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2480.a SESIÓN

Miércoles 21 de mayo de 1997, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Peter KABATSI

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Economides, Sr.
Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. Hafner, Sr. He, Sr.
Herdocia Sacasa, Sr. Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Meles-
canu, Sr. Mikulka, Sr. Opertti Badan, Sr. Pambou-Tchi-
vounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, Sr. Sepulveda, Sr. Simma, Sr. Thiam, Sr.
Yamada.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.l1, A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar
los tres primeros artículos de la parte I del proyecto de
artículos sobre la nacionalidad en relación con la sucesión
de Estados incluido en el tercer informe del Relator Espe-
cial (A/CN.4/480 y Add.l).

PARTE I (Principios generales sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados) (continuación*)

ARTÍCULOS 1 A 3

2. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) desea volver a
subrayar de nuevo algunos de los aspectos que señaló en
su presentación inicial de la parte I (Principios generales
sobre la nacionalidad en relación con la sucesión de
Estados). Sin embargo, debe decir antes que la versión
francesa del párrafo 1 del artículo 1 (Derecho a la nacio-
nalidad) no es correcta. Después de leer el texto francés
correcto, señala también que en el párrafo 2 se debe inser-
tar la palabra concerné después de État, al final del pá-
rrafo.

3. La finalidad principal del párrafo 1 del artículo 1 es
lograr que todas las personas de un Estado sucesor tengan

* Reanudación de los trabajos de la 2475.a sesión.
1 Reproducido en Anuario... 1997, vol. II (primera parte).

en definitiva la nacionalidad de, por lo menos, uno de los
Estados interesados. Sin embargo, esa norma no funciona
si se aisla de los demás proyectos de artículos: hacen falta
otras normas para los casos particulares. En cuanto a si
esa disposición se limita a declarar un derecho subjetivo
de los interesados o bien una obligación más general de
los Estados, pueden mantenerse dos hipótesis. En algunos
casos, cuando se puede determinar el Estado que quedará
obligado a conceder su nacionalidad, por ejemplo después
de una unificación de Estados, se trata de un derecho sub-
jetivo de la persona. En otros, el derecho a la nacionalidad
tiene como corolario una obligación del Estado interesado
de adoptar medidas que garanticen el ejercicio de ese
derecho por las personas. Si intervienen varios Estados,
puede ser necesario un acuerdo entre ellos. En la mayoría
de los casos es fácil determinar el Estado interesado que
queda obligado a conceder su nacionalidad. No obstante,
hay una categoría de personas que tiene vínculos con dos
Estados, situación que se trata en el artículo 7 (Derecho de
opción).

4. El párrafo 2 del artículo 1 se refiere al derecho de los
niños y se basa en las disposiciones de la Convención
sobre los Derechos del Niño. Como ha señalado el
Sr. Galicki, esa disposición, lo mismo que la Convención,
da cierta prioridad al criterio del jus soli. La hipótesis
básica es que, si no hay otro vínculo que el nacimiento, el
Estado en que éste se produzca deberá conceder su nacio-
nalidad. La Convención no dice expresamente que sea el
Estado del territorio el que tiene esa obligación, pero la
regla queda implícita. Exige del Estado Parte que garan-
tice que, desde el momento del nacimiento, se conceda
una nacionalidad a todo niño nacido en su jurisdicción, lo
que tiene que significar jurisdicción territorial, ya que
cualquier otra jurisdicción o competencia personal tendría
que basarse en la nacionalidad misma. Esa norma se ha
incorporado en muchas legislaciones internas.

5. Si se compara el artículo 2 (Obligación de los Esta-
dos interesados de adoptar todas las medidas razonables
para evitar la apatridia) con el artículo 1, puede verse que
es la otra cara de la moneda: la obligación del Estado inte-
resado de evitar la apatridia en el caso de las personas que
tengan sólo la nacionalidad de un Estado predecesor. El
Grupo de Trabajo sobre la sucesión de Estados y sus efec-
tos en la nacionalidad de las personas naturales y jurídicas
convino en que ello debía decirse expresamente en el artí-
culo. Sin embargo, la obligación es de medios y no de
resultado, porque un Estado sólo es responsable de lo que
ocurre en su jurisdicción territorial y no de la apatridia
causada por la conducta de otro Estado sucesor.

