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70. En cuanto al método de trabajo, las opiniones pa-
recen discrepar respecto al destino que se va a reservar a
los proyectos de artículos presentados en el cuarto infor-
me. Según el Sr. Barboza, esos textos deberían confiar-
se al Comité de Redacción. En efecto, el único punto en
que parecen acusadas las divergencias es en el de la fun-
ción de los conceptos de «riesgo» y de «daño». Ahora
bien, se puede llegar a una solución de avenencia y el
Comité de Redacción es precisamente el lugar en donde
se puede encontrar un arreglo. Con un debate general
sobre la delimitación del tema se correría el riesgo de
continuarlo indefinidamente y entonces la Asamblea
General tendría razón en pedir cuentas a la Comisión. Si
el tema propuesto es imposible de tratar, hay que de-
cirlo; y si hay miembros que no desean que la Comisión
llegue a un resultado, deben hacerse responsables de ello
ante la Asamblea.

71. El Sr. KOROMA no es hostil a la idea de remitir
los proyectos de artículos al Comité de Redacción, pero
el Relator Especial debería volver a redactar ciertos tex-
tos teniendo en cuenta las observaciones formuladas du-
rante el debate, en particular por el Sr. Beesley (2045.a

sesión) lo que significa que el trabajo no podría conti-
nuarse hasta la próxima semana.

72. El Sr. BARSEGOV también estaría de acuerdo en
remitir los proyectos de artículos al Comité de Redac-
ción, aunque si el Relator Especial debe antes modificar
los textos, la Comisión corre el riesgo de encontrarse an-
te el hecho consumado, por así decirlo. Pese a todo sería
mejor, como se hace generalmente, remitir los textos
examinados al Comité de Redacción con las observa-
ciones que han suscitado.

73. El Sr. BEESLEY precisa que había aconsejado al
Relator Especial que volviera a formular su proyecto
apoyándose a los tres principios que se desprenden del
párrafo 85 de su cuarto informe (A/CN.4/413). En
efecto, le parece que esos tres principios ofrecen una ba-
se sólida para el capítulo II del proyecto. Así, pues, el
Sr. Beesley no se opone a que el proyecto de artículos se
remita al Comité de Redacción.

74. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones
considerará que la Comisión desea remitir al Comité
de Redacción los proyectos de artículos 1 a 10,
acompañados de las observaciones formuladas durante
el debate.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13. 15 horas.

Hayes, Sr. Koroma, Sr. Mahiou, Sr. McCaffrey, Sr.
Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindra-
lambo, Sr. Reuter, Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda
Gutiérrez, Sr. Shi, Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. To-
muschat, Sr. Yankov.

2076.a SESIÓN

Viernes 8 de julio de 1988, a las 10 horas

Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-
Khasawneh, Sr. Al-Qaysi, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barbo-
za, Sr. Barsegov, Sr. Beesley, Sr. Bennouna, Sr. Calero
Rodrigues, Sr. Eiriksson, Sr. Francis, Sr. Graefrath, Sr.

Cooperación con otros organismos (conclusión *)
[Tema 10 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR DEL COMITÉ
JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Njenga a que haga
uso de la palabra en su calidad de observador del Comi-
té Jurídico Consultivo Asiático-Africano.

2. El Sr. NJENGA (Observador del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano) espera que su doble con-
dición de miembro de la Comisión y de Secretario Gene-
ral del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
contribuirá a reforzar la relación muy estrecha que con
los años se ha establecido entre ambos organismos.

3. El Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
fue creado para que sirviera de organismo asesor de sus
gobiernos miembros en el campo del derecho interna-
cional y como tribuna para la cooperación afroasiática
en cuestiones jurídicas de interés común. La historia de
las actividades del Comité ha sido hasta ahora la de las
necesidades y aspiraciones de los nuevos Estados de
Asia y Africa. Una de las funciones que han sido especí-
ficamente asignadas al Comité es el examen de las cues-
tiones que están en estudio en la CDI, y el Comité se ha
esforzado por despertar el interés en esas cuestiones de
los gobiernos de su región mediante la preparación de
notas y comentarios sobre la labor de la Comisión para
uso de las delegaciones representantes de los gobier-
nos miembros de la Sexta Comisión de la Asamblea
General.

4. En más de tres decenios de servicio, el Comité se ha
ocupado de los aspectos jurídicos de una amplia va-
riedad de temas, en particular la protección del medio,
las relaciones económicas internacionales y los ele-
mentos de las relaciones de buena vecindad entre los
Estados. Una característica fundamental de sus delibe-
raciones en cada uno de esos campos ha sido su objetivi-
dad y su orientación predominantemente jurídica.

5. Durante el primer decenio, de 1957 a 1967, el Comi-
té limitó sus actividades a prestar asesoramiento acerca
de los problemas que le sometían los gobiernos
miembros y al estudio de las cuestiones de interés co-
mún, muchas de ellas de considerable importancia para
la región, en la que era deseable un planteamiento uni-
forme. Las materias examinadas por el Comité durante
ese periodo fueron, para mencionar sólo algunas, las in-
munidades y privilegios diplomáticos, la inmunidad de
los Estados respecto de las operaciones comerciales, la
extradición de los delincuentes fugitivos, el régimen de
extranjería, la doble o múltiple nacionalidad, las cues-
tiones fronterizas y de límites, la legalidad de los ensa-
yos de armas nucleares, los derechos de los refugiados y

' Reanudación de los trabajos de la 2071.a sesión.
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los ríos internacionales. Sobre todos esos temas se apro-
baron resoluciones o informes definitivos, o ambas
cosas.

6. Durante el segundo decenio, la labor del Comité
aumentó considerablemente, haciéndose hincapié prin-
cipalmente en la asistencia a los gobiernos miembros
con respecto a algunas de las cuestiones internacionales
más importantes que se examinaban en las Naciones
Unidas, en especial las que fueron objeto de conferen-
cias de codificación. Además de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados de 1969, y las nego-
ciaciones más recientes sobre el derecho del mar, el Co-
mité preparó asimismo estudios básicos y analíticos pa-
ra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Prescripción en la Compraventa Internacional de Mer-
caderías (1974), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Transporte Marítimo de Mercancías (1978), la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión
de Estados en Materia de Tratados (1978), la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías (1980), la
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos (1982) y la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y
Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones
Internacionales (1986).

7. Cuando las cuestiones en primer plano de las delibe-
raciones de las Naciones Unidas pasaron a ser las econó-
micas, el Comité empezó a ocuparse de los aspectos jurí-
dicos de algunas de ellas. Desde la creación de un subco-
mité sobre cuestiones de derecho mercantil interna-
cional, en 1970, muchas de las actividades del Comité
Consultivo versaron sobre las relaciones económicas y el
derecho mercantil. Además de su labor en estrecha rela-
ción con la UNCTAD y la CNUDMI, el Comité inició la
preparación de contratos tipo o modelo para su utiliza-
ción en las operaciones comerciales internacionales
sobre productos básicos y acuerdos bilaterales modelo
sobre el fomento y la protección de inversiones, la for-
mulación de planes de industrialización, y la organiza-
ción de un sistema de solución de controversias en el
campo económico mediante la creación de instituciones
arbitrales nacionales y el establecimiento de centros re-
gionales de arbitraje. Se han creado ya en Kuala Lum-
pur y El Cairo dos centros de este tipo bajo los auspicios
del Comité, y se espera que un tercero entre en fun-
cionamiento en junio o julio de 1988 en Lagos.

