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una práctica que dé origen a una presunción en cuanto al
principio de nacionalidad en el caso de una sucesión de
Estados. Y en segundo, si ese principio tuviera efectos
para terceros Estados, ¿los tendría también para los indi-
viduos? Dicho de otro modo, ¿podría un individuo invo-
car una presunción de nacionalidad?

74. El Sr. BENNOUNA, refiriéndose en primer lugar a
los puntos suscitados con respecto a la descolonización,
dice que observa, en la nota al párrafo 11 de la introduc-
ción al tercer informe, que la Comisión decidió examinar
las cuestiones de nacionalidad derivadas del proceso de
descolonización en la medida en que su examen contri-
buye a aclarar las cuestiones de nacionalidad comunes a
todos los cambios territoriales. Sin embargo, el Relator
Especial acaba de explicar que una gran parte de su
proyecto podría aplicarse a la descolonización. La cues-
tión requiere más examen, especialmente porque no son
sólo los países los que pueden ser descolonizados sino
también partes de países o enclaves. Hay muchos en todo
el mundo. De hecho, Marruecos tiene dos enclaves espa-
ñoles que posiblemente podrían volver un día a él, y
podría surgir un problema de sucesión en materia de
nacionalidad.

pedirá a la secretaría que distribuya ejemplares a los
miembros, juntamente con el informe explicativo12.

78. El Sr. ROSENSTOCK está de acuerdo con el Rela-
tor Especial en cuanto a la cuestión de la descolonización
y sugiere que se tenga presente que la taxonomía del tema
ha sido convenida, en particular por la Asamblea General.
No sería prudente volver a esa cuestión, intentando plan-
tear la cuestión de la descolonización como un tema
secundario que mereciera atención especial.

Composición del Comité de Redacción

79. El Sr. Sreenivasa RAO (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, después de las consultas celebradas,
el Comité de Redacción se compondrá de los siguientes
miembros: Sr. Addo, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr.
Dugard, Sr. Economides, Sr. Hafner, Sr. Herdocia Sacasa,
Sr. Kabatsi, Sr. Melescanu, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, Sr. Yamada, Sr. Galicki como Relator y Sr.
Mikulka como Relator Especial.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

75. En cuanto a los aspectos señalados por el Sr. Hafner,
el principio de la presunción es uno de los mejor conoci-
dos del derecho internacional. Lo que un Estado desea
rechazar en esos casos es todo elemento que no encaje en
un todo homogéneo, como las minorías. Le parece que el
principio de la presunción ofrece realmente más protec-
ción a las minorías y que, por consiguiente, éstas deberían
recibir atención en el contexto de la sucesión de Estados.

12 Informe explicativo de la Declaración sobre las consecuencias de
la sucesión de Estados en la nacionalidad de las personas naturales
(ibíd),págs 7 a 13

76. El Sr. ECONOMIDES dice que la práctica, tanto
pasada como actual, favorece la adquisición automática
de la nacionalidad del Estado sucesor, pero hay dos
excepciones. Por una parte, los Estados interesados, en la
definición dada por el Relator Especial, pueden decidir
por tratado adoptar otra solución y, por otra, el derecho de
opción puede ejercerse por grupos que no deseen adquirir
la nacionalidad del Estado sucesor. En tales casos, los
derechos humanos exigen que la nacionalidad de ese
Estado no pueda imponerse a quienes no la deseen.

77. Está también la importante cuestión de las con-
secuencias para quienes ejerzan el derecho de opción a
favor de un Estado predecesor o de un Estado sucesor dis-
tinto de aquel en cuyo territorio vivan los interesados. En
tales casos, las personas afectadas tendrán que liquidar
sus bienes y abandonar el país. De hecho, el Tratado de
Paz con Italia de 1947 se basó en esa solución. Esa prác-
tica no está ya de acuerdo con las normas de derechos
humanos. Por ello, la Comisión Europea para la Demo-
cracia por la Ley (en adelante la Comisión de Venecia)10

propuso una recomendación en el sentido de que los Esta-
dos no debían actuar en perjuicio de las personas que
optaran por la nacionalidad del Estado predecesor o de
otro Estado sucesor. La Declaración de Venecia11 podría
resultar un útil instrumento de trabajo y, por consiguiente,

10 Véase Bulletin d'information sur les activités juridiques au sein
du Conseil de l'Europe et dans les États membres, enero de 1991

11 Véase 2475 a sesión, nota 22
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TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1 El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que prosigan el debate sobre el tercer informe del
Sr Mikulka (A/CN 4/480 y Add 1), en particular sobre la
estructura o presentación general, el preámbulo y las defi-
niciones

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS, EL
PREÁMBULO Y LAS DEFINICIONES (continuación*)

2 El Sr SIMMA felicita al Sr Mikulka por su excelente
tercer informe, que demuestra que la elección apropiada
de relatores especiales para temas determinados puede dar
muy buenos resultados

3 Al tiempo que aprueba en general el proyecto, así en
cuanto a la forma como en cuanto al fondo, considera que
sería conveniente incluir en él referencias a otros princi-
pios pertinentes, como los que mencionó el Sr Bennouna
(2476a sesión) Esos principios deberían formularse
como tales y no en forma de presunción, la cual siempre
puede ser impugnada por un Estado Lo más sencillo a
este respecto consistiría tal vez en añadir al preámbulo un
párrafo en que se hiciese referencia al derecho consuetu-
dinario en la materia y a otros principios que rigen la
nacionalidad y la sucesión de Estados, párrafo que consti-
tuiría una especie de cláusula de salvaguardia

4 Observa que el proyecto de artículos descansa en la
noción del derecho a la nacionalidad, lo cual significa que
las consideraciones relativas a los derechos humanos
constituyen, en cierto modo, la base del proyecto, como
demuestra la mención de la Declaración Universal de
Derechos Humanos2 en el preámbulo El Sr Simma es
partidario sin reserva de ese nuevo planteamiento, pero
cree que debería establecerse un justo equilibrio entre los
derechos y los intereses de las personas naturales, por una
parte, y los intereses y las preocupaciones legítimas de los
Estados, por otra A veces se insiste más sobre los dere-
chos de los individuos, como ocurre en el párrafo 2 del
artículo 16 (Otros Estados), en el que se concede muy
poca atención a las preocupaciones legítimas de los Esta-
dos En otros casos, los intereses de los Estados son los
que tienen preferencia Esa es la idea que se desprende del
párrafo 12 de la introducción del tercer informe, donde se
puntualiza que el proyecto de artículos se aplica única-
mente a la sucesión de Estados que ocurra de conformidad
con el derecho internacional y, en particular, con los prin-
cipios de derecho internacional incorporados en la Carta
de las Naciones Unidas