6. En cuanto al párrafo 1 del artículo 3 (Legislación
relativa a la nacionalidad y otras cuestiones conexas),
aunque el derecho internacional no impone a los Estados
la obligación de tener unas leyes escritas, se ha consi-
derado útil decir que los Estados deberán promulgar leyes
sobre nacionalidad tan pronto como sea posible, porque
de esa forma evitarán muchos problemas potenciales.
Esas leyes deberán determinar también claramente los
efectos de determinadas conductas de las personas sobre
su situación, por ejemplo en el caso de la adquisición
voluntaria de la nacionalidad de otro Estado interesado.

7. El párrafo 2 del artículo 3 impone a los Estados la
obligación de hacer retroactivas sus leyes, de conformi-
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dad con la suposición de la continuidad de la nacionali-
dad. Aunque el Grupo de Trabajo no incluyó este aspecto,
el texto del Relator Especial comprende también el caso
de la adquisición de la nacionalidad por ejercicio del
derecho de opción, que debe ser igualmente retroactivo.

8. El Sr. HAFNER dice que el artículo 1 es una disposi-
ción clave, pero plantea algunos problemas. No está
seguro, por ejemplo, de que la estructura de ese párrafo se
ajuste a la orientación general de los otros proyectos de
artículos. Da la impresión de basarse en el concepto de
derechos humanos de que la persona puede tener derechos
exigibles frente al Estado, pero no resulta claro frente a
qué Estado, y sin duda las facultades discrecionales de la
persona no incluyen la de elegir entre Estados. Sin
embargo, el artículo resulta más claro en el contexto de la
parte II del proyecto (Principios que se aplican en deter-
minadas situaciones de sucesión de Estados), que señala
qué Estado tendrá la obligación principal de conceder la
nacionalidad en algunos casos de sucesión de Estados.
Ahora bien, las obligaciones establecidas en la parte II no
pueden ser exigidas por las personas sino sólo por otros
Estados. En cualquier caso, la parte II se basa inequívoca-
mente en la hipótesis de que la nacionalidad sólo puede
derivarse del derecho nacional y no del derecho interna-
cional, como sugiere el párrafo 1 del artículo 1.
Por consiguiente, existe una discrepancia que requiere
aclaración.

9. Se puede partir también de la hipótesis de que el
párrafo 1 del artículo 1 impone una obligación a los Esta-
dos, aunque su redacción plantea algunas dificultades en
relación con esta hipótesis. Una vez más, no resulta claro
qué Estado es el que queda obligado. La posibilidad de
una responsabilidad compartida de todos los Estados inte-
resados puede excluirse, ya que la parte II señala los Esta-
dos obligados. Sin embargo, ¿cuál es entonces el
propósito del artículo 15 (Obligación de los Estados inte-
resados de celebrar consultas y de negociar) como no sea
simplemente el propósito subsidiario de la solución de
controversias? Otro problema es que el artículo 1 utiliza
la expresión «derecho a la nacionalidad» en su párrafo 1
y «derecho a adquirir la nacionalidad» en el párrafo 2. Tal
vez el Relator Especial pueda explicar la diferencia. Por
su parte preferiría que el artículo 1 diera a las personas el
derecho a actuar directamente, a fin de evitar toda inte-
rrupción de la nacionalidad. Sin embargo, la práctica y
también las opiniones expresadas en la Sexta Comisión
parecen excluir esa posibilidad. Por consiguiente, la CDI
podría partir de la base de que el párrafo 1 impone una
clara obligación a los Estados y debe vincularse a otras
partes del texto con la frase «como se prevé en el presente
proyecto de artículos».

