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91. El PRESIDENTE dice que ningún comentario des-
favorable que pueda haber hecho iba en contra de los ini-
ciadores del debate, concretamente el Sr. Mahiou y el
Sr. Pellet.

Párrafo 18

92. El Sr. PELLET cree que la formulación un tanto
neutral del párrafo 18 no parece explicar lo suficiente
por qué la Comisión desea que el período de sesiones
dure las doce semanas de costumbre. Debe añadirse un
pasaje en el sentido de que, pese a tener un programa
más corto, la Comisión tiene todavía tareas muy impor-
tantes que realizar, además de la necesidad de examinar
a fondo sus métodos de trabajo.

93. El Sr. MAHIOU sugiere que se deje a los represen-
tantes de la Sexta Comisión la formulación de cuestiones
tan concretas como las indicadas por el Sr. Pellet.

94. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que siempre
habrá representantes en la Sexta Comisión que se opon-
gan a que la Comisión tenga un período de sesiones de
doce semanas. El Presidente, que representará a la Comi-
sión en el próximo período de sesiones de la Asamblea
General, tendrá oportunidad de explicar durante el deba-
te en la Sexta Comisión por qué desea la Comisión man-
tener el período de sesiones de doce semanas. Además,
algunos miembros de la Comisión asistirán a la Asam-
blea General como representantes de sus respectivos go-
biernos en la Sexta Comisión y podrán contribuir a los
debates.

95. El Sr. PAWLAK sugiere que, dadas las circunstan-
cias, se deje el párrafo 18 tal como está. Es mejor no
desviarse de la fórmula usual.

96. El Sr. PELLET no insistirá en sus sugerencias.

Queda aprobado el párrafo 18.

97. El Sr. BEESLEY comunica que no podrá asistir a
la próxima sesión y en consecuencia desea dejar cons-
tancia de su solicitud de que se suprima toda la nota ex-
plicativa del anexo.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

Sr. Roucounas, Sr. Sepúlveda Gutiérrez, Sr.
Sr. Solari Tudela, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat.

Shi,
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 43.° período de sesiones

(conclusión)

CAPÍTULO VIII.—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión
(conclusión) (A/CN.4/L.468 y Corr.l)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
con el examen del capítulo VIII de su proyecto de in-
forme.

B.—Cooperación con otros organismos

Párrafos 19 a 21

Quedan aprobados los párrafos 19 a 21.

Queda aprobada la sección B.

B bis.—Otras actividades de cooperación relacionadas con la la-
bor de la Comisión

2. El PRESIDENTE dice que el Presidente del Comité
de Redacción propone insertar en el informe de la Comi-
sión una nueva sección B bis titulada «Otras actividades
de cooperación relacionadas con la labor de la Comi-
sión», que diga:

«1. Un grupo de miembros de la Comisión y
otros tratadistas de derecho internacional participaron
en un seminario sobre el proyecto de código de críme-
nes contra la paz y la seguridad de la humanidad y la
creación de un órgano jurisdiccional penal internacio-
nal. El seminario, que se celebró en Talloires (Fran-
cia) del 18 al 20 de mayo de 1991, fue organizado por
la Fundación para el Establecimiento de un Tribunal
Penal Internacional y la Comisión de Derecho Penal
Internacional.

»2. Algunos miembros de la Comisión y otros
juristas especialistas en desarme participaron en las
sesiones del Comité de Control de los Armamentos y
Derecho del Desarme de la Asociación de Derecho
Internacional, celebradas en Ginebra el 7 y el 8 de ju-
lio de 1991.»

Queda aprobada la sección B bis.

C.—Fecha y íugar del 44.° período de sesiones

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Queda aprobada la sección C.

D.—Representación en el cuadragésimo sexto período de sesiones
de la Asamblea General
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Párrafo 23

3. El PRESIDENTE propone a la Comisión que se en-
víe al cuadragésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General, además del propio orador, al
Sr. Barboza, Relator Especial del tema de la responsabi-
lidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional. El
Sr. Barboza asistirá a las sesiones en que se trate de su
tema y podrá responder a las preguntas de los gobiernos.