5 A este respecto desea hacer dos observaciones En
primer lugar, resulta muy difícil determinar si una suce-
sión de Estados es legal o ilegal, si es conforme o no al
derecho internacional, sobre todo en los casos de sece-
sión, que en la época actual no se verifican de manera
pacífica, como ha podido verse en la ex Yugoslavia En
segundo lugar, en la medida en que el proyecto se ha

* Reanudación de los trabajos de la 2475 a sesión
2 Véase 2475 a sesión nota 8

redactado en la perspectiva de los derechos humanos, es
importante tener en cuenta las formas ilegales de sucesión
de Estados, porque precisamente en esos casos resulta
indispensable garantizar la protección de las personas
naturales Por consiguiente, cree que no debería mencio-
narse expresamente esa limitación

6 Por lo que respecta al derecho a la nacionalidad, cabe
preguntarse cuál es la obligación correspondiente de los
Estados en esa materia De ella se hace mención en ciertos
artículos, como el artículo 2 (Obligación de los Estados
interesados de adoptar todas las medidas razonables para
evitar la apatridia), en el que se expresa claramente, o el
artículo 7 (Derecho de opción), si bien en este último se
dice que los Estados interesados tendrán (should) en
cuenta la voluntad de los interesados En otros artículos lo
que se impone a los Estados es la obligación de negociar
con otros Estados En consecuencia, 6puede hablarse real-
mente de un verdadero derecho de las personas naturales
a una nacionalidad si no existe ninguna obligación clara-
mente definida de los Estados a ese respecto'?

7 En cuanto a la interacción de las normas estrictas de
derecho internacional y de las normas de derecho que no
tienen carácter vinculante, de nuevo se desprende del
párrafo 2 del artículo 16 que la inobservancia del derecho
blando puede tener consecuencias jurídicas estrictas muy
precisas, pues en ese párrafo se dispone que, si un Estado
no aplica el proyecto de artículos, los demás Estados pue-
den considerar a ciertas personas nacionales de dicho
Estado, si ese trato redunda en beneficio de ellas
Además, en el párrafo 10 de la introducción del tercer
informe se dice claramente que aunque no se puede con-
siderar que todos los principios de la parte I formen parte
del derecho positivo (lex lata), debería instarse a los Esta-
dos interesados a que los acataran simple y llanamente
Cabe preguntarse, pues, si la amalgama de reglas estrictas
del derecho internacional y de normas de derecho sin
carácter vinculante puede tener consecuencias negativas
para las pocas normas estrictas que existen en materia de
nacionalidad

8 Refiriéndose a la cuestión de las definiciones,
observa que la expresión «Estado interesado» lleva a fór-
mulas confusas y poco felices en determinados artículos,
en particular en la primera frase del artículo 5 (Renuncia
a la nacionalidad de otro Estado como condición para
conceder la nacionalidad), y que, por consiguiente, con-
vendría no emplearla a toda costa en esos casos Por lo
demás, sería preferible que las definiciones figurasen no
ya en una nota de pie de página, sino en el cuerpo mismo
del texto del proyecto En cuanto a los términos ingleses
should y shall, el Relator Especial ha estado acertado al
emplearlos para distinguir entre las reglas ya establecidas
y las reglas que propone

9 El Sr Sreenivasa RAO hace suyas sin reserva las
observaciones del Sr Simma, en particular en lo que res-
pecta a la inclusión de una cláusula de salvaguardia rela-
tiva al derecho consuetudinario Sugiere que se amplíe el
alcance de esa cláusula para que abarque los acuerdos ya
existentes, a fin de asegurar la estabilidad de las relacio-
nes mutuas entre Estados Por otra parte, dado el carácter
naturalmente impugnable de la presunción de nacionali-
dad, convendría atribuirle un papel menos importante, lo
cual resultaría posible, sin duda alguna, con tal cláusula
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En materia de nacionalidad, la presunción quizá tenga
menos importancia que la aplicación pura y simple de los
principios establecidos.

10. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que tome
nota de esa sugerencia. La cuestión podría examinarse
muy rápidamente en el Comité de Redacción.

11. El Sr. CRAWFORD no está de acuerdo con el Sr.
Simma acerca del párrafo 2 del artículo 16. En cuanto al
fondo, se trata de una disposición fundamental que más
bien equilibra el texto, pues conviene procurar que los
intereses del Estado que se desentiende de las obligacio-
nes que le impone el proyecto de artículos no tengan
prioridad sobre los intereses de otros Estados. Por consi-
guiente, no se insiste tanto en el interés de la persona, aun-
que es una condición para la aplicación del párrafo.

12. El Sr. HAFNER, refiriéndose a la observación del
Sr. Simma encaminada, en cierto modo, a ampliar implí-
citamente el alcance del proyecto de artículos para que
abarque las sucesiones ilegales de Estados, se pregunta si,
para resolver la cuestión, no podría insertarse en el texto
una disposición general del tipo del artículo 3 común a los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en la que
se enunciarían los principios básicos aplicables a los
casos no contemplados directamente en el proyecto de
artículos. También cabría la posibilidad de inspirarse en el
artículo 3 de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983,
el cual se aplica a todos los casos que no se tratan en las
Convenciones propiamente dichas.

13. En cuanto a la distinción que se hace entre las nor-
mas estrictas del derecho y el derecho blando y entre los
términos ingleses shall y should, desearía saber qué crite-
rios ha utilizado el Sr. Mikulka para establecer las diferen-
cias. En algunos casos podría considerar justificado el uso
de should, mientras que en otros, como el proyecto de
artículo 3 (Legislación relativa a la nacionalidad y otras
cuestiones conexas), prefiere que se sustituya should por
shall.

14. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) explica que, en
los casos en que a su entender la norma enunciada ya
forma parte del derecho consuetudinario, ha empleado la
palabra shall. En los casos en que le parece que existe un
vacío jurídico en el derecho positivo pero que se puede
proponer a los Estados que sigan una cierta política, ha
elegido la palabra should. Por ejemplo, si en el párrafo 1
del artículo 3 decidió decir que cada Estado interesado
aprobará (should enact) sin excesiva dilación leyes sobre
nacionalidad, es porque, a su entender, el derecho interna-
cional no impone al Estado interesado la obligación de
promulgar leyes, si bien éste debe asegurar el ejercicio de
sus funciones soberanas en su territorio. En cambio,
cuando en el párrafo 2 del artículo 4 (Concesión de la
nacionalidad a personas que residan habitualmente en
otro Estado) dice que el Estado sucesor no impondrá
(shall not impose) su nacionalidad a las personas que resi-
den habitualmente en otro Estado en contra de su volun-
tad, no hace más que recoger una opinión unánime de la
doctrina, a saber, que se trata de una norma de derecho
consuetudinario que prohibe que un Estado actúe de esa
manera. Por último, en algunos casos, como en el ar-
tículo 6 (Pérdida de la nacionalidad por adquisición
voluntaria de la nacionalidad de otro Estado), ha

empleado la palabra may para indicar que el acto conside-
rado corresponde fundamentalmente a las facultades dis-
crecionales del Estado interesado y que éste puede, por
consiguiente, tomar otra decisión. Esos han sido, básica-
mente, los criterios en que se han inspirado sus decisio-
nes.

