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nes locales. En este caso, si el país huésped toma contra-
medidas, en su opinión, están perfectamente justificadas.
Claro está que es preciso que las violaciones de los dere-
chos humanos que dan lugar a contramedidas hayan sido
persistentes y violentas. A este respecto se pregunta si la
expresión «uso de la fuerza» que se utiliza en el apartado
a del párrafo 1 del artículo 14 designa únicamente la
fuerza física o toda clase de fuerza. No tiene una res-
puesta a esta cuestión, pero quisiera advertir a los miem-
bros de la Comisión que se corre el riesgo aquí de abrir
la caja de Pandora. Insiste en el hecho de que hay que ser
mesurado y consciente de los límites que no se deben
traspasar.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2281.a SESIÓN

Viernes 3 de julio de 1992, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi,
Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mahiou, Sr. Mi-
kulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa
Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi,
Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carreño, Sr. Vèresh-
chetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr.Yamada, Sr. Yankov.

Cooperación con otros organismos (continuación*)

(Tema 8 del programa)

DECLARACIÓN DE LA OBSERVADORA

DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE da la cordial bienvenida a la
Sra. Margaret Killerby, Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica, y la invita a dirigir la pala-
bra a la Comisión.

2. La Sra. KILLERBY (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) dice que desde julio de
1991 dos Estados más, Polonia y Bulgaria, se han suma-
do al Consejo de Europa y que se espera que los demás
Estados de Europa Central y Oriental pasen a ser miem-
bros del Consejo en el próximo futuro. El Consejo cons-
ta actualmente de 27 Estados miembros europeos. El
Consejo continúa su amplio programa de cooperación en
la esfera jurídica para los Estados de Europa Central y
Oriental. El programa Demo-Droit, destinado a facilitar
el establecimiento de instituciones y marcos legislativos
basados en el principio de la democracia pluralista, los

• Reanudación de los trabajos de la 2275.a sesión.

derechos humanos y el imperio del derecho, contiene
programas multilaterales y ajustados a los países que tie-
nen en cuenta las prioridades de los Estados interesados.
El Comité Europeo de Cooperación Jurídica ha sido
mantenido al tanto regularmente de las actividades de la
Comisión, y en su 56.° período de sesiones, en noviem-
bre de 1991, tuvo el placer de oír una declaración del Sr.
Eiriksson sobre ese tema.

3. En su período de sesiones de junio de 1992, el Co-
mité adoptó un proyecto de segundo protocolo para en-
mendar la Convención sobre la reducción de los casos de
múltiple nacionalidad y de obligaciones militares en los
casos de múltiple nacionalidad. El proyecto de protocolo
permite la doble nacionalidad y facultará a los Estados
contratantes a permitir a los emigrantes de segunda ge-
neración que adquieran la nacionalidad del país de aco-
gida manteniendo su nacionalidad de origen. También
permitirá a un cónyuge adquirir la nacionalidad del otro
cónyuge sin perder la nacionalidad de origen, y a los hi-
jos de ambos cónyuges tener las dos nacionalidades. El
proyecto de protocolo será examinado en otoño por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa. En el mis-
mo período de sesiones, el Comité Europeo de Coopera-
ción Jurídica ha invitado al Comité de Ministros a adop-
tar dos proyectos de recomendación: uno sobre la
protección de los datos personales en materia de servi-
cios de telecomunicación, con particular referencia a los
servicios telefónicos; y el segundo sobre la enseñanza, la
investigación y la formación en materia de derecho y
tecnología de la información.