8. Con la aprobación de la resolución 35/2 de la
Asamblea General, de 13 de octubre de 1980, por la que
se reconocía al Comité el estatuto de observador perma-
nente, éste inició una nueva fase de la evolución de sus
actividades. En cumplimiento de esa resolución, el Co-
mité orientó su programa de trabajo en sentido comple-
mentario de las actividades de las Naciones Unidas en
esferas como el derecho del mar, la protección interna-
cional de los refugiados y la cooperación económica in-
ternacional para el desarrollo. Por otra parte, el Comité
ha emprendido proyectos importantes dirigidos a ra-
cionalizar la labor de la Sexta Comisión, reforzar el pa-
pel de las Naciones Unidas y fomentar el recurso a la
CU. El programa de cooperación entre las Naciones
Unidas y el Comité establece, entre otras cosas, que éste

seguirá, como en el pasado, los debates en la Sexta Co-
misión y las deliberaciones de la CDI, la CNUDMI y el
Comité Especial sobre la Carta de las Naciones Unidas.

9. El desarrollo de los trabajos de la Comisión en el
período de sesiones en curso reviste un interés especial
para el Comité porque el tema de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la nave-
gación y el de las inmunidades jurisdiccionales de los Es-
tados figuran también en su programa. La estrecha vin-
culación entre ambos organismos estuvo debidamente
simbolizada con la presencia en el período de sesiones
del Comité de marzo de 1988, en Singapour, del enton-
ces Presidente de la Comisión, Sr. McCaffrey, cuya
declaración informativa y completa fue muy apreciada.

10. Desea aprovechar la ocasión para invitar al Presi-
dente actual de la Comisión, Sr. Díaz González, a que
participe en el 28.° período de sesiones del Comité, que
se celebrará en Nairobi a comienzos de 1989.

11. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano por su
interesantísima declaración y su amable invitación.

12. El Sr. McCAFFREY agradece al Comité y a su
Secretario General recientemente elegido, Sr. Njenga, la
afectuosa hospitalidad con que lo recibieron en el perío-
do de sesiones del Comité de marzo de 1988; la gran di-
versidad de los temas que estudia el Comité por cuenta
de sus Estados Miembros y la calidad de sus trabajos,
así como la labor de la secretaría del Comité y la cole-
gialidad de las delegaciones participantes en el período
de sesiones, le produjeron una honda impresión.

El derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación (conclu-
sión) [A/CN.4/406 y Add.l y 21, A/CN.4/412 y
Add.l y 2 \ A/CN.4/L.420, secc. C, ILC
(XL)/Conf.Room Doc.l y Add.l]

[Tema 6 del programa]

CUARTO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(conclusión*)

PARTES IV Y V DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS:

ARTÍCULOS 15 [16] A 18 [19]3 (conclusión)

13. El PRESIDENTE propone que, aunque se haya
cerrado ya el debate sobre el tema 6 del programa, por
cortesía, y en la inteligencia de que no se sienta así nin-
gún precedente, se atienda la petición de dos miembros
de la Comisión que desean hacer uso de la palabra sobre
ese tema por no haber podido hacerlo anteriormente.

14. El Sr. AL-BAHARNA después de agradecer al
Presidente que le permita hacer una declaración general
aunque el debate sobre el tema ya se ha cerrado, dice
que ha leído con gran interés el cuarto informe del Rela-
tor Especial (A/CN.4/412 y Add.l y 2). Cuando en
1984 el anterior Relator Especial presentó su segundo

* Reanudación de los trabajos de la 2069. ' sesión.
Reproducido en Anuario... 1987, vol. II (primera parte).
Reproducido en Anuario... ¡988, vol. II (primera parte).

1 Para el texto, véanse sesiones 2050.', párr. 1, y 2062.', párr. 2.
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informe4, el examen del tema parecía haber alcanzado
una fase avanzada, pero, en 1987, las perspectivas de
concluir la labor en un futuro próximo empeoraron
mucho. Se alegra, por lo tanto, de que ahora el Relator
Especial confíe en concluir en 1991 la primera lectura, e
insta a la Comisión a que apoye el calendario estableci-
do en el cuarto informe (ibid., párr. 8). Preferiría que, a
ser posible, se concluyera la primera lectura en 1990 en
vez de 1991.

15. En su informe (ibid., nota 9), el Relator Especial
propone que se incluya en el artículo 1 una definición de
la expresión «utilización óptima». Duda de que el artí-
culo relativo a los términos empleados sea el lugar más
adecuado para tal definición, siempre y cuando esa
expresión se pueda realmente definir con precisión.
Además, el Relator Especial propone tratar el asunto de
la «seguridad de las instalaciones hidráulicas» en la par-
te dedicada a «otros asuntos» (ibid., párr. 7). Aun reco-
nociendo que las instalaciones hidráulicas constituyen
una parte de importante del equipamiento de los cursos
de agua internacionales, duda de que sea necesario o
factible ocuparse de esta cuestión en relación con los
usos distintos de la navegación.

16. Si bien está de acuerdo con el Relator Especial
acerca de la necesidad de los intercambios regulares de
datos e información sobre los cursos de agua interna-
cionales, se pregunta si los Estados del curso de agua es-
tán obligados con arreglo al derecho internacional a
proporcionarse mutuamente esos datos e información, y
en caso afirmativo, si esa obligación es absoluta. En el
estudio de la práctica de los Estados (ibid., párrs. 15
a 26) se mencionan varios tratados bilaterales y subre-
gionales relativos a esta materia, algunos de los cuales
establecen instituciones para el intercambio de datos e
información. No está convencido de que sea posible de-
ducir de esos tratados o de la práctica de los Estados una
obligación internacional de intercambiar información y,
por consiguiente, pone en tela de juicio la postura del
Relator Especial, en particular, el postulado de que el
artículo 6 puede servir de base a una obligación jurídica
(ibid., párr. 14). De la regla de la utilización equitativa
no se deduce necesariamente ninguna obligación de in-
tercambiar datos e información; esos intercambios sólo
contribuyen a probar la observancia de la regla de la uti-
lización equitativa.

17. Los pasajes pertinentes de los Principios de la
CEPE relativos a la cooperación en materia de aguas
transfronterizas, citados en el informe (ibid., párr. 22),
constituyen un buen modelo que sería aconsejable que
siguiera la Comisión. A la luz de esos Principios y de los
conceptos básicos del derecho internacional, el proyecto
de artículo 15 [16] (véase 2050." sesión, párr. 1) parece
pasar de la raya. Si estas normas son, como indica el Re-
lator Especial en su comentario, supletorias y no de
obligado cumplimiento, convendría sustituir la formu-
lación jurídica preceptiva del artículo por otra que no
implique obligación. Preferiría, asimismo, que se susti-
tuyeran en el párrafo 1 las palabras «que estuvieran ra-
zonablemente disponibles» por «hasta donde sea po-
sible», y pone en duda la utilidad de la cláusula final del
párrafo, que sólo introduce complicaciones innecesa-

rias. El párrafo 1 debería vincularse expresamente al
párrafo 5 con objeto de dejar bien sentado que la obli-
gación formulada no es absoluta, sino que está sujeta a
excepciones por motivos de defensa y seguridad. Final-
mente, advirtiendo que en el párrafo 7 de su comentario
el Relator Especial solicita la opinión de la Comisión
acerca de si debe establecerse expresamente en el artícu-
lo alguna disposición sobre la creación de comisiones
mixtas para la reunión y elaboración de los datos sobre
los cursos de agua internacionales, el orador entiende
que, de conformidad con las opiniones de los dos relato-
res especiales anteriores, la creación de tales organismos
debe preverse explícitamente en ese artículo o en un ar-
tículo distinto.