15. El Sr. BENNOUNA opina que la expresión «de con-
formidad con el derecho internacional», empleada en el
párrafo 12 de la introducción al tercer informe, plantea
efectivamente un dilema, ante el que la Comisión volverá
a encontrarse en el marco de la protección diplomática, y
que consiste en determinar si se pueden invocar los pre-
ceptos del derecho cuando se está en situación de infrac-
ción. En las cuestiones de derechos humanos puede
justificarse que se procure primero proteger la dignidad
de la persona humana antes de tratar de conferir legalidad
a una situación, legalidad que, por lo demás, siempre
puede impugnarse. En cambio, puede parecer insólito
aplicar reglas a un Estado que, para dar un ejemplo citado
por el Relator Especial, acaba de anexionar a otro Estado.
La solución no consiste ni en mantener la fórmula actual,
ni en suprimirla pura y simplemente, y la Comisión debe
demostrar cierta imaginación. Por ello, podría pensar en
referirse, en la propuesta cláusula de salvaguardia, al
derecho internacional consuetudinario, a los acuerdos ya
celebrados y a los principios generales del derecho inter-
nacional, es decir a las reglas de derecho imperativo cuya
violación entrañaría la ilegalidad de la situación.

16. El Sr. ECONOMIDES está preocupado por el giro
que ha tomado el debate. Si las Convenciones de Viena de
1978 y 1983 contienen una regla expresa según la cual
sólo se aplican si la sucesión de Estados es legal, el texto
que proponga la Comisión debe, a mayor abundamiento,
ser más estricto, pues se refiere no ya a tratados o a archi-
vos, sino a seres humanos. Cuando la Carta de las Nacio-
nes Unidas prescribe la prohibición absoluta del recurso a
la fuerza, sería monstruoso que, en aras del respeto de los
derechos de las personas humanas, la Comisión admitiese
que un Estado pueda adquirir un territorio mediante con-
quista y dar automáticamente su nacionalidad a la pobla-
ción de ese territorio, confiriendo así una base legal a ese
Estado agresor. Por lo demás, la invocación de los dere-
chos humanos es engañosa, puesto que, por definición, la
población interesada no desea esa ocupación. Por otra
parte, para subrayar expresamente la intención de proscri-
bir el uso de la fuerza, propone que la disposición que
figura en las Convenciones de Viena de 1978 y 1983 se
inserte en el cuerpo del proyecto de artículos o, por lo
menos, en su preámbulo.

17. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, observa que la cuestión suscitada por el
Sr. Simma es análoga a la que estriba en el hecho de que
la violación del jus ad helium no impide la existencia del
jus in bello y equivale a preguntarse si se justifica, so pre-
texto de que una sucesión de Estados no se ha producido
de conformidad con los principios del derecho interna-
cional, privar de nacionalidad a los habitantes del territo-
rio de que se trata al no fijar reglas que les sean aplicables.

18. El Sr. LUKASHUK, sin pasar por alto las intencio-
nes loables que pueden mover a algunos a proponer la
supresión de la disposición que figura en el párrafo 12 de
la introducción del tercer informe, advierte que, como
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juristas, los miembros de la Comisión deben tener en
cuenta la realidad, tanto más cuanto que la estructura pro-
puesta por el Relator Especial es sumamente delicada y
compleja. Teme que la ampliación de las reglas a casos
mal definidos reste fiabilidad al proyecto.

19. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) señala que este
mismo debate ya se verificó en ocasión del examen de su
primer informe3. Insertó dicha cláusula en el párrafo 12 de
la introducción del tercer informe, evitando así, en una
primera etapa, su inserción en el proyecto propiamente
dicho, con la única finalidad de indicar que el principio
básico en que se funda es que el ejercicio que está propo-
niendo a la Comisión debe servir para las situaciones en
que la sucesión de Estados se verifica en conformidad con
el derecho internacional. Ello no quiere decir que ciertas
disposiciones de aplicación mucho más general relativas,
por ejemplo, a la protección de las personas contra los
abusos del poder estatal, no sean aplicables a situaciones
en que el cambio territorial no se ha verificado de confor-
midad con el derecho internacional. Pero la idea principal
es que las reglas previstas no deben servir como pretexto
para la legalización de una situación ilegal. A su juicio, no
procede detenerse en este problema, pues habrá que llegar
a una fase mucho más avanzada de los trabajos para que
la Comisión pueda, de ser necesario, intentar formular
una cláusula de salvaguardia.

20. El Sr. GOCO recuerda que la Comisión no tiene por
cometido legislar y que, en la esfera considerada, tiene
primacía el derecho interno, basado en la Constitución de
cada Estado. Además, sin subestimar los derechos de la
persona que conviene reconocer a los afectados por una
sucesión de Estados, subraya que la Comisión no puede
hacer caso omiso del derecho del Estado a definir las con-
diciones a las que desea supeditar la concesión de su
nacionalidad.

21. El Sr. ECONOMIDES, tras dar las gracias al Relator
Especial por su muy detenido trabajo y su completísimo
informe, quiere abordar tres aspectos que se refieren, res-
pectivamente, al preámbulo, a las definiciones y a la
estructura del proyecto. Por lo que hace al preámbulo,
acepta los cuatro párrafos del texto propuesto. Con todo,
el segundo párrafo podría redactarse de manera más
diplomática para subrayar adecuadamente la soberanía
del derecho interno, en el respeto del derecho internacio-
nal, y en el tercer párrafo, habría que dar un contenido
más enjundioso a las nociones de codificación y desa-
rrollo progresivo del derecho haciendo referencia, en par-
ticular, a la abundante práctica acumulada desde hace casi
dos siglos. Con respecto a los últimos párrafos del preám-
bulo, observa que, contra lo que se dice al final del tercer
párrafo, el texto tiene por finalidad no ya promover el res-
peto de los derechos humanos de manera general y total,
sino regular la situación de las personas afectadas por
sucesiones de Estados. Por consiguiente, la Comisión
debe expresar, en su caso en otro párrafo del preámbulo,
su preocupación por que los Estados interesados respeten
los derechos y los intereses de las personas involucradas
en tales sucesos. Por último, cree que la cláusula que se
elimine del párrafo 12 de la introducción del tercer
informe, si es que se llega a ello, podría precisamente
recogerse en el preámbulo. A este respecto, quiere contes-

' Ibíd., nota 4.

tar a la observación del Presidente haciéndole notar que,
en la opinión contemporánea dominante, el uso ilegal de
la fuerza, en violación del párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas, no puede surtir ningún
efecto jurídico. Sería, pues, peligroso que la Comisión
avanzara por una vía que equivaliese a reconocer efectos
jurídicos a un Estado ocupante o agresor.