4. Un comité de expertos del Comité Europeo de Coo-
peración Jurídica ha concluido su trabajo sobre el pro-
yecto de convención sobre la responsabilidad civil por
los daños resultantes de actividades peligrosas para el
medio ambiente, cuyo objeto es asegurar la debida in-
demnización por esos daños y proporcionar medidas de
prevención y restablecimiento. Establece un equilibrio
entre las necesidades de la protección ambiental y las ne-
cesidades de la industria. Aplica la responsabilidad es-
tricta a una amplia gama de actividades peligrosas y los
agentes son responsables en derecho civil por los daños
causados por sus actividades incluso si no han transgre-
dido el derecho y no han cometido falta alguna. Las acti-
vidades consideradas peligrosas para el medio ambiente
son las que producen o utilizan sustancias peligrosas, o
que hacen uso de organismos modificados genéticamen-
te, así como las que comportan el tratamiento de dese-
chos y el vertido de desechos. La futura convención esta-
rá abierta a todos los países europeos y también a otros
países de fuera de Europa. El texto será examinado por
el Comité Europeo de Cooperación Jurídica en su perío-
do de sesiones de diciembre de 1992.

5. Otro comité de expertos del Comité Europeo de Co-
operación Jurídica está preparando un proyecto de con-
vención europea sobre el ejercicio de los derechos por
las personas menores de 18 años, teniendo en cuenta la
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos
del niño, y especialmente el artículo 4, en virtud del cual
los Estados están obligados a adoptar todas las medidas
legislativas, administrativas y de otro tipo para la aplica-
ción de los derechos reconocidos en la Convención. El
proyecto de convención europea tiene por objeto asegu-
rar que los niños reciban asistencia y dispongan de dere-
chos de procedimiento a fin de aplicar sus derechos, en
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particular los derechos personales y económicos; en la
futura convención a las personas comprendidas entre los
16 y 18 años se les denomina «jóvenes». En una fase ul-
terior el Comité examinará las disposiciones para crear
un mecanismo a nivel nacional y a nivel europeo.

6. Otros comités del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica están trabajando sobre el derecho administrati-
vo, la protección de datos, la eficacia y equidad de la jus-
ticia civil y comercial, la protección y prevención de los
daños al medio ambiente, la múltiple nacionalidad y la
elaboración electrónica de datos jurídicos.

7. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica está en-
cargado, junto con el Comité Europeo de Problemas de
la Delincuencia, de la preparación de las conferencias de
Ministros europeos de Justicia. En la 18.a Conferencia de
Ministros Europeos de Justicia, celebrada en Nicosia en
junio de 1992, los Ministros adoptaron resoluciones so-
bre el fortalecimiento del Estado basadas en el imperio
del derecho; sobre los aspectos jurídico-penales de la
economía de mercado, y sobre el proyecto de conven-
ción sobre la responsabilidad civil por los daños resul-
tantes de actividades peligrosas para el medio ambiente.

8. El Comité Directivo de Bioética ha comenzado a
preparar un convenio marco sobre la bioética que com-
prenderá principios fundamentales y protocolos sobre la
investigación médica y el trasplante de órganos.

9. El año pasado, el Comité de Asesores Jurídicos so-
bre Derecho Internacional Público celebró tres sesiones,
y en su próxima reunión, en París, en septiembre
de 1992, examinará, entre otras cosas, la sucesión de
Estados en Europa en lo que respecta a los tratados, los
bienes, archivos y deudas de los Estados; los proyectos
de artículos preparados por la Comisión de Derecho In-
ternacional sobre las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes; el Decenio de las Naciones
Unidas para el Derecho Internacional; y las conclusiones
de un grupo de especialistas sobre publicaciones relati-
vas a la práctica de los Estados en materia de derecho
público y derecho internacional.

10. La Asamblea de Parlamentarios del Consejo de
Europa ha examinado un informe relativo a la creación
de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de
guerra, preparado por la Sra. Haller, de Suiza, Relatora
sobre el tema ante el Comité de Asuntos Jurídicos y de
Derechos Humanos de la Asamblea. El informe tiene en
cuenta la labor de la Comisión sobre el establecimiento
de un tribunal penal internacional, y del proyecto de có-
digo de crímenes contra la paz y la seguridad de la hu-
manidad. Según el informe, el Comité, a diferencia de la
Comisión, considera que ese tribunal podría crearse con
independencia de la adopción de un código de crímenes
internacionales, que tal vez no se haga realidad durante
cierto tiempo. El Comité considera que una convención
por la que se cree un tribunal encargado de juzgar los
crímenes contra la paz, los crímenes de guerra y los crí-
menes contra la humanidad parece totalmente factible,
ya que esos tres tipos de crímenes se han definido en un
tratado. El informe propugna la creación de un tribunal
de ese tipo por medio de una convención multilateral,
que no perjudique la adopción del proyecto de código de
crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
En su reunión de Budapest, el 1.° de julio de 1992, el

Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria adop-
tó una recomendación sobre el establecimiento de un tri-
bunal internacional para juzgar los crímenes de guerra.
El texto, que está sujeto a enmiendas, actualmente dice:

1 La Asamblea lamenta el hecho de que, pese a la distensión in-
ternacional, aún persisten los conflictos, y es consciente de que la co-
munidad internacional se siente ultrajada por el hecho de que crimina-
les de guerra que cometieron crímenes durante conflictos recientes
permanezcan impunes.

2 Recuerda que, aunque los criminales de la segunda guerra mun-
dial fueron juzgados por los tribunales de Nuremberg y Tokio, aún no
hay un tribunal internacional permanente para juzgar a los criminales
de guerra En el actual derecho internacional no hay un tribunal inter-
nacional con jurisdicción sobre los crímenes de guerra, o sobre los crí-
menes contra la paz y los crímenes contra la humanidad, incluido el
crimen de genocidio, que son igualmente inaceptables para la concien-
cia de la humanidad

3 Estos tres tipos de crímenes se han definido en varios textos in-
ternacionales generalmente aceptados, en particular, la Carta de Lon-
dres, de 8 de agosto de 1945, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la prevención y sanción del crimen de genocidio, de 9 de di-
ciembre de 1948; los Convenios de Ginebra de 1949 y vanas otras
convenciones de las Naciones Unidas

4 Vanas iniciativas encaminadas a establecer un tribunal penal
internacional han fracasado hasta ahora, particularmente porque han
fijado como condición la previa codificación de esos tipos de críme-
nes.

5 La Asamblea no considera necesario elaborar un código previo
al establecimiento de un tribunal internacional, para el que la reciente
evolución de las relaciones internacionales parece hoy favorable

6 Recuerda la resolución adoptada por la Unión Interparlamenta-
ria en su 86.° período de sesiones, del 4 al 12 de octubre de 1991, en
Santiago de Chile, en la que insta a los Estados Partes en la Conven-
ción sobre la prevención y la sanción del crimen de genocidio a esta-
blecer el tribunal penal internacional previsto en la Convención

7 La Asamblea recomienda la creación de un tribunal penal inter-
nacional por medio de una convención multilateral elaborada por una
conferencia diplomática internacional bajo los auspicios de las Nacio-
nes Unidas

8. Por consiguiente, la Asamblea recomienda que el Comité de
Ministros pida a los Estados miembros que actúen por medio de las
Naciones Unidas para lograr la convocación de una conferencia diplo-
mática internacional encargada de preparar una convención sobre el
establecimiento de un tribunal penal, y que apoye esa acción

9 Además, la Asamblea pide a la Comisión de Derecho Interna-
cional que llegue a resultados concretos en esta esfera durante los pró-
ximos 12 meses.

La recomendación será examinada por el Comité de
Asesores Jurídicos de Derecho Internacional Público en
su reunión de septiembre de 1992, en el contexto de las
cuestiones relativas a las Naciones Unidas, y la versión
definitiva se enviará a la Comisión tan pronto como esté
disponible.

11. El PRESIDENTE da las gracias a la Observadora
del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su va-
lioso informe. La información que contiene es sumamen-
te importante. La labor de la Comisión sobre el proyecto
de estatuto para un tribunal penal internacional aún está
en fase preparatoria y la Comisión aún ha de recibir de la
Asamblea General un mandato oficial sobre el tema.