18. Por lo que respecta a los proyectos de artículos
sobre la contaminación de los cursos de agua interna-
cionales, la protección del medio de los cursos de agua
internacionales y las situaciones de urgencia relaciona-
das con la contaminación o el medio, opina que el plan-
teamiento del «estricto mínimo» adoptado por el Rela-
tor Especial no concede quizás a esa cuestión toda la
atención que merece. El Relator Especial, teniendo en
cuenta que sus predecesores la trataron mucho más
ampliamente, así como su propio punto de vista de que
se trata del componente singular más importante del
proyecto de artículos (A/CN.4/412 y Add.l y 2,
párr. 90), haría bien en revisar sus enunciados. Podría
estudiar, en particular, la posibilidad de reintroducir en
el proyecto el artículo sobre control y prevención de
riesgos relacionados con el agua (art. 26) propuesto por
el anterior Relator Especial en su segundo informe5. En
lo que concierne a la definición del término «contamina-
ción», el orador prefiere el texto propuesto por el ante-
rior Relator Especial (art. 22)6 a la definición que figura
en el párrafo 1 del artículo 16 y en el comentario del Re-
lator Especial (ibid., nota 207).

19. La afirmación que hace el Relator Especial en el
párrafo 4 de su comentario sobre el proyecto de artículo
16 [17], en el sentido de que es dudoso que pueda decirse
que el derecho internacional contemporáneo proscriba
la contaminación per se de un curso de agua interna-
cional, le inspira graves recelos. Reconocer que la conta-
minación es ilícita sólo si causa un daño no equivale a
decir que el derecho internacional contemporáneo no
prohibe la contaminación. A su juicio, ese comentario
debe modificarse o suprimirse. En cuanto a la norma de
fondo enunciada en el párrafo 2 del artículo 16 [17], hu-
biera preferido que fuera más semejante al artículo X de
las Normas de Helsinki, en el que se relaciona con el
principio de la utilización equitativa de las aguas e im-
pone a los Estados la doble obligación de evitar la con-
taminación y de disminuirla. No obstante la explicación
del Relator Especial, sería preferible que se sustituyera
en el párrafo 2 del artículo el término «apreciable» por
otros más objetivos, como «notable» o «grave», pues el
primero figura en las Normas de Helsinki y el segundo
es el empleado en la sentencia dictada en el asunto del
Lago Lanós.

20. La redacción del párrafo 3 es bastante floja y debi-
lita al parecer la obligación jurídica enunciada en el
párrafo 2. En particular, el orador pone en tela de juicio

' Anuario... 1984, vol. II (primera parte), pág. 107, documento
A/CN.4/381.

1 Ibid., párr. 90.
1 Ibid., pág. 126, párr. 84.
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la utilidad de las palabras iniciales «A solicitud de cual-
quier Estado del curso de agua», y de la palabra «intro-
ducción». Habría que modificar el párrafo en lo que
fuera conveniente para ponerlo más en consonancia con
las obligaciones firmes enunciadas en el párrafo 2.

21. El proyecto de artículo 17 [18] es un útil comple-
mento del proyecto de artículo 16 [17], pero convendría
examinar la posibilidad de invertir el orden de los dos
artículos a fin de que la disposición que establece las dis-
posiciones más positivas figurase antes de la que las
enuncia negativamente. Si se compara el artículo 17 [18]
con el artículo 20 propuesto por el anterior Relator Es-
pecial en su segundo informe7, se comprueba que este
último contiene algunos elementos más y es, al mismo
tiempo, más práctico. El párrafo 2, relativo a la adop-
ción de medidas y regímenes necesarios para la protec-
ción del medio, es especialmente significativo, por lo
que el orador propone que se reintroduzca en el proyec-
to. Como es probable que el proyecto se convierta en un
convenio marco, es aconsejable incluir el mayor número
posible de ideas fecundas.

22. Apoya el párrafo 2 del artículo 17 [18], relativo a
la necesidad de proteger el medio marino. Su inclusión
era necesaria, porque la mayor parte de la contamina-
ción marina puede atribuirse a las descargas fluviales.
Por último, sugiere que se incluya en el párrafo 2 o en
un nuevo párrafo 3 una referencia a la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982,
como la que figuraba en el párrafo 3 del proyecto de
artículo 20 del Relator Especial.

23. Apoya en principio la idea de incluir un artículo
que se refiera a las situaciones de urgencia en materia de
contaminación, pero el texto del proyecto de artículo 18
[19] parece confuso. Este artículo define en el párrafo 1
las palabras «situación de emergencia relacionada con la
contaminación o el medio ambiente» para pasar luego a
enunciar las obligaciones jurídicas en el párrafo 2. Pro-
pone que se refundan esos dos elementos, como hacía el
anterior Relator Especial en el párrafo 1 del proyecto de
artículo 258. Además habría que modificar el título para
que dijese: «Situaciones de urgencia en materia de con-
taminación», y sustituir en el párrafo 2 la expresión
«Estados del curso de agua potencialmente afectados»,
que es poco satisfactoria, por la fórmula empleada en el
artículo 198 de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar, de 1982, a saber: «otros Esta-
dos que a su juicio puedan resultar afectados por esos
daños». Ese cambio simplificaría y aclararía el texto.

24. En su comentario (párr. 5) al artículo 18 [19], el
Relator Especial pregunta si convendría añadir una dis-
posición en ese artículo análoga a la del artículo 199 de
la Convención de 1982, relativa a los planes de urgencia
contra la contaminación, y si ese artículo 18 debería es-
tablecer asimismo obligaciones para los terceros Esta-
dos. En lo que le concierne, el orador responde afirmati-
vamente a la primera pregunta y negativamente a la se-
gunda. Si bien es posible desde el punto de vista jurídico
obligar a los Estados del curso de agua a adoptar planes
de urgencia, es dudoso que pueda hacerse lo mismo con
respecto a los terceros Estados.

7 Ibid., pág. 125, párr. 82.
• Ibid., pág. 127, párr. 89.

25. El Sr. NJENGA, tras felicitar al Relator Especial
por su muy erudito cuarto informe (A/CN.4/412 y
Add.l y 2), expresa la intención de hacer algunas obser-
vaciones generales sobre la protección del medio y,
concretamente, la cuestión de la contaminación. Opina
que la Comisión perdería el enfoque del debate si se con-
centrara en la cuestión de la responsabilidad —causal o
no— de un Estado del curso de agua para con otro por
cualquier actividad que cause un daño «apreciable» o
«importante». La contaminación de los cursos de agua
debería examinarse en el contexto más amplio de los
daños a la colectividad internacional en conjunto, como
algo que ocasiona un perjuicio a todos los Estados,
incluidos el Estado de origen y su población. Los países
en desarrollo son muy conscientes de ello, especialmente
en Africa, donde más del 80% de la población rural de-
pende para la obtención de agua potable de ríos que no
han sido objeto en absoluto de ningún tratamiento en
relación con cualquier contaminación resultante de acti-
vidades de origen terrestre.

26. La conciencia del grave peligro que representa la
contaminación, las actividades clandestinas y poco
escrupulosas de ciertas sociedades de los países in-
dustrializados que han vertido desechos químicos tóxi-
cos en Africa han causado consternación. Un periodista
de Lagos, en un artículo publicado en el Sunday Obser-
ver de 19 de junio de 1988, se refería a «algunos países
europeos» que, «tras haber infligido al continente la tra-
ta de esclavos en el siglo pasado», estaban «empeñados
en el siglo siguiente en diezmar la población africana
mediante el vertido en las tierras de pasto de Africa de
sus toxinas indeseables».