22. Con respecto a las definiciones, estima que no
corresponde incluirlas en los comentarios y que la Comi-
sión debe mantenerlas en el cuerpo del texto por razones
de orden y de lógica, tanto más cuanto que el objetivo es
la elaboración de una declaración y no de un tratado. Las
definiciones le parecen aceptables en sí, salvo algunos
problemas de redacción de menor importancia en los
apartados g y h.

23. Por lo que hace a la estructura del conjunto del
proyecto, aprueba el método aplicado por el Relator Espe-
cial que consiste en prever dos partes dedicadas sucesiva-
mente a los principios de carácter general y a las reglas de
aplicación concreta.

24. En cambio, en lo que concierne a la estructura de la
parte I (Principios generales sobre la nacionalidad en rela-
ción con la sucesión de Estados), considera, como otros
miembros de la Comisión, que debería simplificarse y
aclararse el texto para hacerlo más contundente, sobre
todo subrayando con más nitidez los tres principios u
objetivos a los que apuntan los trabajos de la Comisión.

25. El primer principio estriba en la necesidad de reco-
nocer a toda persona el derecho a una nacionalidad. Esta
regla de derecho internacional umversalmente aceptada
no sufre excepciones y autoriza a la Comisión, sobre la
base de convenciones así como de la jurisprudencia, a
enunciar una regla categórica que lleve consigo una obli-
gación de resultado. Tal es, por lo demás, el sentido del
párrafo 1 del artículo 1 (Derecho a la nacionalidad). En
cambio, es discutible la oportunidad de insertar, después
de enunciar ese gran principio, un párrafo 2 que se refiere
al caso concreto y extremo de un niño nacido después de
una fecha determinada, caso que, las más de las veces,
puede resolverse por remisión al derecho interno del
Estado interesado. La Comisión, si quiere contemplar el
caso de los niños, tendrá que reflexionar sobre una cláu-
sula más general que abarque, en particular, la hipótesis
en que los dos progenitores ejercen de manera distinta su
derecho de opción. De todos modos, sería más acertado
no prever nada en el texto y remitir la cuestión al derecho
interno de los Estados interesados.

26. El segundo principio se refiere a la necesidad de evi-
tar en lo posible los casos de apatridia; es un principio que
también recoge el asentimiento general. En cuanto a saber
si conviene expresarlo en forma de una obligación de con-
seguir cierto resultado o de una obligación de emplear
ciertos medios, el Sr. Economides piensa que la opción de
la flexibilidad adoptada por el Relator Especial es la vía
de la sensatez, pues aunque los Estados adopten las medi-
das más completas, la apatridia a menudo puede ser el
resultado de la inercia de los interesados. Esa obligación
de emplear ciertos medios se enuncia perfectamente en el
artículo 2 del proyecto. De esa manera, quedan estrecha-
mente vinculados los principios primero y segundo.
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27. El tercer principio, de importancia igualmente fun-
damental, constituye sin embargo una excepción al pri-
mer principio, por cuanto impone al Estado sucesor la
obligación de ofrecer un derecho de opción a las personas
que, a todas luces y por razones propias, no quieren adop-
tar la nacionalidad de ese Estado y prefieren o bien con-
servar la del Estado predecesor o bien elegir, en su caso,
la de otro Estado sucesor. Este principio, que plantea la
cuestión más delicada del proyecto, descansa en una prác-
tica muy antigua, puesto que data de más de siglo y
medio. Históricamente, el derecho de opción se ha reco-
nocido sobre todo a los miembros de minorías nacionales
en los tres sentidos del término, es decir a las minorías
étnicas, lingüísticas o religiosas. La práctica helénica
ofrece varios ejemplos de regulación de tal derecho de
opción. Por ejemplo, a raíz del traspaso de la soberanía
sobre Dodecaneso en 1947, se reconoció un derecho de
opción a la minoría de lengua italiana de las islas, es decir
a personas que habían pasado a ser griegas a partir de ese
traspaso de soberanía. En general, el derecho de opción se
supedita al respeto de un «plazo razonable», que suele ser
de un año o a veces de dos años incluso.

28. La Comisión de Venecia aplica en esta materia el
mismo principio, a saber, que prevé un derecho general de
opción, pero supedita el ejercicio de ese derecho a la exis-
tencia de vínculos efectivos, en particular de índole
étnica, lingüística y religiosa, así como a elementos de jui-
cio relacionados con la ciudadanía anterior del interesado.
Por consiguiente, el proyecto cuya preparación ha
emprendido la Comisión debe ser más claro sobre esta
cuestión de la concesión del derecho de opción.
De manera general, en el proyecto debe hacerse más hin-
capié sobre los tres principios fundamentales menciona-
dos.

29. Respecto de los mecanismos de la sucesión de Esta-
dos, en todos los casos de sucesión que constituyen la
práctica en esta esfera, la norma es la atribución casi
automática de la nacionalidad del Estado sucesor. Esta
norma forma parte del derecho consuetudinario pero, por
una parte, tiene necesariamente carácter supletorio, en el
sentido de que los Estados siempre pueden decidir otra
cosa y, por otra parte, sufre dos excepciones. La primera
obedece al hecho de que los Estados, sea cual fuere su
decisión, deben respetar los derechos humanos de los
interesados. La segunda estriba en la obligación de
reconocer el derecho de opción, lo cual plantea el pro-
blema de las consecuencias del ejercicio de ese derecho.
Pues bien, en esta materia, la práctica actual sigue siendo
muy estricta, en la medida en que las personas que optan
por la nacionalidad del Estado predecesor o la de otro
Estado sucesor muy a menudo reciben la orden de aban-
donar el territorio del Estado sucesor en que residen,
incluso de renunciar a sus bienes. La Comisión de Vene-
cia intentó atemperar esta práctica muy dura disponiendo
que el ejercicio del derecho de opción no debe tener con-
secuencias perjudiciales4, pero indudablemente esta dis-
posición va mucho más allá del estado actual del derecho
internacional. Por tanto, con muy buen criterio, el Relator
Especial ha tratado esta cuestión en forma de recomenda-
ción y no de obligación.