10. El párrafo 2 del artículo 1 es mucho más explícito y
fundado, pero, personalmente, no puede comprender la
razón de la expresión «de [...] uno de los Estados intere-
sados, o la de un tercer Estado». ¿No sería suficiente decir
«que no hubiera adquirido ninguna nacionalidad»? Tam-
poco entiende cuánto tiempo deberá subsistir el derecho a
adquirir una nacionalidad; dicho de otro modo, ¿cuándo
deja una persona de ser un niño? ¿A los 14 años, a los 18?
No parece haber razón para conservar el carácter exclu-
sivo de la disposición, porque el derecho no parece ser
condicional; por lo menos, no depende de la ausencia de
toda nacionalidad del niño. Tal vez ese párrafo deba leerse

juntamente con el artículo 5 (Renuncia a la nacionalidad
de otro Estado como condición para conceder la naciona-
lidad), que da cierta respuesta al problema. Existe tam-
bién el riesgo de una contradicción entre el derecho
incondicional que declara el párrafo 2 y el principio de la
unidad de la familia contenido en el artículo 9 (Unidad de
la familia). Por último, el párrafo 2 sólo tiene sentido si se
supone que los niños adquieren necesariamente la nacio-
nalidad de sus padres, pero ese principio no se expresa
claramente.

11. En sus observaciones generales en una sesión ante-
rior, señaló la distinta utilización de los verbos ingleses
shall y should. El Sr. Simma ha dicho (2477.a sesión) que
esa diferencia se justifica. Sin embargo, no ocurre así en
el caso del artículo 3, porque la parte II impone obligacio-
nes estrictas a determinados Estados de conformidad con
el principio pacta sunt servanda. En su redacción actual,
el artículo 3 reduce las obligaciones que más adelante se
especifican en el texto a normas programáticas.
La obligación de informar a las personas, incluidas aque-
llas que vivan fuera del territorio del Estado, sobre las
leyes promulgadas, prevista en la segunda oración del
párrafo 1, debe expresarse sin duda mediante un shall,
aunque esa obligación sea difícil de cumplir. Argumentos
análogos se aplican al párrafo 2: como su objetivo es evi-
tar la apatridia, la redacción debe prever la posesión inin-
terrumpida de una nacionalidad. Por ello, la obligación de
conceder la nacionalidad deberá tener efecto retroactivo
obligatorio a la fecha de la sucesión, aunque el comenta-
rio dé la impresión de que el Grupo de Trabajo ha prefe-
rido hacer una recomendación.

12. El Sr. MELESCANU dice que la Comisión puede
adoptar un enfoque teórico del artículo 1, como reco-
mienda el Sr. Hafner, o uno práctico. Sin duda, otras con-
venciones adoptan el enfoque de derechos humanos del
Sr. Hafner para justificar los derechos de la persona. Sin
embargo, la ventaja del presente proyecto de artículos es
que se ocupa de problemas prácticos: lo fundamental del
artículo 1 es el concepto de continuidad de la nacionalidad
y la imposibilidad de que una persona pierda su naciona-
lidad como resultado de una sucesión de Estados. En
cuanto a la relación entre el párrafo 2 y el artículo 9, el
párrafo 2 debe considerarse como una red de seguridad
para los niños que no hayan adquirido la nacionalidad de
algún otro Estado. En su opinión, la mayoría de los pro-
blemas planteados por el Sr. Hafner podrían resolverse
por el Comité de Redacción.

13. El Sr. GALICKI dice que está de acuerdo con la
mayor parte de lo que ha dicho el Sr. Hafner, pero hay que
reconocer que el derecho a la nacionalidad, como con-
cepto global, aparece por primera vez en el proyecto que
se examina, lo que da a la Comisión una responsabilidad
considerable. Es verdad que la Convención sobre los
Derechos del Niño se ocupa del derecho del niño a
adquirir la nacionalidad en determinadas circunstancias,
pero eso es un tanto diferente. El proyecto, sin embargo,
no responde a la cuestión principal —la de la sustancia
del derecho a la nacionalidad—, ni da indicación alguna
de la entidad a la que podrá reclamarse ese derecho.
Una respuesta parcial a la cuestión se da más adelante en
el proyecto, especialmente en la parte II, pero no resulta
inmediatamente evidente. El derecho a la nacionalidad,
proclamado en el párrafo 1 del artículo, y el derecho a
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adquirir una nacionalidad, previsto en el párrafo 2,
pueden considerarse razonablemente como formas mati-
zadas del derecho general a una nacionalidad establecido
en la Declaración Universal de Derechos Humanos2. Por
ello sería aconsejable, en aras de la claridad, que el
párrafo 2 del artículo 1 formara un artículo separado.
Debe quedar en claro también que la cuestión no es el
derecho a la nacionalidad en general sino el derecho a una
nacionalidad en los casos de sucesión, en que la posición
de las personas podría resultar perjudicada.