4. Dice que, si no hay objeciones, se añadirá una nota
en ese sentido en el párrafo 23.

Así queda acordado.

5. El Sr. BARBOZA agradece a la Comisión su con-
fianza y le asegura que desempeñará lo mejor posible la
tarea que le ha confiado.

6. El PRESIDENTE declara que, tras las consultas que
ha celebrado, parece que la Comisión piensa enviar un
segundo relator especial al cuadragésimo sexto período
de sesiones de la Asamblea General. El nombre que
parece repetirse con más frecuencia es el del
Sr. McCaffrey, Relator Especial del tema del derecho de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación.

7. Se celebra un debate en el que intervienen el
Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, el Sr. EIRIKSSON, el
Sr. CALERO RODRIGUES, el Sr. BEESLEY, el Prínci-
pe AJIBOLA, el Sr. PELLET, el Sr. SHI y el
Sr. ARANGIO-RUIZ, sobre la cuestión de saber si la
Asamblea General aceptará que la CDI le envíe dos rela-
tores especiales. Con independencia de las consideracio-
nes de costos, es de temer que se pueda considerar esa
iniciativa como un precedente, lo cual podría inducir a la
Asamblea General a renunciar a recibir a los relatores es-
peciales de la Comisión.

8. El Sr. MCCAFFREY agradece a sus colegas la con-
fianza de que le han dado muestras, pero recuerda que en
el próximo período de sesiones ya no formará parte de la
Comisión. Además, no estará disponible durante el pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea General.

Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmen-
dada.

Queda aprobada la sección D, en su forma enmen-
dada.

E.—Seminario sobre derecho internacional

Párrafos 24 a 34

Quedan aprobados los párrafos 24 a 34.

Queda aprobada la sección E.

F.—Conferencia en memoria de Gilberto Amado

Párrafos 35 a 37

Quedan aprobados los párrafos 35 a 37.

Queda aprobada la sección F.

Anexo

9. El Sr. BEESLEY, que hace uso de la palabra en su
calidad de Presidente del Grupo de Planificación, dice
que varios miembros de este último han señalado que
convendría acompañar con una nota explicativa la lista
de temas que figura a continuación del párrafo 7. Como
esa sugerencia ha tropezado con una viva oposición, el
Grupo de Planificación ha llegado a la conclusión de que
es preferible recomendar a la Comisión que suprima la
nota explicativa del anexo.

Queda aprobado el anexo, en su forma enmendada.

Queda aprobado el capítulo VIH del proyecto de
informe, en su forma enmendada.

CAPITULO VI.—Relaciones entre los Estados y las organizaciones
internacionales (segunda parte del tema) (A/CN.4/L.466)

A.—Introducción

Párrafos 1 a 8

Quedan aprobados los párrafos 1 a 8.

Queda aprobada la sección A.

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

Párrafos 9 a 42

Quedan aprobados los párrafos 9 a 42.

Queda aprobada la sección B.

Queda aprobado el capítulo VI del proyecto de infor-
me.

Queda aprobado el conjunto del proyecto de informe
de la Comisión sobre la labor realizada en su 43.° pe-
ríodo de sesiones, en su forma enmendada.

Clausura del período de sesiones

10. El PRESIDENTE da las gracias muy en especial a
los tres relatores especiales que han contribuido de for-
ma tan notable al éxito del actual período de sesiones.
Gracias a la diligencia y a los grandes conocimientos del
Sr. McCaffrey y del Sr. Thiam, la Comisión ha aprobado
provisionalmente series completas de proyectos de artí-
culos sobre temas que, por diferentes que sean entre sí,
tienen un aspecto en común: los dos son de gran actuali-
dad. Gracias a la abnegación y a la competencia del
Sr. Ogiso, la Comisión ha aprobado, en forma definitiva,
un proyecto sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes que ya puede recomendar a
la Asamblea General como base para una convención.
Sin duda, el Sr. Ogiso tendrá un papel importante que
desempeñar cuando se prepare esa convención.

11. Tras el intercambio habitual de expresiones de cor-
tesía, el Presidente declara clausurado el 43.° período de
sesiones de la Comisión de Derecho Internacional.

Se levanta ¡a sesión a las 16.40 horas.