4 Véase la Declaración de Venecia (ibíd., nota 22), disposición 16.

30. El Sr. HERDOCIA SACASA opina que, en defini-
tiva, el derecho de opción constituye un elemento funda-
mental de la protección de los derechos humanos e
incluso está vinculado con la protección del derecho a la
nacionalidad. La necesidad de garantizar el respeto de los
derechos humanos impone, pues, que se haga todo lo
posible para que ese derecho no quede vaciado de todo
contenido por la amenaza de consecuencias perjudiciales.

31. El Sr. Sreenivasa RAO plantea el problema de la
aplicabilidad de las normas que rigen la extranjería en
general cuando el ejercicio del derecho de opción con-
vierte al interesado en extranjero. Los imperativos de la
lucha contra la apatridia y de la promoción de los dere-
chos humanos, por muy valiosos que sean, no pueden
hacer abstracción total de las consecuencias concretas del
ejercicio del derecho de opción.

32. El Sr. DUGARD considera que debe precisarse lo
que se entiende exactamente por derecho a una nacionali-
dad. En algunos países, la nacionalidad corresponde a una
ciudadanía plena, mientras que en otros se reduce a un
derecho a la protección diplomática. Puede ocurrir, por
consiguiente, que una persona que tenía ciudadanía plena
en el Estado predecesor «herede» una nacionalidad de
contenido mucho más limitado en el Estado sucesor, caso
en el cual se produciría una erosión del contenido del
derecho a una nacionalidad. Por consiguiente, en el
proyecto debe decirse claramente si se trata de un simple
derecho a no ser apatrida o de algo más que eso. Tal vez
convenga completar los artículos 11 (Garantías de los
derechos humanos de los interesados) y 12 (No discrimi-
nación) por una disposición que prohiba la discriminación
basada en el mero hecho de que la persona ha sido
«impuesta» como nacional al Estado sucesor. Ello equi-
valdría, por supuesto, a salirse del dominio estricto de la
codificación, pero tal vez pueda pensarse que el derecho
internacional ya ha rebasado, por influencia de la norma-
tiva referente a los derechos humanos, la visión tradicio-
nal de la nacionalidad limitada a la protección
diplomática.

33. El Sr. ROSENSTOCK observa que el tema que la
Comisión debe tratar no es la nacionalidad, sino la suce-
sión de Estados en sus efectos sobre la nacionalidad.
Por otra parte, pregunta al Sr. Dugard si su exposición se
resume efectivamente en las dos proposiciones siguien-
tes: en caso de traspaso de nacionalidad, no debería existir
discriminación basada en la nacionalidad precedente;
cuando un territorio en que la nacionalidad lleva consigo
determinados derechos cívicos se transfiere a un Estado
en que la nacionalidad lleve consigo derechos menores,
no debería haber erosión de derechos para los
ex nacionales del territorio traspasado.

34. El Sr. DUGARD contesta que la primera proposi-
ción es cierta, pero que sería difícil contestar afirmativa-
mente a la segunda.

35. El Sr. GALICKI comprueba que la ausencia de una
definición clara de la nacionalidad hace aún más difícil la
comprensión del derecho a una nacionalidad. Es más,
entre el párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 1, se pasa del
derecho a una nacionalidad al derecho a adquirir una
nacionalidad. La práctica de los Estados, por su parte,
encierra las nociones de nacionalidad, de ciudadanía y de
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otros vínculos de dependencia. Resulta imposible, en tal
caso, ahorrarse un trabajo de definición que por lo menos
se refiera a la distinción entre el derecho a una nacionali-
dad y el derecho a adquirir una nacionalidad.

36. El Sr. BROWNLIE también opina que el proyecto
que se examina, si bien entraña consecuencias en el plano
de los derechos humanos, no tiene por objeto el estudio de
esos derechos como tales. Lo que puede deducirse lógica-
mente de la intervención del Sr. Dugard es que el derecho
a una nacionalidad es muy difícil de formular en términos
que puedan darle efectos prácticos. El artículo 1, en el que
se enuncia ese derecho, depende para su aplicación de los
artículos 2 y 3, y el artículo 2 representa el máximo que
pueda hacerse a ese respecto, es decir establecer para los
Estados una norma más bien programática que tienda a
evitar la apatridia.

37. El Sr. ECONOMIDES considera, como el Sr.
Rosenstock, que la nacionalidad no es el tema que se
examina. Tratar de elaborar una definición de la naciona-
lidad le parece una empresa abocada al empantanamiento
y al fracaso. Más vale atenerse al objetivo concreto, que
consiste en procurar que los interesados puedan adquirir
la nacionalidad del Estado sucesor. Por lo que hace al
principio de no discriminación, debe ser operacional
primero entre todas las personas que han de poder adquirir
la nacionalidad del Estado sucesor y después entre todas
esas personas y los nacionales existentes de dicho Estado.
La Declaración de Venecia dispone que esas dos cate-
gorías deben estar en pie de perfecta igualdad5, pero esta
regla no se aplica verdaderamente en la práctica reciente.
La Comisión debe reflexionar sobre esta cuestión.

38. El Sr. THIAM coincide con los miembros de la
Comisión que proponen que se evite la elaboración de una
definición de la nacionalidad. Además, considera que
convendría no utilizar indistintamente los términos «ciu-
dadanía» y «nacionalidad», pues se trata de dos nociones
que no son idénticas.

39. El Sr. GOCO advierte que si se dejara al Estado
sucesor la facultad de otorgar su nacionalidad, sean cuales
fueren las causas de la sucesión de Estados, el problema
se simplificaría, ya que la Comisión no necesitaría prever
disposiciones tan detalladas como el párrafo 1 del artícu-
lo 4, por ejemplo. En otras palabras, el derecho de los
interesados no sería automático.

40. En cambio, si la tesis adoptada consistiese en hacer
que el Estado sucesor concediera su nacionalidad a los
interesados del Estado predecesor, se trataría entonces de
convertirla en una obligación, sean cuales fueren las cau-
sas de la sucesión de Estados. En tal caso, conviene con el
Sr. Dugard en que los interesados del Estado que ha sido
absorbido por el Estado sucesor no deben ser objeto de
ninguna medida discriminatoria.

41. También cree que existe una distinción entre nacio-
nalidad y ciudadanía, y agrega que esa distinción tiene
consecuencias, en particular en el derecho de sufragio
activo y pasivo. Recuerda, a este respecto, que en algunos
países sólo las personas nacidas en el país pueden aspirar
a la función de presidente o a un escaño de senador o de
diputado, por ejemplo.

' Ibíd., disposición 8 c.

42. El PRESIDENTE señala que las modalidades del
ejercicio de la obligación, por parte de los Estados, de
conceder una nacionalidad, se desarrollan en la parte II
del proyecto de artículos (Principios que se aplican en
determinadas situaciones de sucesión de Estados).