27. En realidad, algunas de las empresas más contami-
nadoras que destruyen el medio —incluidos los cursos
de agua internacionales— en el Tercer Mundo son
empresas de los países industrializados que han trasla-
dado sus operaciones a los países en desarrollo para evi-
tar las estrictas normas ambientales y realizan en esos
países enormes beneficios con escasa preocupación por
los efectos de sus actividades sobre el medio.

28. La obligación general de cooperación para el
control y la reducción de la contaminación ha sido ya
aceptada generalmente y debe, por consiguiente, consti-
tuir el primerísimo principio de los artículos de la par-
te V del proyecto. El informe de la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, titulado
«Nuestro futuro común», subraya la necesidad de «un
nuevo enfoque de la utilización y gestión duradera de las
zonas, sistemas y recursos ecológicos transfronterizos».
Señala que «un tercio de las 200 cuencas fluviales inter-
nacionales principales no se incluyen en ningún acuerdo
internacional y menos de 30 en arreglos institucionales
de cooperación. Estas lagunas son particularmente gra-
ves en Africa, Asia y América Latina, que en conjunto
tienen 144 cuencas fluviales internacionales»9. Continúa
el informe: «Los gobiernos, directamente o por conduc-
to del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) o de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza y sus recursos (UICN),
deberían apoyar la elaboración de acuerdos de coopera-
ción regionales y subregionales para la protección y el
uso de los sistemas ecológicos transfronterizos [...]»10.

' A/42/427, anexo, cap. 12, párr. 32.
10 Ibid., párr. 33.
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29. La Comisión Mundial señala asimismo que «los
regímenes jurídicos son superados por el ritmo acelera-
do y la escala creciente de las repercusiones sobre la base
ambiental del desarrollo», y prosigue insistiendo en la
urgente necesidad de «reconocer y respetar los derechos
y deberes recíprocos de los individuos y de los Estados
con respecto al desarrollo duradero, establecer y aplicar
nuevas normas de conducta estatal e interestatal para
lograr el desarrollo duradero, fortalecer y ampliar la
aplicación de las leyes vigentes y de los acuerdos interna-
cionales en apoyo del desarrollo duradero, y fortalecer
los métodos existentes y elaborar nuevos procedimien-
tos para evitar o resolver las controversias relativas al
medio ambiente»11.

30. Es digno de señalar que el artículo 192, que es la
primera disposición de la parte XII de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de 1982,
establece: «Los Estados tienen la obligación de proteger
y preservar el medio marino». La obligación general de
los Estados de cooperar en relación con los problemas
ambientales transfronterizos estás claramente expresada
en los principios jurídicos establecidos en 1986 por el
Grupo de Expertos en Derecho Ambiental de la Comi-
sión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo12. Esos principios establecen en el párrafo 1
del artículo 14 la obligación de los Estados de cooperar
«de buena fe con los demás Estados interesados para
mantener o lograr en beneficio de cada uno de ellos una
utilización razonable y equitativa de un recurso natural
transfronterizo o para evitar o disminuir una alteración
o un riesgo significativo de alteración del medio ambien-
te transfronterizo». El párrafo 2 del artículo dispone
además que esa cooperación tendrá por objeto «lograr
una utilización óptima del recurso natural transfronteri-
zo o aumentar al máximo la efectividad de las medidas
para evitar o reducir una alteración del medio ambiente
transfronterizo».

31. Destaca también el orador las recomendaciones de
la primera Conferencia Ministerial Africana sobre el
Medio, celebrada en El Cairo del 16 al 18 de diciembre
de 1985, que aprobó el Programa de Cooperación Afri-
cana de El Cairo. La Conferencia aprobó 29 actividades
subregionales prioritarias, de las cuales 15 se referían a
la utilización racional transfronteriza de las aguas y los
ecosistemas de la región. Dichas actividades compren-
den, en particular, el apoyo a la Comisión de la Cuenca
del Chad para el desarrollo integrado de esa cuenca; el
apoyo a la autoridad de la Cuenca del Niger para el de-
sarrollo integrado de esa cuenca; el estudio y la aplica-
ción de planes para diversas otras cuencas fluviales, en
especial la del Zambeze; la mejora de la cooperación pa-
ra el desarrollo integrado del Congo-Zaire; un estudio
hidrométrico y geológico del sistema del Volta; el estu-
dio del desarrollo de los recursos hidráulicos de los tres
países del Magreb; el reforzamiento de la cooperación
entre los países de la cuenca del Nilo en materia ambien-
tal; el estudio y la aplicación de un plan de desarrollo in-
tegrado polivalente para la cuenca del lago Victoria, y
varios otros planes. Hace votos por que el Relator Espe-
cial pueda seguir los progresos de ese programa por
medio del PNUMA, que es el organismo de ejecución.

11 Ibid., párr. 80.
'•' Véase 2065." sesión, nota 5.

32. Ha puesto de relieve esa evolución en los ámbitos
regional e internacional para que la Comisión vea si el
proyecto de artículos refleja las nuevas perspectivas que
surgen en la esfera de la protección del medio y la lucha
contra la contaminación.

33. Sin querer entrar en la controversia acerca de la si-
tuación jurídica de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el derecho del mar, de 1982, subraya que no le
cabe ninguna duda acerca del inmenso valor normativo
de la parte XII de dicha Convención, que se refiere a la
protección y preservación del medio marino. Las dispo-
siciones fueron negociadas por representantes de todas
las corrientes de opinión en la esfera internacional y
constituyen el más amplio grado de consenso en esta
materia. Aun en el caso de que la Convención no hu-
biera sido firmada por 159 Estados y ratificada por más
de 35, sus disposiciones no perderían ni un ápice de su
valor ni de su autoridad internacional como manifesta-
ción de hasta qué punto los Estados desean coritprome-
terse en la protección y preservación del medio.

34. Refiréndose al proyecto de artículo 16 [17], advier-
te que la definición del párrafo 1 es muy general y se
funda en abundantes precedentes. Está de acuerdo, sin
embargo, en que el lugar adecuado de esa definición es
el artículo sobre los términos empleados. Paradójica-
mente, la aceptación de una definición tan amplia y ge-
neral haría muy difícil aceptar el párrafo 2 del artículo
16 [17], porque cualquier actividad humana, por bien
intencionada que sea, es una posible causa de contami-
nación, tal como se define en el párrafo 1. El párrafo 2,
en la forma propuesta, expondría al Estado del curso de
agua a las reclamaciones de demandantes indetermina-
dos por un período indefinido, especialmente dado que
no se han establecido normas precisas sobre los tipos y
cantidades de sustancias que pueden ser descargadas sin
peligro.

35. Es cierto que el Relator Especial ha hecho hincapié
en que con la utilización de la expresión «perjuicio apre-
ciable» no pretende una prohibición absoluta de toda
contaminación. En el párrafo 4 de su comentario sobre
el artículo 16 define «perjuicio apreciable» como un
«perjuicio significativo —esto es, que no es trivial ni ca-
rente de importancia— pero que es menos que "impor-
tante"». Ahora bien, a falta de un mecanismo de solu-
ción de controversias y de normas claras reconocidas, el
concepto de «perjuicio apreciable» no puede evaluarse
objetivamente. Lo que para una parte es «apreciable»
puede ser una simple molestia para otra, y lo que es in-
significante para una cosa puede ser catastrófico para
otra. Por ejemplo, la contaminación que no constituye
ningún inconveniente para el riego puede ser desastrosa
a efectos del uso para el consumo humano.