14. El Sr. OPERTTI BADÁN dice que el artículo 6
(Adquisición de la nacionalidad) del Convenio europeo
sobre la nacionalidad3 establece una distinción clara entre
la adquisición de la nacionalidad ex lege, en determinadas
situaciones concretas que el Convenio especifica, y la
adquisición de la nacionalidad por los niños nacidos en el
territorio de un Estado Parte que no adquieran al nacer
otra nacionalidad. Como el proyecto de la Comisión
abarca ambos casos, debería bastar.

15. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA sugiere que todas
las propuestas formuladas durante el debate se sometan a
la secretaría o al Presidente del Comité de Redacción por
escrito.

16. El PRESIDENTE está de acuerdo en que, en el caso
de proyectos de redacción, ello podría ahorrar tiempo. Las
propuestas que afectaran a aspectos de fondo, natural-
mente, deberían debatirse antes en plenario.

17. El Sr. LUKASHUK dice que el derecho a la nacio-
nalidad establecido en el artículo 1 es un principio de
derecho internacional reconocido e incorporado en
muchos instrumentos jurídicos y parajurídicos. Como tal,
debería incluirse en el proyecto. Sin embargo, el tema se
ha debatido ya detenidamente en el 48.° período de sesio-
nes de la Comisión y no es necesario prolongar el debate.
Hay otra cuestión que requeriría atención aunque quizá
sea de carácter puramente teórico, que es la de si una per-
sona natural tiene derecho a la apatridia.

18. Nosóloes importante declarar el derecho a la nacio-
nalidad sino también especificar su contenido en los casos
de apatridia. Ese contenido, definido a la luz de los instru-
mentos internacionales —dicho de otro modo,
el contenido de lege lata— es el siguiente. En particular,
en los casos de sucesión de Estados, hay que tener en
cuenta los intereses no sólo de los Estados sino también
de las personas; los Estados deben respetar la voluntad de
los interesados; todo Estado debe permitir la renuncia a su
nacionalidad; nadie debe verse privado arbitrariamente de
su nacionalidad; los Estados deben garantizar que las
decisiones relativas a la adquisición, conservación y pér-
dida de la nacionalidad puedan ser objeto de revisión, de
conformidad con sus respectivas leyes internas; y, lo más
importante de todo, un Estado sucesor debe conceder su
nacionalidad a todos los nacionales del Estado predecesor
que residan permanentemente en el territorio que se tras-
pase.

19. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que el
Sr. Hafner parece creer que el artículo 1 debe resolver

2 Véase 2475 a sesión, nota 8
3 Véase 2477 a sesión, nota 7

todas las cuestiones que se plantean en relación con el
tema. Sin embargo, si fuera así, ¿cuál sería el objeto de los
restantes artículos? Por el contrario, el artículo 1 debe
entenderse como parte de un todo con los demás artículos:
no puede leerse aisladamente. Ese artículo establece un
principio de partida que sólo podrá aplicarse por medio de
las disposiciones siguientes.

20. En cuanto a si el artículo 1 debe entenderse como
declarativo de un derecho subjetivo de la persona frente al
Estado o si debe interpretarse como aplicable a las rela-
ciones entre Estados, personalmente no ve razón alguna
para que no se pueda reconocer ese derecho subjetivo al
interesado, cuando el Estado sujeto a la obligación cor-
respondiente puede identificarse fácilmente, como es el
caso, por ejemplo, de la unificación. No obstante, podría
darse toda una serie de situaciones diferentes. En algunos
casos, será difícil para una persona reclamar el derecho a
la nacionalidad como derecho subjetivo y los Estados
interesados tendrán que convenir entre ellos determinadas
normas para garantizar que los interesados reciban al
menos la nacionalidad de uno de los Estados sucesores.