43. El Sr. MELESCANU dice que no le satisface del
todo la definición de la palabra «nacionalidad» que se da
en el proyecto de artículos y que debe proseguirse el muy
interesante debate que se ha iniciado sobre ese punto.

44. Coincide con el Sr. Thiam en que en muchos países
los términos «nacionalidad» y «ciudadanía» no abarcan
exactamente las mismas nociones. En su país, Rumania,
por ejemplo, la distinción entre esos dos términos es muy
clara: la nacionalidad no hace sino indicar el origen étnico
o cultural (alemán, ucranio u otros) de los rumanos, y
existe paralelamente a la ciudadanía rumana.

45. Si la Comisión intenta definir con exactitud el tér-
mino «nacionalidad», caerá inevitablemente en una
trampa casi inextricable. En este sentido, la definición
propuesta por el Relator Especial, si bien no es perfecta,
resulta útil, ya que ayudará a la Comisión a superar la difi-
cultad. En el establecimiento del alcance de la aplicación
del proyecto de artículos, la definición es suficientemente
flexible para que los Estados tengan la posibilidad de apli-
car e interpretar el concepto de que se trata. En resumidas
cuentas, como han subrayado muchos miembros, la
Comisión sólo tiene por mandato examinar las cuestiones
de nacionalidad en relación con la sucesión de Estados; no
tiene que definir el término «nacionalidad».

46. El PRESIDENTE se pregunta a este respecto si la
definición que del término «nacionalidad» se da en el
proyecto es una definición verdadera o si se trata más bien
de una definición del alcance del proyecto de artículos, en
concreto, de la parte I.

47. El Sr. Sreenivasa RAO advierte que la cuestión
planteada por el Sr. Dugard a propósito de la concesión de
la nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
encierra, en varios países, muchos problemas de índole
práctica que afectan a amplios sectores de la población, ya
se trate de minorías religiosas o raciales, ya de personas
que son víctimas de medidas discriminatorias por su vin-
culación con el Estado predecesor y que, tras haber adqui-
rido la ciudadanía de un Estado, no gozan plenamente de
esa condición de ciudadano. Hay que resolver un pro-
blema humano a la par que un problema relacionado con
la eliminación de la apatridia propiamente dicha, en uno u
otro caso.

48 Considera, como otros miembros de la Comisión,
que conviene limitar el alcance del tema en estudio, si no
se quiere prolongar indebidamente su examen.

49. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA quiere, ante todo,
sumarse al homenaje tributado al Relator Especial por la
calidad y la amplitud del trabajo que ha realizado.
Resulta, asimismo, que el Relator Especial ha trabajado
con gran diligencia y no sin razón, pues la necesidad de
dotar a la comunidad internacional de un marco
normativo en esferas de importancia vital como la de la
situación de las poblaciones en caso de sucesión de Esta-
dos —o, mejor dicho, del derecho relativo a la condición
de las personas naturales en relación con la sucesión de
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Estados, como debería titularse el tema— está ahí para
recordar que los Estados, sea cual fuere su tamaño, son
colosos con pies de arcilla. Buen ejemplo de ello es la
actualidad africana más candente.

50. Los acontecimientos que se produjeron en Europa
oriental son los que han llevado a la Comisión a incluir en
su programa el tema que se estudia. En la actualidad, el
motivo de preocupación es la posible implosión del Zaire.
Ahora bien, en este país, más allá de los intereses que
están en juego, precisamente la situación de las poblacio-
nes es la que debería aparecer como una exigencia esen-
cial en la configuración de los nuevos componentes. La
actualidad del ejercicio iniciado por la Comisión consti-
tuye, en cierto modo, una señal, un mensaje que no se le
ha escapado al Relator Especial.

51. A esta altura del debate, el Sr. Pambou-Tchivounda
se limitará a formular algunas observaciones generales
sobre la estructura del proyecto de artículos y sobre el
preámbulo. Advierte, en primer lugar, que la división del
proyecto de artículos en dos partes es un tanto artificial y
parece carecer de hilo conductor. Causa la impresión de
que el informe trata de dos cuestiones diferentes. ¿Ha
influido quizás en el Relator Especial la Convención de
Viena de 1983? Mientras que en la parte I se sientan, por
supuesto, principios generales, en la parte II se enuncian
más bien reglas —lo que no tiene nada que ver con los
principios—, si es que no se trata de otros principios.
En tales condiciones, cabe preguntarse si el tema no se
trata únicamente en la parte I. Si la respuesta es afirma-
tiva, ¿cuál sería entonces la finalidad de la parte II? La
opción propuesta por el Relator Especial, es decir la de
una declaración de principios, podría explicar este proce-
dimiento, pero no resulta convincente, pues no hay que
excluir la posibilidad de ir más allá.

52. De hecho, esa opción es la que resta todo su rigor al
proyecto de artículos, que queda reducido al simple rango
de medio de evitar la apatridia o de instrumento de lucha
contra la apatridia. Mucho se teme que la Comisión no ha
recibido ningún mandato en ese sentido. La obsesión de
evitar la apatridia impide que en el proyecto de artículos
se tengan en cuenta otras cuestiones, como los contextos
mismos de la sucesión de Estados, contextos que son
variables y crean problemas, relacionados, por ejemplo,
con la seguridad, incluso con la supervivencia, de las
poblaciones interesadas. Ahora bien, la tramitación, por el
derecho internacional, de la cuestión de las víctimas de la
sucesión de Estados, que causa más desgracias que biena-
venturanzas, no parece carecer de vínculos con la nacio-
nalidad. Igualmente, la sucesión de Estados puede situar
a las partes interesadas ante la obligación de responder de
las consecuencias que pueda tener el comportamiento de
tal o cual categoría de la población. ¿No presupone ese
tipo de obligación un deber de identificación previa?
¿Oculta esta última la idea de nacionalidad? Hay pues, en
cierto modo, vínculos sutiles, indirectos, virtuales, entre
sucesión de Estados y responsabilidad de los Estados.

53. Ese efecto reductor que nace de la obsesión de pre-
venir la apatridia o de la lucha contra la apatridia no deja
de limitar el propio alcance del proyecto de artículos. Y,
curiosa y paradójicamente, esa limitación se traduce por
una distribución intermitente, desordenada de las disposi-
ciones referentes al ámbito de aplicación. Eso es lo que

ocurre en la parte II, en la que se proponen tales disposi-
ciones en ciertas hipótesis de sucesión de Estado.

54. Cabe preguntarse, asimismo, cuál es la pertinencia
del método que ha seguido el Relator Especial. Por ejem-
plo, ¿era necesario un preámbulo? ¿No habría sido mejor
prever, al comienzo del proyecto de artículos, algunas dis-
posiciones generales relativas, en particular, al ámbito de
aplicación no sólo ratione personae, sino también al
ámbito de aplicación ratione loci y ratione temporisa Se
trata quizás de una mera cuestión de estilo, pero esas cláu-
sulas generales tendrían, sin duda alguna, la ventaja, en
lugar de remitir elementos tan importantes como las pro-
puestas de definición a una nota de pie de página, de
incluirlas en el cuerpo mismo del proyecto de artículos
devolviéndoles con ello todo su valor operacional.