36. Es innecesario detenerse en el concepto de «debida
diligencia» como el grado de diligencia que puede espe-
rarse de un «buen gobierno» o de un «Estado civiliza-
do», preconizado por Pierre Dupuy, el cual parece for-
mular el discutible argumento de que para que un Esta-
do esté exento de responsabilidad basta que posea «con
carácter permanente un régimen jurídico y unos recur-
sos materiales suficientes para garantizar el cumplimien-
to de [sus] obligaciones internacionales en condiciones
normales», aunque utilice esa infraestructura «con un
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grado de vigilancia consonante con las circunstancias»
(véanse párrs. 7 y 8 del comentario al artículo 16). En
realidad, la situación actual es que los Estados que con-
taminan los cursos de agua internacionales y el medio
marino son precisamente los que poseen esos atributos.
Esto viene a ser corroborado por la situación de los cur-
sos de agua internacionales de Europa y América del
Norte.

37. Es evidente, pues, que el párrafo 2 del artículo 16
[17] no establece el debido equilibrio entre los intereses
de todos los Estados afectados y requiere una revisión
radical. Preferiría que esa revisión fuera realizada por el
Relator Especial, pero no se opone a que la haga el Co-
mité de Redacción.

38. Apoya el proyecto de artículo 17 [18], sobre la pro-
tección del medio de los cursos de agua internacionales,
y el proyeto de artículo 18 [19], sobre las situaciones de
urgencia relacionadas con la contaminación o el medio.
Los comentarios del Relator Especial a esos dos artícu-
los muestran que están fundados en la práctica estatal
vigente y el Comité de Redacción no debería tener nin-
guna dificultad para darles su forma definitiva.

39. El Sr. BEESLEY dice que parece haber surgido un
malentendido acerca de su posición con respecto a la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del
mar, de 1982. Desea dejar bien sentado que en ningún
momento ha puesto en entredicho el valor jurídico de la
Convención de 1982; nunca ha sugerido que la Conven-
ción en su totalidad tiene un valor jurídico determinado.
Por razones jurídicas fundadas ha evitado cualquier
declaración en el sentido de que el conjunto de esa Con-
vención refleja el derecho internacional consuetudina-
rio. Por otra parte, aunque no comparte las reservas
acerca de la parte XI, que versa sobre la explotación de
los fondos marinos, ha mencionado concretamente su
carácter polémico para subrayar el hecho de que no se le
oculta ese aspecto de la cuestión.

40. Ha mencionado, por supuesto, la condición jurídi-
ca de la parte XII de la Convención, que guarda relación
tanto con el tema que ahora se examina como con el de
la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional. El
hecho de que esta parte refleja el derecho internacional
consuetudinario no ha sido puesta en entredicho, ni en
la Comisión ni en ningún otro lugar. A veces se han
aducido argumentos en contra, pero no por los Estados.
En realidad, los principales Estados no signatarios de la
Convención se han creído en la obligación de reconocer
que la parte XII refleja el derecho internacional con-
suetudinario.

41. Pregunta seguidamente si el Relator Especial se
propone responder a las declaraciones hechas en la pre-
sente sesión.

42. El Sr. McCAFFREY (Relator Especial) dice que
no tiene la intención de responder por ahora. No desea
reabrir el debate y, en cualquier caso, casi todos los as-
pectos planteados en la presente sesión han sido trata-
dos ampliamente en su recapitulación al clausurarse el
debate (2073.a sesión).

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomáti-
ca no acompañada por un correo diplomático
(continuación*) [A/CN.4/409 y Add.l a 513, A /
CN.4/41714, A/CN.4/L.430, secc. F.3]

[Tema 4 del programa]

OCTAVO INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

EXAMEN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS"
EN SEGUNDA LECTURA

(continuación)

43. El Sr. SHI felicita al Relator Especial por la objeti-
vidad y erudición de que ha dado muestra en su octavo
informe (A/CN.4/417) y se declara de acuerdo con el
planteamiento general del tema adoptado por la Comi-
sión, por lo que se abstendrá de hacer observaciones de
carácter general. Tampoco tiene ninguna necesidad de
plantear cuestiones de estilo, que pueden examinarse en
el marco del Comité de Redacción. Se limitará, por con-
siguiente, a tratar las principales cuestiones que, a juicio
del Relator Especial, requieren la atención de la Comi-
sión.

44. Por lo que respecta el ámbito de aplicación del
proyecto de artículos, sugiere que se mantengan inalte-
rados los artículos 1 y 2 aprobados en primera lectura,
sin las modificaciones propuestas por el Relator Espe-
cial. No existe ninguna razón convincente para ampliar
el ámbito de aplicación del proyecto de artículos de for-
ma que abarque las comunicaciones oficiales de las or-
ganizaciones internacionales. Esas organizaciones son
fundamentalmente diferentes de los Estados, como se
desprende del hecho de que la Comisión haya tratado en
forma reparada el derecho de los tratados entre Estados
y el derecho de los tratados entre organizaciones inter-
nacionales. Está asimismo el problema de que no hay
prácticamente dos organizaciones internacionales con
iguales características. Más aún, si hubiera que incluir
en el proyecto de artículos las comunicaciones oficiales
de las organizaciones internacionales inter se, no habría
ninguna razón para no ampliar su ámbito a las comuni-
caciones de los movimientos de liberación nacional, lo
que complicaría toda la materia. Propone, por lo tanto,
que no se haga extensivo el ámbito de aplicación del
proyecto de artículos a las comunicaciones oficiales de
las organizaciones internacionales inter se. El estatuto
de los correos y las valijas de las organizaciones interna-
cionales no resultaría afectado, puesto que está ampara-
do por el artículo 2.

45. La norma de la inviolabilidad del alojamiento tem-
poral, enunciada en el artículo 17, ha dado pie a res-
puestas diametralmente opuestas: para algunos gobier-
nos, su supresión es inaceptable, mientras que para
otros esa disposición no sólo debería ser mantenida, si-
no incluso reforzada. Entiende, por su parte, que la nor-
ma proporciona una garantía de libertad, seguridad y
confidencialidad de comunicación por valija entre el Es-
tado que envía y sus misiones en el extranjero. Se ha sos-
tenido que no es necesario hacer extensiva la inviolabili-

* Reanudación de los trabajos de la 2072.' sesión.
11 Reproducido en Anuario... 1988, vol. Il (primera parle).
14 Ibid.
" Para el texto, véase 2069." sesión, párr. 6.
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dad del correo diplomático a su alojamiento temporal,
porque en la mayoría de los casos el correo permanecerá
en los locales de la misión o, de utilizarse algún tipo de
alojamiento temporal, no llevará allí con él la valija
diplomática. Este argumento pasa por alto el requisito
de integridad de las normas sobre el correo diplomático
y la valija diplomática; siempre son posibles sucesos o
accidentes que afecten a la libertad de comunicación por
valija diplomática. Indudablemente, la aplicación del
artículo 17 puede resultar algo gravosa para el Estado
receptor o el Estado de tránsito, pero hay que recordar
que esos Estados son también Estados que envían. Así,
pues, conviene mantener en su forma actual la norma de
artículo 17; conviene con el Relator Especial en que
constituye un equilibrio aceptable entre la libertad de
comunicación del Estado que envía y los intereses legíti-
mos del Estado receptor y el Estado de tránsito.

