
normas primarias y los últimos a normas secundarias.
42. El Sr. CALERO RODRIGUES coincide con el
Sr. McCaffrey y propone que se supriman las palabras
« excluidos, por supuesto ».
43. El Sr. THIAM (Relator Especial) y el Sr. RIPHA-
GEN consideran ese cambio aceptable.
44. El PRESIDENTE dice que, de no formularse más
observaciones, entenderá que la Comisión desea apro-
bar el párrafo 30 a reserva de esa supresión, de la di-
visión del texto en dos párrafos —el segundo de los
cuales comenzaría con la quinta frase iniciada con las
palabras « Sin embargo, se señaló que es fácil imagi-
nar », como ha propuesto el Sr. Riphagen— y de que
se agregue al texto la expresión de los puntos de vista
del Sr. Ushakov y del Sr. Yankov.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 30, así enmendado.

Párrafo 31

Queda aprobado el párrafo 31.

Párrafo 32

45. El Sr. McCAFFREY dice que opone al párrafo 32
los mismos reparos que al párrafo 29, a saber, que no
le parece adecuado que el informe cite como ejemplos
de crímenes internacionales algunos actos que no figu-
ran como tales en el proyecto de código de 1954.

46. El Sr. USHAKOV indica, en primer lugar, que
deben agregarse las palabras « cometido por un Es-
tado » tras las palabras « crimen internacional » al
final de la primera frase. En segundo lugar, la referen-
cia a la imprescriptibilidad, en la quinta frase, puede
inducir a confusión, ya que el principio de que se trata
se aplica a personas físicas, pero no a Estados. En ter-
cer lugar, la sexta frase, que comienza con las palabras
« Es igualmente sintomático », da a entender que los
países que tienen competencia territorial para juzgar
los crímenes contra la paz pueden tenerla para juz-
gar crímenes cometidos por Estados, lo que es impo-
sible. Además, se pregunta por qué ha citado el Relator
Especial una decisión del Tribunal de Apelación de
Lyon, aplicable a un individuo, cuando el párrafo da
la impresión de que los ejemplos se refieren a Estados.
Es obvio que el derecho interno de los Estados sólo
puede aplicarse a los individuos y no a los Estados;
en cambio, el artículo 19, mencionado al comienzo del
párrafo 32, no se refiere en modo alguno a infracciones
cometidas por individuos, sino a las cometidas por los
Estados. Ese párrafo es, pues, un tanto confuso.
47. El Sr. MAHIOU reconoce que el párrafo 32 pasa
insensiblemente de un crimen de Estado a un crimen
del individuo, en tanto que debe trazarse claramente
una distinción entre esas dos categorías de crimen.
48. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que redac-
tará un párrafo para tener en cuenta las reservas de

los miembros de la Comisión que consideran que la
responsabilidad criminal de los Estados no existe, así
como las de los miembros que consideran que no existe
un régimen especial más que para los individuos.
49. El Sr. USHAKOV dice que, en este caso particu-
lar, se trata de reflejar los hechos y no las opiniones.
El derecho interno de los Estados no contiene disposi-
ciones para que un Estado sea juzgado por otro. En
cuanto al principio de la imprescriptibilidad, sólo se
aplica a los crímenes cometidos por los individuos.
50. El Sr. MAHIOU señala que el Relator Especial
ha querido hacer una comparación entre el crimen in-
ternacional del Estado y el crimen del individuo, con-
siderando la hipótesis de una extensión al Estado del
procedimiento especial y de la imprescriptibilidad apli-
cables en el caso de crímenes cometidos por individuos.
51. El Sr. McCAFFREY se adhiere a las observacio-
nes del Sr. Mahiou. A su juicio, la finalidad del pá-
rrafo 32 es ilustrar la idea enunciada en la antepenúlti-
ma frase, que dice así: « El régimen de la responsabi-
lidad penal por crímenes contra la paz y la seguridad
de la humanidad no podría, pues, fundirse en el ré-
gimen general de la responsabilidad por hechos inter-
nacionalmente ilícitos. »
52. El Sr. THIAM (Relator Especial) dice que se re-
visará la redacción del párrafo 32 a fin de tener en
cuenta las observaciones hechas por algunos miembros.
Sin embargo, debe mantenerse la referencia al crimen
de apartehid, no obstante la objeción formulada por
un miembro.
53. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras ob-
servaciones, entenderá que la Comisión desea aprobar
el párrafo 32, a reserva de que se inserten en la pri-
mera frase, tras las palabras « crimen internacional »,
las palabras « cometido por un Estado » y de que el
Relator Especial redacte de nuevo algunos pasajes para
tener en cuenta las observaciones hechas por algunos
miembros.

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

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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