55. En relación con el preámbulo, duda de que tenga
algún interés y de que sea oportuno. En cuanto a los pro-
blemas de fondo que plantea, cree, para empezar, que
habría que redactar de nuevo el primer párrafo para darle
un alcance más general, a fin de tener en cuenta no sólo
los casos recientes de sucesión de Estados, sino también
los que puedan plantearse en un próximo porvenir. Se
trata de ampliar el alcance del proyecto de artículos
ratione loci, pero no está de acuerdo con el Relator Espe-
cial, para quien, según el párrafo 1 del comentario al
preámbulo en su tercer informe, los elementos que, en su
caso, habrían de incluirse en él serían el corolario de los
problemas sustantivos a que se refiere el proyecto de
artículos. El segundo párrafo del preámbulo puede ser una
fuente de malentendidos en cuanto a los papeles respecti-
vos del derecho interno y del derecho internacional en
materia de nacionalidad. Esta cuestión se ha debatido lar-
gamente en la sesión anterior, por lo que el Sr. Pambou-
Tchivounda se limitará a recordar la función esencial del
consentimiento del Estado en derecho internacional, tanto
en la teoría del dualismo como en la del monismo. Así,
pues, señala que, en primer lugar, las limitaciones que el
derecho internacional impone al Estado en el ejercicio de
su competencia, por lo demás general, en materia de
atribución o de pérdida de la nacionalidad sólo rigen
porque el Estado ha consentido en ellas. En segundo
lugar, contra lo que afirma el Relator Especial en el
párrafo 6 del comentario al preámbulo, el derecho inter-
nacional no delimita la competencia del Estado predece-
sor, ni tampoco, por lo demás, la del Estado sucesor, en
materia de nacionalidad. Esa competencia es inherente al
Estado por el hecho de la situación territorial de las pobla-
ciones interesadas. La reivindicación por el Estado, ya sea
predecesor o sucesor, de ciertas categorías de personas
naturales en cuanto nacionales suyos se sitúa precisa-
mente en el marco de su competencia territorial. Y el
derecho internacional sólo puede restringir esas cate-
gorías, incluso en tiempos de paz, con el consentimiento
del Estado, y ello siempre que las normas del derecho
internacional sean compatibles con su legislación. A este
respecto, cabe recordar el famoso laudo dictado por el
arbitro Max Huber en el asunto île de Palmas6. Ocurre,
pues, que sobre esta cuestión, siendo así que la población
es un elemento constitutivo del Estado, todas las compe-
tencias que el Estado ejerce sobre su población le corres-

Révue générale de droit international public, París, vol XLII,
1935, pág 156



30 Actas resumidas de las sesiones del 49.° período de sesiones

ponden intrínsecamente: existe un vínculo consustancial
entre Estado y población y, por ende, entre Estado y
nacionalidad.

56. Al concluir, afirma que la codificación del derecho
relativo a la condición de las personas naturales en rela-
ción con la sucesión de Estados no puede realizarse
haciendo caso omiso de los principios fundamentales del
derecho internacional.

57. El Sr. KABATSI señala que las observaciones del
Sr. Pambou-Tchivounda acerca de la situación del Zaire
son pura especulación, aun cuando los problemas que se
plantean en ese país revisten, sin duda alguna, cierta gra-
vedad.

58. El Sr. Sreenivasa RAO comparte las dudas expresa-
das por el Sr. Pambou-Tchivounda en cuanto a la oportu-
nidad del preámbulo y, en todo caso, en cuanto a su
redacción actual.

59. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) remite a los
miembros de la Comisión a los preámbulos de las Con-
venciones de Viena de 1978 y 1983.

60. Si hay efectivamente una obsesión por evitar la apa-
tridia, es la obsesión de la Comisión y de muchos otros
órganos internacionales, para quienes el problema más
importante que se plantea en el caso de la sucesión de
Estados es el de la apatridia. A quienes se muestran preo-
cupados por esa obsesión, el Relator Especial pregunta si
puede permitirse que una sucesión de Estados entrañe
apatridia, es decir que los nacionales del Estado predece-
sor se conviertan en apatridas en el Estado sucesor. Si la
respuesta es afirmativa, la Comisión no debe eludir el
debate.

61. El PRESIDENTE, contestando a una observación
del Sr. Pambou-Tchivounda, señala que las Convenciones
de Viena de 1978 y 1983 están estructuradas de la misma
manera que el proyecto de artículos propuesto, con dispo-
siciones generales, por una parte, y, por otra, disposicio-
nes aplicables a cada hipótesis de sucesión de Estados.

62. El Sr. GALICKI se complace en anunciar a la
Comisión, en su capacidad de Vicepresidente del Comité
de expertos en nacionalidad creado por el Consejo de
Europa, que el Convenio europeo sobre la nacionalidad
acaba de ser aprobado7 y pronto quedará abierto a la
firma. Tiene el propósito de comunicar el texto de ese
Convenio a la Comisión, por intermedio de la secretaría.

Organización de los trabajos del período
de sesiones (continuación*)

[Tema 1 del programa]

63. El Sr. BAENA SO ARES (Presidente del Grupo de
Planificación) informa a la Comisión de que el grupo de
trabajo oficioso encargado de examinar la cuestión de la
escisión del período de sesiones en dos partes estará inte-

* Reanudación de los trabajos de la 2475 a sesión
7 Consejo de Europa, Comité de Ministros, 592 a reunión de Delega-

dos ministeriales, decisión 592/10 2, anexo 17 (mayo de 1997)

grado por el Sr. Mikulka, el Sr. Opertti Badán, el Sr. Pellet
y el Sr. Sreenivasa Rao, quedando entendido que se trata
de un grupo de trabajo de composición abierta.

64. El PRESIDENTE anuncia que ya se ha decidido la
composición del Grupo de Trabajo sobre la protección
diplomática. Estará integrado por los miembros siguien-
tes: Sr. Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Crawford, Sr. Goco,
Sr. Hafner, Sr. Herdocia Sacasa, Sr. Lukashuk, Sr. Meles-
canu, Sr. Pambou-Tchivounda, Sr. Rosenstock, Sr.
Sepúlveda y Sr. Simma y, naturalmente, el Relator de
la Comisión que es miembro de pleno derecho. El Presi-
dente propone que la presidencia de ese Grupo de Trabajo
recaiga en el Sr. Bennouna, que ha manifestado cierto
interés por la cuestión. Recuerda que el Grupo de Trabajo
sobre la protección diplomática tiene un cometido que ha
sido definido claramente por la Sexta Comisión.