46. El artículo 18, tal como fue aprobado en primera
lectura, constituye una buena solución de transacción
del muy discutido problema de la inmunidad de jurisdic-
ción. Se basa en el criterio del interés de la función y es-
tablece una inmunidad limitada. La inmunidad plena o
absoluta habría estado más acorde con el interés de las
funciones oficiales del correo diplomático, pero, en vis-
ta de las objeciones que ha suscitado, la única solución
posible es quizá la inmunidad limitada; establece por lo
menos la garantía mínima necesaria para la libertad de
comunicación por valija diplomática acompañada por
un correo diplomático. Por consiguiente, el artículo 18
debería mantenerse en su forma original de transacción,
con las modificaciones de índole secundaria propuestas
por el Relator Especial {ibid., párrs. 158 a 161).

47. En cuanto al artículo 28 sobre la protección de la
valija diplomática, el Relator Especial ha presentado
tres variantes. En opinión del orador habría que excluir
la variante B, porque el párrafo 2 contradice la finali-
dad principal del proyecto de artículos y se aparta del
planteamiento global y uniforme adoptado por la Comi-
sión. Es verdad que dicho párrafo está en consonancia
con el párrafo 3 del artículo 35 de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, de 1963, pero el
párrafo 1 de ese mismo artículo, que autoriza a las ofici-
nas consulares a utilizar valijas diplomáticas, hace que
el párrafo 3 no tenga prácticamente ningún efecto.

48. La variante A refleja el derecho existente. El con-
cepto de inviolabilidad de la valija diplomática formula-
do en el artículo, aunque no establecido expresamente
en las Convenciones de Viena pertinentes, es con todo
un extensión lógica de la inviolabilidad de los archivos,
los documentos y la correspondencia oficial de la mi-
sión, establecida en el artículo 24 y el párrafo 2 del artí-
culo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1961. La inviolabilidad de la valija
diplomática garantiza plenamente el carácter confiden-
cial de su contenido. La inspección de la valija
—directamente o por medios electrónicos u otros me-
dios técnicos— no puede ser autorizada, ya que los me-
dios electrónicos modernos han alcanzado un grado de
desarrollo que haría inconcebible el carácter confiden-
cial de las comunicaciones oficiales. La variante A, por
lo tanto, acierta al establecer explícitamente la exención
de la valija diplomática de toda inspección, en forma di-
recta o por exploración a distancia.

49. Hay que reconocer que ha habido casos de abuso
de las valijas diplomáticas y que, en una época en que la
colectividad internacional tiene que luchar contra el
terrorismo internacional y el tráfico de estupefacientes,
es importante que no se utilice indebidamente la valija
diplomática para tales fines. Las observaciones dirigidas
a la Comisión por la Conferencia Internacional sobre el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, de 1987,
mencionadas por el Relator Especial en su octavo infor-
me (ibid., párr. 239), son de gran pertinencia en relación
con este problema.

50. Es claramente necesario, pues, que el principio de
la inviolabilidad de la valija se aplique con cierta flexibi-
lidad. Es preciso lograr un equilibrio entre la protección
del carácter confidencial del contenido de la valija y la
evitación de los posibles abusos. Desde este punto de
vista, la variante A parece deficiente y la variante C pre-
senta la ventaja de remediar sus inconvenientes. Sería
partidario incluso de aceptar el recurso a la inspección
sin intromisión por perros husmeadores cuando las
autoridades del Estado receptor tengan serias dudas
acerca del contenido de la valija. Cabe preguntarse si es-
ta solución no constituiría un retroceso con respecto al
derecho existente; si se lograra guardar un equilibrio
aceptable entre el carácter confidencial y la prevención
de los abusos, sin embargo, no habría retroceso sino el
necesario desarrollo progresivo del derecho.

51. Es partidario de que se suprima el artículo 33. Su
mantenimiento no sólo crearía una pluralidad de regí-
menes, sino que desvirtuaría también la finalidad del
proyecto de artículos. En realidad, la distinción entre las
diferentes categorías de correos y valijas se vuelve cada
vez más teórica y sin sentido. En la actualidad, entre las
diversas categorías de correos y valijas, las valijas di-
plomáticas —acompañadas o no por correos
diplomáticos— son la forma de comunicación oficial
más comúnmente utilizada.

52. Por último, se opone a que se incluya en el proyec-
to de artículos un conjunto de disposiciones sobre la so-
lución de controversias. Si el proyecto revistiera final-
mente la forma de un tratado, sería aconsejable, como
demuestra la experiencia, incluir las normas sobre solu-
ción de controversias en un protocolo facultativo sepa-
rado.

53. Propone que se remita al Comité de Redacción el
proyecto de artículos, con las modificaciones propues-
tas por el Relator Especial.

54. El Sr. GRAEFRATH felicita el Relator Especial
por su informe tan completo (A/CN.4/417), que de-
muestra de modo claro que el tema está maduro para la
segunda lectura.

55. En la codificación y desarrollo progresivo del de-
recho sobre esta materia, es necesario tener constante-
mente presentes las pautas fijadas por las vigentes con-
venciones sobre relaciones diplomáticas y consulares, a
fin de lograr que el proyecto de artículos no se aparte de
esas pautas y reforzar, en lo posible, las disposiciones de
dichas convenciones. El planteamiento general del Rela-
tor Especial y las sugerencias que ha formulado en su
octavo informe serán especialmente útiles para de-
sarrollar el tema de la manera adecuada.
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56. El criterio del interés de la función, al que atribuye
una importancia especial, se interpreta muchas veces co-
mo una tentativa de limitar los privilegios e inmunida-
des del correo. Mas el Relator Especial ha sugerido en su
informe (ibid., párr. 30) una interpretación mucho más
amplia, según la cual el criterio del interés de la función
debe servir para garantizar que se conceden al correo to-
das las facilidades, privilegios e inmunidades necesarios
para el desempeño de su cometido. Esta interpretación,
que apoya sin reservas, confiere un valor científico y
teórico del criterio del interés de la función que excede
con creces de los límites del tema y proporciona un me-
dio muy útil de equilibrar los intereses de los Estados y
de definir normas jurídicas.

57. Por lo que respecta a la forma definitiva del pro-
yecto (ibid., párrs. 32 a 38), conviene en que lo mejor
sería que se convirtiera en una convención constitutiva
de un instrumento jurídico separado. Ahora bien, ha-
bría que mantener una relación jurídica apropiada con
las convenciones de codificación existentes, a fin de que
el proyecto se encuadrara más fácilmente en la red de
instrumentos en vigor.

58. El Relator Especial ha aducido razones convincen-
tes para hacer extensivo el ámbito de aplicación del pro-
yecto en los artículos 1 y 2 a las comunicaciones entre
las misiones inter se. Pero, aunque una disposición de la
índole del actual artículo 1 fuera una solución satisfac-
toria que convendría adoptar, comparte las dudas
expresadas acerca de la conveniencia de ampliar el ám-
bito de aplicación del proyecto para abarcar las comuni-
caciones oficiales de todas las organizaciones intergu-
bernamentales. Quizás sería preferible regular esta
cuestión en acuerdos especiales.

59. El artículo 12 reñeja el derecho existente en la ma-
teria y es, en general, aceptable, pero es preciso estudiar
más a fondo el problema de la protección de la valija
cuando el correo es declarado persona non grata. El Re-
lator Especial reconoce que esta preocupación está justi-
ficada, pero opina (ibid., párr. 123) que el artículo 30
establece suficientes medidas de protección que garanti-
zan la integridad de la valija. Sin embargo, el artículo 30
versa sobre los supuestos de «fuerza mayor u otras cir-
cunstancias», y aunque, si se interpreta ampliamente ese
artículo, cabe concebir que la declaración de persona
non grata se considera incluida en las «otras circunstan-
cias», no existe ninguna seguridad de que el Estado
receptor acepte tal interpretación de un artículo que se
refiere a un supuesto diferente. En una cuestión tan deli-
cada como la de la protección de la valija diplomática,
los Estados preferirán contar con una disposición expre-
sa en vez de tener que basarse en un interpretación, bas-
tante remota, de otras disposiciones. Sugiere, pues, que
se incluya en el artículo 12 una disposición expresa de
esa índole.

60. Está de acuerdo con el planteamiento adoptado
por el Relator Especial en relación con el artículo 17,
que guarda el justo equilibrio entre los intereses del Es-
tado receptor y el Estado que envía, y opina que debe
aprobarse el fondo de este artículo. No obstante, cabe
introducir algunas modificaciones de forma para mejo-
rar su estructura y atender las preocupaciones de algu-
nos Estados, como sugiere el Relator Especial en su in-
forme (ibid., párr. 147). Por ejemplo, los párrafos 1 y 3

del artículo, que enuncian respectivamente la misma
norma básica y establecen en seguida una excepción, po-
drían refundirse en un solo párrafo 1, que dijera lo si-
guiente:

«1. El alojamiento temporal del correo diplomá-
tico es inviolable. Los agentes del Estado receptor no
podrán penetrar en él ni proceder a su inspección o re-
gistro.»

A continuación vendrían las dos excepciones, enun-
ciadas en unos nuevos apartados a y b del párrafo 1,
que comenzarían, respectivamente, con las palabras
«Salvo con el consentimiento [...]» y «A menos que ha-
ya motivos fundados [...]». El párrafo 2 permanecería
invariable.

61. El Relator Especial ha concluido con razón que el
artículo 18 constituye una posición intermedia aceptable
para llegar a una transacción entre los Estados partida-
rios de conceder al correo la inmunidad plena y los par-
tidarios de un planteamiento restrictivo. No cabe supri-
mir el artículo 18, ya que ello crearía una laguna en la
normativa jurídica del tema y pondría en peligro el esta-
tuto jurídico del correo diplomático. Señala que el artí-
culo 78 de la Convención de Viena sobre la representa-
ción de los Estados, de 1975, relativo al seguro contra
daños causados a terceros, tiene cierta pertinencia en lo
referente al párrafo 2 del artículo 18 en el contexto de la
definición del alcance de la inmunidad del correo res-
pecto de la jurisdicción civil y administrativa del Estado
receptor.

62. El párrafo 1 del artículo 21 podría ser mejorado.
Está de acuerdo con las propuestas del Relator Especial
para mejorar el enunciado del párrafo 1 y hacerlo más
preciso (ibid., párr. 177); en particular, que se establez-
ca que el correo gozará de privilegios e inmunidades des-
de su nombramiento y en cuanto haya recibido el docu-
mento oficial a que se refiere el artículo 8.

63. El artículo 28 es probablemente la disposición más
controvertida y fundamental del proyecto, y la Comi-
sión infringiría su mandato si adoptara una disposición
que fuera en zaga de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
de 1961, cuyo carácter de disposición básica ha sido
subrayado por la mayoría de los Estados. Por consi-
guiente, el párrafo 1 del artículo 28 debería enunciar el
principio de la inviolabilidad de la valija diplomática de
forma inequívoca e ilimitada, y habría que suprimir los
corchetes, como preconiza el Relator Especial, en las
tres variantes —A, B y C— propuestas para este artícu-
lo (ibid., párrs. 244, 247 y 251).

64. Considera muy dudoso que el registro o la inspec-
ción de la valija por medios electrónicos u otros medios
técnicos sea admisible en virtud del artículo 27 de la
Convención de Viena de 1961. Además, los numerosos
inconvenientes para las comunicaciones oficiales y el pe-
ligro para el carácter confidencial de la valija pesaría
más que los eventuales aspectos positivos de esos
controles. Tal inspección también colocaría en situación
desventajosa a muchos países.

65. El argumento principal aducido en apoyo del artí-
culo 33, que prevé la creación de regímenes distintos y
más restrictivos mediante declaraciones facultativas, es
que introduciría una mayor flexibilidad y aumentaría
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así las probabilidades de ratificación de la futura con-
vención. A su juicio, sin embargo, las normas del de-
recho internacional general de los tratados establecen ya
un grado suficiente de flexibilidad. El artículo 33 no
haría más que debilitar innecesariamente el régimen
jurídico de la futura convención y crearía un peligro de
«atomización» del estatuto jurídico de la valija, que
podría variar durante un solo viaje. Apoya, por consi-
guiente, la propuesta del Relator Especial de que se
suprima el artículo 33.

66. El Sr. OGISO manifiesta el deseo de hacer al Rela-
tor Especial una pregunta concreta sobre el artículo 28.
De adoptarse ese artículo, ¿se haría extensiva la prohibi-
ción de toda inspección de la valija diplomática «direc-
tamente o por medios electrónicos u otros medios técni-
cos» a la práctica corriente en los aeropuertos, donde el
equipaje se somete a examen por rayos X? La compañía
aérea que solicitara que se examinase por rayos X una
valija diplomática ¿cometería un acto ilícito y, en tal ca-
so, sería el Estado en que estuviera situado el aeropuerto
responsable de ese acto?

67. El Sr. BENNOUNA dice que sería útil aclarar lo
que la referencia a los medios electrónicos significa
prácticamente en relación con los métodos habituales de
detección de metales. También agradecería que el Rela-
tor Especial aclarase su posición con respecto a los
perros husmeadores: ¿desea hacer una propuesta

; concreta o simplemente sugiere que la Comisión exami-
ne de modo más atento las medidas descritas en el
informe de la Conferencia Internacional sobre el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que el Sr. Shi
ha mencionado antes?

68. El Sr. YANKOV (Relator Especial) contestará de
inmediato algunas de las cuestiones que acaban de ser
planteadas en el debate, pero más adelante responderá
más detenidamente.

69. Con respecto a la cuestión de si el examen por ra-
yos X en los controles de los aeropuertos constituye una
inspección en el sentido del proyecto de artículos, con-
firma que el progreso técnico ha llegado a un punto en
que el Estado que envía no tiene en absoluto ninguna
garantía de que un control por rayos X de la presencia
de metales no revele el contenido íntegro de una valija
diplomática. Los países en posesión de medios técnicos
avanzados pueden muy bien realizar una serie de opera-
ciones además de la detección de metales sin que los pre-
sentes en la inspección se percaten de ello. Los científi-
cos y especialistas en la materia con quienes ha tratado
informalmente de esta cuestión le han dicho siempre que
no hay ninguna garantía de que las inspecciones ra-
diológicas o electrónicas perfeccionadas no se utilicen
para descubrir, no sólo el contenido material de las va-
lijas diplomáticas, sino también artículos concretos
esencialmente relacionados con el secreto de las comuni-
caciones, como los manuales o las instrucciones de
cifrado y descifrado. Los técnicos especialistas le han in-
formado que desde un satélite situado en el espacio
ultraterrestre se pueden distinguir la marca y el número
de matrícula de un automóvil que circula por una calle e
incluso el contenido del periódico que esté leyendo algu-
na persona en ese automóvil. Por otra parte, la atención
del mundo se ha centrado recientemente en los errores

que pueden cometer sistemas de defensa muy com-
plejos.