12. El Sr. BARBOZA, hablando en nombre de los
miembros de la Comisión de los Estados de América La-
tina, agradece cordialmente a la Observadora del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica la información sobre la
rica y variada labor de ese Comité. Las relaciones entre
el Comité y la Comisión siempre han sido provechosas y
varios temas aparecen en los programas de ambos órga-
nos. Personalmente, agradece particularmente la coope-
ración recibida de la Sra. Killerby y del Comité en reía-
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ción con todo el material que ha necesitado sobre el pro-
yecto de convención sobre la responsabilidad civil por
daños resultantes de actividades peligrosas para el medio
ambiente, material que le ha sido de gran ayuda como
Relator Especial sobre el tema de la responsabilidad in-
ternacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

13. El Sr. KOROMA dice que desearía recibir más
información con respecto a la indicación de que el pro-
yecto de convención revela responsabilidades del agente
aunque éste no incumpla el derecho.

14. Hablando en nombre de los miembros de la Comi-
sión de los Estados africanos, da las gracias a la Obser-
vadora del Comité Europeo por su amplia y lúcida expo-
sición. El Comité y la Comisión mantienen una relación
simbiótica que se refleja de muchas maneras y la Comi-
sión se ha beneficiado considerablemente de la labor del
Comité, que es imponente en términos de volumen, y
abarca tanto el derecho internacional público como pri-
vado. El proyecto sobre múltiple nacionalidad será cier-
tamente de gran interés y, ahora que la Comisión está
examinando la posibilidad de incluir nuevos temas en su
programa, podría sugerir trabajos para el futuro. El tra-
bajo sobre las investigaciones médicas y el trasplante de
órganos, dos temas muy interesantes, también es de im-
portancia.

15. La sucesión de Estados, especialmente en Europa,
es tema de inmediato interés. Naturalmente, la Comisión
ha realizado una labor considerable sobre ese tema que
debería ser útil para los órganos europeos. En cuanto al
tema de un tribunal penal internacional, el Comité ha
planteado la cuestión a la Comisión. La recomendación
adoptada por el Comité de Asesores Jurídicos de Dere-
cho Internacional Público sería un incentivo para la Co-
misión y es alentador observar la conclusión de que no
existe una barrera insuperable para el establecimiento de
una jurisdicción penal internacional.

16. El Sr. de S ARAM, hablando en nombre de los
miembros de la Comisión de los Estados asiáticos, agra-
dece a la Observadora del Comité Europeo de Coopera-
ción Jurídica por su presencia y la valiosa y detallada de-
claración sobre el actual trabajo en la esfera del derecho
internacional privado y público, bajo los auspicios del
Comité. Es una declaración muy útil e informativa. Se ha
hecho referencia a un número de asuntos que son de im-
portancia para los temas que considera actualmente la
Comisión. Está seguro que la declaración ha sido de mu-
cho interés para los miembros de la Comisión de los Es-
tados de Asia, porque es igualmente informativa sobre
los muchos procesos de cooperación y consulta auspicia-
dos por el Consejo de Europa, además de otros varios ór-
ganos en Europa, como el CEPE, la Comunidad Europea
y el OCDE. Mancomunar y compartir el conocimiento
jurídico y la experiencia práctica ha alcanzado un alto
grado en Europa. Existen comienzos de tales procesos de
cooperación y consulta en la esfera jurídica en el Asia
que, con el tiempo, el orador espera, sea tan importante y
avanzado. Un ejemplo es, por supuesto, el Comité Jurídi-
co Consultivo Asiático-Africano. Tal vez en la actual se-
sión, teniendo en cuenta también la creciente y bienveni-
da ola de conciencia mundial, pueda llegarse a una más
completa y continua cooperación y consulta interregio-
nal en la esfera del derecho internacional privado y pú-

blico, entre el Comité Europeo y la región del Asia, posi-
blemente a través del Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano.

17. El Sr. YANKOV, hablando en nombre de los
miembros de los Estados de Europa central y oriental, da
las gracias a la Observadora del Comité Europeo de Co-
operación Jurídica por su declaración, tan rica en ideas y
tan plena de información sobre los logros alcanzados.
Varios países de Europa central y oriental ya han pasado
a ser miembros del Consejo de Europa y muchos otros se
encuentran en el proceso de solicitar la admisión. Los te-
mas del activo programa del Comité son de importancia
crucial para esos Estados. Uno de ellos es el de la doble
nacionalidad, especialmente en lo que respecta a la cues-
tión candente de los emigrantes de segunda generación.
El proyecto de convención sobre la responsabilidad civil
por los daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente también es de particular importancia.
El problema de la sucesión de Estados en Europa es vital
y el trabajo sobre el tema habrá de revelar que la mayo-
ría de los precedentes y casos proceden de Europa cen-
tral y oriental, en tanto que los procesos de transición
democrática han ido acompañados de problemas nacio-
nales, gestiones fronterizas y la reestructuración de los
Estados federales preexistentes en Estados independien-
tes individuales. Al orador le impresiona el dinamismo
con que el Comité aborda los problemas y la forma en
que su trabajo está íntimamente relacionado con las
cuestiones pertinentes de índole social, política, humani-
taria y ambiental.

18. El Sr. ROSENSTOCK dice que ciertamente habla-
rá en nombre de los miembros de aquellos Estados que
tienen el privilegio de ser observadores en el Consejo de
Europa al dar las gracias por una declaración informativa
y su aprecio de los beneficios derivados de los trabajos
del Consejo de Europa. Personalmente acoge complaci-
do la información de que se va a preparar una publica-
ción sobre la práctica de los Estados.

19. La relación simbiótica entre el Comité y la Comi-
sión ha sido evidente durante muchos años. La Comisión
recibe gran ayuda de actividades que también ha descrito
la Observadora del Comité. Ahora bien, en la cuestión
del tribunal penal internacional, señala que la Comisión
aún no ha recibido un mandato para hacer lo que el Con-
sejo de Europa espera de ella. No obstante, la Comisión
está preparando un informe que probablemente estará en
consonancia con muchas de las ideas contenidas en la re-
comendación europea. En cuanto a la sucesión de Esta-
dos, y la posibilidad de que la Comisión continúe los tra-
bajos sobre ese tema, las actividades del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica necesariamente han de ser muy
útiles. Existen muchos otros temas, tales como el medio
ambiente y los derechos humanos en los que se están
realizando trabajos de gran valor a nivel europeo. Espera
con interés recibir los documentos del Comité sobre el
tribunal penal internacional y sobre el tema de la respon-
sabilidad.

20. El Sr. VERESHCHETIN expresa su sincero agra-
decimiento por el informe sumamente informativo. Dice
que todos los aspectos tratados son de vital interés para
los miembros de la Comisión y desea señalar particular-
mente a la atención los trabajos del Comité sobre el tri-
bunal penal internacional.
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21. La Sra. KILLERBY (Observadora del Comité Eu-
ropeo de Cooperación Jurídica) da las gracias a los
miembros por sus amables palabras. Dice que el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano tiene la condición
de observador ante el Comité Europeo de Cooperación
Jurídica y éste acoge con gran placer la cooperación del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano. En cuan-
to a la cuestión planteada por el Sr. Koroma, según el
proyecto de convención sobre la responsabilidad civil
por los daños resultantes de actividades peligrosas para
el medio ambiente, los agentes podrán ser responsables
aunque no hayan transgredido el derecho. Si la ley dis-
pone que no deben rebasar ciertos niveles de contamina-
ción, los agentes podrán responder también por daños
aun cuando no hayan rebasado el nivel. Ahora bien, hay
una excepción a la norma, ya que según el artículo 8 del
proyecto un agente no responderá si puede demostrar
que el daño resultó necesariamente del cumplimiento de
una orden específica o de una medida obligatoria de una
autoridad pública. Le complacerá facilitar el texto del
proyecto de convención a los miembros que lo soliciten.

22. Varios miembros mencionaron los problemas de la
sucesión de Estados en Europa, problemas que los órga-
nos europeos han examinado en varias ocasiones. En
enero de 1991 se celebró una reunión especial para estu-
diar la cuestión. Además, el Consejo de Europa siempre
está preparado a prestar asistencia técnica a los países
europeos sobre el tema de la sucesión de los Estados. En
cuanto a los problemas jurídicos de la asociación de los
Estados que se plantean para la Comunidad de Estados
Independientes, está programada una reunión que se
celebrará en Moscú dentro de pocos días.

23. Por último, da las gracias a la Comisión por la in-
vitación de asistir a la sesión y destaca que el Consejo de
Europa acogerá complacido la ulterior cooperación con
la Comisión.

Se levanta la sesión a las 10.55 horas.

2282.a SESIÓN

Miércoles 8 de julio de 1992, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Christian TOMUSCHAT

Miembros presentes: Sr. Al-Baharna, Sr. Al-Kha-
sawneh, Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Barboza, Sr. Bennouna,
Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Crawford, Sr. de
Saram, Sr. Eiriksson, Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris,
Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Ma-
hiou, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pellet,
Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Rosen-
stock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Vargas Carre-
ño, Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yamada,
Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión*) [A/CN.4/4431, A/CN.4/
L.469, secc. D, A/CN.4/L.470, A/CN.4/L.476,
ILC(XLIV)/Conf.Room Doc.2]

[Tema 5 del programa]

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO

1. El PRESIDENTE presenta el informe del Grupo de
Trabajo establecido por la Comisión en su 2273.a sesión,
el 16 de junio de 1992, para considerar algunas de las
cuestiones generales relativas al alcance del tema, la me-
todología y la posible orientación de los futuros trabajos
de la Comisión al respecto. El informe (A/CN.4/L.470)
contiene el resumen de las conclusiones y recomendacio-
nes del Grupo de Trabajo2.

2. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose a la versión fran-
cesa, dice que para traducir la expresión inglesa «reme-
dial measures» preferiría que se empleara la palabra «re-
mèdes» en lugar de la expresión «mesures correctives».

3. El Sr. IDRIS opina que se deben introducir ciertas
modificaciones al texto. La segunda oración del párra-
fo 5, que comienza con las palabras «Sin embargo, debe
darse prioridad...», no deja en claro que se trata sencilla-
mente de una prioridad en el tiempo y no de un orden de
prioridad a los efectos del examen de esas cuestiones. A
su juicio, sería más conveniente decir: «Sin embargo, la
cuestión de la prevención debe estudiarse en primer lu-
gar». No es efectivo, como se señala en el párrafo 8, que
«el Grupo de Trabajo recomienda que la Comisión adop-
te como hipótesis de trabajo...», dado que la decisión a
este respecto se adoptó hace ya mucho tiempo. Sería más
acertado señalar que el Grupo «recomienda que la Comi-
sión siga manteniendo como hipótesis de trabajo...». En
la primera oración del párrafo 9 convendría precisar que
«El Grupo de Trabajo tomó nota con aprobación de los
informes anteriores...». En la segunda oración del mismo
párrafo, la recomendación de que el Relator Especial
«examine de nuevo... las cuestiones» no es muy acertada
por cuanto parece indicar que el Relator Especial debe
examinar de nuevo el tema en su conjunto. La expresión
«siga examinando» sería más apropiada. Por último, el
Sr. Idris preferiría que al final del párrafo 9 las palabras
«un conjunto completo y definitivo de proyectos de artí-
culos» se reemplazaran por «un conjunto revisado de
proyectos de artículos».

4. El Sr. CALERO RODRIGUES, el Sr. EIRIKSSON,
el Sr. GÜNEY, el Sr. KOROMA, el Sr. PELLET, el
Sr. Sreenivasa RAO, el Sr. RAZAFINDRALAMBO, el
Sr. ROSENSTOCK, el Sr. VERESHCHETIN, el
Sr. VILLAGRÁN KRAMER y el Sr. YANKOV partici-
pan en el debate sobre las proposiciones antes señaladas
y sobre la conveniencia de modificar el texto del
informe.

5. El Sr. EIRIKSSON, el Sr. ROSENSTOCK y el Re-
lator Especial proponen que al final de la primera ora-

* Reanudación de los trabajos de la 2273.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1992, vol. II (primera parte).
2 Las recomendaciones en su forma aprobada por la Comisión figu-

ran en Anuario... 1992, vol. II (segunda parte), cap. IV, secc. B in fine.