65. El Sr. BENNOUNA dice que la tarea del Grupo de
Trabajo sobre la protección diplomática consistirá en
definir el alcance y el contenido de la cuestión. Se trata,
pues, de un verdadero trabajo de codificación, y sería útil,
por consiguiente, que el Grupo dispusiera de más infor-
mación sobre lo que se dijo a este respecto en la Sexta
Comisión. Las únicas observaciones de gobiernos que
están disponibles por ahora son las de los Estados Unidos
de América que, por lo demás, apoyan la idea de una codi-
ficación. Todas las propuestas y sugerencias en este
campo serán bien acogidas y el Sr. Bennouna, que presen-
tará personalmente un documento de trabajo, invita a los
miembros de la Comisión a que le comuniquen todas las
observaciones e informaciones de que dispongan sobre la
cuestión.

66. El PRESIDENTE anuncia que el Grupo de Trabajo
sobre los actos unilaterales de los Estados, cuyo cometido
también ha sido delimitado muy claramente por la Asam-
blea General, tendrá la composición siguiente:
Sr. Candioti, Sr. Dugard, Sr. Economides, Sr. Ferrari
Bravo, Sr. Hafner, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Lukashuk, Sr.
Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño y Sr. Sepúlveda,
junto con el Sr. Galicki, que es miembro de pleno derecho.
Desempeñará la presidencia el Sr. Candioti.

67. Anuncia asimismo que el Grupo de Trabajo sobre la
responsabilidad de los Estados tendrá la composición
siguiente: Sr. Brownlie, Sr. Dugard, Sr. He, Sr. Kabatsi,
Sr. Kateka, Sr. Melescanu, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-
Tchivounda, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Yamada y Sr.
Galicki, que es miembro de pleno derecho. Ocupará la
presidencia el Sr. Crawford.

68. El Presidente aprovecha la presencia del Secretario
General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico, a
quien da la bienvenida, para manifestarle su contrariedad
ante el hecho de que la secretaría se ha negado a facilitarle
un ordenador con teclado francés, como había pedido, en
la oficina que se ha puesto a su disposición en calidad de
Presidente de la Comisión, so pretexto de que las Nacio-
nes Unidas sólo disponen de teclados ingleses. Desea pro-
testar enérgicamente contra esa práctica escandalosa que
demuestra, a su entender, la dominación ejercida por los
anglosajones en las Naciones Unidas y pide que esta
observación conste en el acta resumida de la sesión.

69. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se suma a la pro-
testa del Presidente.



2478.a sesión—16 de mayo de 1997 31

70. El Sr. CORELL (Secretario General Adjunto de
Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico) toma nota de las
observaciones del Presidente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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comienzo un conjunto de definiciones, aun en una decla-
ración, y sería preferible que figuraran en un artículo
separado y no en una nota.

2. Es ilustradora una comparación entre el proyecto de
artículos y el recientemente aprobado Convenio europeo
sobre la nacionalidad2, en cuya elaboración ha partici-
pado. En el capítulo VI del Convenio se enuncian ciertos
principios sobre sucesión de Estados y nacionalidad que
subrayan la necesidad de que los Estados Partes involu-
crados traten de regular las cuestiones relativas a la nacio-
nalidad por acuerdo mutuo. En cambio, el proyecto de
artículos se limita a subrayar la necesidad de que se
promulgue una legislación nacional y no tiene sufi-
cientemente en cuenta la importancia de los acuerdos
internacionales directos. Esos artículos tampoco reflejan
cabalmente los principios relativos a los no nacionales,
que se enuncian en el artículo 20 del Convenio. Aunque
el Relator Especial considera que este aspecto queda
cubierto por el proyecto de artículo 11 (Garantías de los
derechos humanos de los interesados), el proyecto pre-
senta un vacío en lo que respecta a la igualdad de trato de
los no nacionales en las esferas social y económica, cues-
tión que regula el Convenio en el artículo 20.

3. Se podría dar tal vez a los principios generales un
ordenamiento diferente, en consonancia con el Convenio
europeo sobre la nacionalidad. En particular, los proyec-
tos de artículos 11,12 (No discriminación) y 13 (Prohibi-
ción de decisiones arbitrarias relativas a cuestiones de
nacionalidad), que enuncian los más generales de los prin-
cipios generales deberían tener un lugar más destacado en
el proyecto.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.l \ A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS, EL

PREÁMBULO Y LAS DEFINICIONES (continuación)
1. El Sr. GALICKI dice que aprueba el criterio del Rela-
tor Especial de dividir en dos partes principales el
proyecto de principios sobre la nacionalidad en relación
con la sucesión de Estados. Se debe tener presente que el
producto de la labor de la Comisión será una declaración,
con proyectos de artículos, que se presentaría a la Asam-
blea General para su aprobación. Indudablemente, una
declaración tiene ventajas respecto de un tratado y por un
lado da más libertad de acción, pero plantea ciertas dudas
en cuanto a la necesidad de las definiciones y su forma.
Para mayor claridad, sería útil establecer desde un

4. Cabe definir con más precisión la palabra «nacionali-
dad», teniendo presente que podrían utilizarse otros tér-
minos como «ciudadanía» y «vínculo de lealtad».
En algunos sistemas jurídicos la nacionalidad y la ciuda-
danía son instituciones diferentes. Para algunos Estados,
como su propio Estado, en que nacionalidad y ciudadanía
son lo mismo, el alcance de las obligaciones enunciadas
en el proyecto de artículos sería mucho más amplio que el
que tendría para los Estados que no equiparan nacionali-
dad y ciudadanía. Asimismo, la definición de sucesión de
Estados no abarca todos los casos de «sucesión práctica»
ocurridos en los últimos años y que han tenido un efecto
manifiesto en la nacionalidad. Por ejemplo, los Estados
bálticos no se consideran a sí mismos como sucesores del
Estado predecesor. En todos esos casos, corresponde
otorgar a las personas una protección con arreglo al
proyecto de artículos y no que éstas se vean privadas de
ciertos derechos.

5. La relación entre el derecho internacional y el
derecho nacional en materia de nacionalidad es una cues-
tión difícil habida cuenta del concepto tradicional de
jurisdicción exclusiva del Estado y del papel cada vez
mayor del derecho internacional. Si bien la formulación
propuesta por el Relator Especial en el preámbulo es
aceptable, el Convenio europeo sobre la nacionalidad
va todavía más allá en lo que respecta al derecho inter-
nacional.

1 Reproducido en Anuario... 1997, vol. II (primera parte). 2 Véase 2477.a sesión, nota 7.