21. Se le ha preguntado por qué ha hablado de un
derecho a la nacionalidad sin especificar si ese derecho
comprende también el derecho a la adquisición de la
nacionalidad. La respuesta es que el párrafo 1 del artículo
I utiliza una fórmula general que comprende todas las
situaciones. En algunos casos, el derecho a la nacionali-
dad significa un derecho a conservar la nacionalidad del
Estado predecesor. En otros, el derecho a adquirir la
nacionalidad de uno de los Estados sucesores. En otros
más, el derecho a optar entre adquirir la nacionalidad del
Estado sucesor o mantener la nacionalidad del Estado pre-
decesor, o entre adquirir la nacionalidad de uno u otro de
los Estados sucesores. Sin embargo, en los demás artícu-
los se ha esforzado por ser tan concreto como era posible.

22. No puede estar de acuerdo en que el concepto del
derecho a la nacionalidad sea muy amplio, ni en que se
haya declarado por primera vez en el proyecto. El ámbito
de aplicación de éste se limita de hecho al caso concreto
de las personas que tengan la nacionalidad del Estado pre-
decesor como punto de partida. Y su finalidad es garanti-
zar que esas personas conserven la nacionalidad del
Estado predecesor o adquieran la nacionalidad del Estado
sucesor. El Sr. Galicki se ha referido al Convenio europeo
sobre la nacionalidad que, en su artículo 4 (Principios)
dice que «las reglas sobre nacionalidad de cada Estado
Parte se basarán en los siguientes principios: a) todos tie-
nen derecho a la nacionalidad;...». Se trata de un concepto
mucho más amplio que el de sus propias disposiciones
restrictivas, en virtud de las cuales una persona que haya
tenido alguna vez la nacionalidad del Estado predecesor
tendrá derecho o a conservar esa nacionalidad o, si esto no
es posible por alguna razón, a adquirir alguna de las
nacionalidades de los Estados sucesores, y todo el proceso
se somete a la negociación entre los Estados.

23. En contra de lo que ha dicho el Sr. Hafner, la parte
II del proyecto no impone obligaciones estrictas. Como
explicó en su introducción verbal (2475.a sesión), mien-
tras que la parte I declara principios de derecho y princi-
pios de políticas que se invita a los Estados a adoptar —lo
que se supone que harán—, la finalidad de la parte II es
dar orientación a los Estados interesados. Con este fin, la
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parte II establece principios que los Estados pueden
seguir libremente si lo consideran oportuno y que, si efec-
tivamente lo hacen, evitarán la apatridia y la discrimina-
ción. Los Estados interesados siguen siendo libres para
concertar cualesquiera otros acuerdos o medidas.

24. El Sr. FERRARI BRAVO, coincidiendo con el
análisis del Relator Especial, dice que el artículo 1 no es
insólito por establecer reglas sin prever su forma de apli-
cación, ya que ésta dependerá de las leyes internas de los
Estados interesados. Con ese fin se sentarán criterios en
otros artículos, que los Estados podrán seguir o no libre-
mente. También es totalmente normal que el artículo 1
afirme, de modo terminante, que toda persona «tendrá
derecho a la nacionalidad», sin especificar cómo adquirirá
ese derecho. Posiblemente, sin embargo, podría haber
alguna laguna a causa de la relación mutua entre el
derecho interno y el derecho internacional.

25. El párrafo 2 del artículo 1 se ocupa del caso concreto
de un niño nacido en un momento determinado e intro-
duce también el elemento del tercer Estado, pero ninguno
de esos elementos tiene nada que ver con la declaración
general del párrafo 1. Por consiguiente, deberían sepa-
rarse los párrafos 1 y 2 en dos artículos distintos, uno rela-
tivo a la nacionalidad y otro al caso concreto del derecho
de los niños.

26. El Sr. ECONOMIDES dice que el proyecto debería
comenzar por una disposición general que definiera su
carácter. