
Actas resumidas de las sesiones del 45.° período de sesiones

ponsabilidad internacional por las consecuencias perjudi-
ciales de actos no prohibidos por el derecho internacio-
nal». Si no hay objeciones, el Presidente considerará que
la Comisión aprueba el plan de trabajo propuesto por la
Mesa Ampliada.

Así queda acordado.

22. El Sr. MIKULKA (Presidente del Comité de Re-
dacción) dice que, al término de las consultas que acaba
de celebrar y con arreglo a las directrices adoptadas al
respecto por la Comisión en el párrafo 371 del informe
sobre la labor realizada en su 44.° período de sesiones10,
ha elaborado la lista de los miembros del Comité de Re-
dacción que figura a continuación: Sr. Al-Baharna, Sr.
Barboza, Sr. Bowett, Sr. Calero Rodrigues, Sr. Craw-
ford, Sr. Eiriksson, Sr. Kabatsi, Sr. Mikulka, Sr. Pellet,
Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Vereschchetin y
Sr. Villagrán Kramer. Los demás miembros de la Comi-
sión son invitados a participar como observadores en los
trabajos del Comité de Redacción durante las dos prime-
ras semanas de trabajo intensivo.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

10Ibid.
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podrá modificarse en función de la evolución de los tra-
bajos y que, según la costumbre, los representantes de
los órganos jurídicos con los que la Comisión mantiene
relaciones de trabajo tomarán la palabra en fechas que se
señalarán en su momento. Por otra parte, el Presidente
indica que tiene el propósito de celebrar en cuanto sea
posible consultas con los presidentes del Comité de Re-
dacción, del Grupo de Planificación o cualquier otro gru-
po que pueda crearse o reunirse de nuevo en el curso del
período de sesiones para decidir la distribución entre es-
tos órganos de las cuatro sesiones de tarde por semana
que les están reservadas. En el momento oportuno dará
cuenta a la Comisión del resultado de estas consultas. Si
no hay objeciones, considerará que la Comisión aprueba
el calendario propuesto.

Así queda acordado.

2. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a que informe a la Comisión sobre el estado
en que se encuentran los trabajos del Comité.

3. El Sr. MIKULKA (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción ha celebrado seis
sesiones que ha dedicado al examen del artículo 11
(Contramedidas aplicadas por el Estado lesionado) del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Es-
tados1, lo que le ha permitido resolver varios de los pro-
blemas que habían quedado en suspenso. La tarea del
Comité de Redacción era particularmente difícil, dado
que este artículo versa sobre uno de los aspectos más de-
licados del tema. El Comité de Redacción opina que el
texto a que ha llegado constituye una buena base de de-
bate y debería poder aprobarse rápidamente.

4. El PRESIDENTE da las gracias al Comité de Re-
dacción y a su Presidente por los esfuerzos realizados
para desempeñar una tarea particularmente ardua.

Se levanta la sesión a las 10.25 horas.

Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Eiriksson,
Sr. Fomba, Sr. Güney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma,
Sr. Kusuma-Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Pellet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafin-
dralambo, Sr. Rosenstock, Sr. Shi, Sr. Szekely,
Sr. Thiam, Sr. Tomuschat, Sr. Vargas Carreño, Sr. Ve-
reshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.

1 Para el texto del proyecto de artículo 11 propuesto por el Relator
Especial, véanse Anuario... 1992, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/444 y Add.l a 3; e ibid., vol. I,2273.a sesión, párr. 18.
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[Tema 1 del programa]

1. El PRESIDENTE presenta el calendario de los tra-
bajos del período de sesiones elaborado por la Mesa Am-
pliada y distribuido a los miembros de la Comisión.
Queda entendido que el tiempo que no se utilice en se-
sión plenaria para el examen de tal o cual cuestión se
asignará al Comité de Redacción, al Grupo de Planifica-
ción de la Mesa Ampliada o a otro órgano. Queda tam-
bién entendido que este calendario no es definitivo, que
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Miembros presentes: Sr. Arangio-Ruiz, Sr. Bowett,
Sr. Calero Rodrigues, Sr. de Saram, Sr. Fomba, Sr. Gü-
ney, Sr. Idris, Sr. Kabatsi, Sr. Koroma, Sr. Kusuma-
Atmadja, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Pe-
llet, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Razafindralambo, Sr. Ro-
senstock, Sr. Shi, Sr. Szekely, Sr. Thiam, Sr. Tomuschat,
Sr. Vereshchetin, Sr. Villagrán Kramer, Sr. Yankov.