70. En cuanto a si la utilización de perros husmeado-
res es lícita en virtud del proyecto de artículos, hay que
tener presente que el abuso de estupefacientes se ha con-
vertido en un problema de interés muy extendido, no só-
lo para los afectados directamente por el tráfico, sino
también en relación con la salud y la seguridad del
público en general. Por eso, todo lo que no redunde en
perjuicio de la confidencialidad de la valija diplomática
debe ser autorizado en la lucha contra los estupefacien-
tes. Según su interpretación, la utilización de perros
husmeadores no está comprendida en la prohibición de
«inspección, directamente o por medios electrónicos u
otros medios técnicos», pero desearía conocer las opi-
niones de otros miembros sobre esta cuestión. Es dudo-
so que los perros husmeadores sean tan instruidos que
puedan leer el contenido de una valija diplomática, por
lo que no se ve ningún motivo por el cual no deban ser
utilizados para descubrir sustancias sicotrópicas y de
otra índole prohibidas por los convenios internaciona-
les. Señala asimismo que, conforme a la variante C, el
Estado receptor tendría la posibilidad de pedir la devo-
lución a su lugar de origen de la valija diplomática si el
Estado que envía se negase a autorizar cualquier tipo de
inspección.

71. El Sr. ARANGIO-RUIZ, refiriéndose a la obser-
vación del Relator Especial de que los dispositivos de
exploración electrónica de los aeropuertos no ofrecen
garantías suficientes de la inviolabilidad de la valija
diplomática, pregunta qué garantías se dan al Estado re-
ceptor o al Estado de tránsito de que una valija diplo-
mática no contiene armas ni drogas. Dos países, Austria
e Italia, han dejado ya bien sentado que no son partida-
rios de una prohibición general de la exploración
electrónica, y por su parte está convencido de que la po-
sible presencia de drogas o armas en valijas diplomáti-
cas constituye un problema muy real.

72. El Sr. OGISO solicita nuevamente aclaraciones
acerca de los efectos jurídicos del artículo 28; de adop-
tarse ese artículo, ¿se suspenderá respecto de las valijas
diplomáticas la práctica actual de someter el equipaje al
examen por rayos X en los aeropuertos?

73. El Sr. TOMUSCHAT señala que se plantea otro
problema: los aeropuertos suelen ser dirigidos por
empresas privadas, pero las obligaciones internacionales
normalmente se aplican a las autoridades estatales.
¿Tendría el Estado que asegurarse de que las empresas
privadas no examinan electrónicamente las valijas
diplomáticas?

74. El Sr. EIRIKSSON dice que en un debate sobre es-
ta cuestión por un grupo de expertos celebrado en una
reunión en el ámbito del Consejo de Europa se dio por
sentado que el proyecto de artículos no afectaría a la ap-
titud de los transportistas aéreos privados para velar por
la seguridad de sus propias aeronaves, sino que se apli-
caría a las actividades de los funcionarios de aduanas
del Estado. En la mayoría de los casos, por supuesto, la
seguridad de los aeropuertos es un conjunto de medidas
aplicadas por las autoridades estatales y las empresas
privadas.
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75. El Sr. BARSEGOV dice, en relación con las obser-
vaciones hechas por otros miembros de la Comisión,
que el ámbito de aplicación de las normas internaciona-
les sobre transporte aéreo se extiende a las empresas pri-
vadas y que nunca ha oído decir que la carga aérea
no acompañada sea objeto de inspección en los aero-
puertos.

76. El Sr. MAHIOU conviene con el Sr. Barsegov en
que el transporte aéreo ya está regulado por una serie de
instrumentos que tienen que ser respetados tanto por las
compañías aéreas como por los Estados. Los aeropuer-
tos, aunque estén administrados por empresas privadas,
siguen sujetos al control del Estado mediante los regla-
mentos. Por lo que respecta a los mecanismos de control
aplicados en los sectores público y privado, se pueden
citar los ejemplos de los autobuses, cuya reglamentación
es muy estricta en lo que se refiere a la autorización para
el transporte de pasajeros, los controles de identidad de
los pasajeros, etc., y también la de los bancos de datos
de propiedad privada, cuyo uso está sujeto en muchos
países al control de organismos oficiales creados para
impedir la injerencia en la vida privada de los particu-
lares.

77. El Sr. ARANGIO-RUIZ dice que los problemas
que se plantean a la Comisión en relación con el artícu-
lo 28 no se refieren a si las disposiciones pueden aplicar-
se a los entes públicos y privados, porque, por supuesto,
pueden aplicarse a ellos. Si la convención futura incluye
una disposición contraria al examen electrónico, las
autoridades estatales y las empresas privadas estarán
obligadas a velar por que las valijas diplomáticas no
sean objeto de ese examen. La Comisión debería con-
centrarse en la cuestión de determinar cómo la aplica-
ción del artículo 28 afectaría a situaciones como las
mencionadas por el Sr. Ogiso.

78. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose a las observa-
ciones del Relator Especial, dice que los perros hus-
meadores, aunque no es probable que puedan leer lo
que se encuentra en las valijas diplomáticas, plantean un
problema grave. ¿Puede el indicio constituido por su
sentido del olfato, que no es infalible y que puede ser fá-
cilmente engañado por tabaco o productos alimenticios,
utilizarse como justificación de la apertura o devolución
de una valija diplomática?

79. Se solidariza totalmente con las recomendaciones
de la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas y recibiría con agrado cual-
quier medida adoptada para luchar contra el tráfico de
estupefacientes.

80. El Sr. TOMUSCHAT dice, a propósito de las ob-
servaciones del Sr. Barsegov, que, a su juicio, todo el
problema gira en torno al tipo de obligación que desea
establecer la Comisión. Según los derechos humanos, la
prohibición de la tortura significa que el Estado no
puede emplearla y debe velar por que no tenga lugar en
su territorio. Pero la garantía de la libertad de expresión
no obliga al Estado a velar por la libertad de palabra en
las relaciones privadas. Existe, pues, una distinción bá-
sica entre ambos tipos de obligación, y el artículo 28
puede interpretarse en ambos sentidos. El comentario
podría aclarar si las compañías aéreas estarán obligadas

a abstenerse de someter las valijas diplomáticas a exa-
men electrónico.

81. El Sr. OGISO no alcanza a comprender la obser-
vación formulada por el Sr. Barsegov, porque en su opi-
nión el artículo 28 se aplica también a las valijas trans-
portadas por correos diplomáticos y no a las valijas con-
fiadas a los comandantes de aeronaves.

82. El Sr. YANKOV (Relator Especial) dice que las
cuestiones planteadas durante el debate darán pábulo al
examen del tema por la Comisión durante los próximos
días. El Sr. Arangio-Ruiz ha planteado una cuestión in-
teresante de contrapesos. La obligación del Estado que
envía se establece en el artículo 5, y todo abuso por ese
Estado de las normas pertinentes constituiría un hecho
ilícito y así incurriría en responsabilidad. Esta es una de
las garantías jurídicas sobre las que ha preguntado el
Sr. Arangio-Ruiz; otra es la tentativa de lograr un
equilibrio de intereses entre las diversas categorías de
Estados en todos los artículos del proyecto.

83. Otra cuestión planteada en el debate es la de si el
proyecto de artículos se debe aplicar a todas las valijas
diplomáticas, acompañadas o no; no debe crear un régi-
men dentro de un régimen en lo que se refiere a las
empresas privadas o los particulares. Si un Estado
contrae obligaciones en virtud de una convención inter-
nacional, todas las entidades jurídicas bajo su jurisdic-
ción o control deben respetar esas obligaciones; la Con-
vención de Viena sobre el derecho de los tratados,
de 1969, ha dejado bien sentado en el artículo 27 que el
derecho interno no se puede invocar como justificación
del incumplimiento de las obligaciones internacionales.

Se levanta la sesión a las. 13.05 horas.
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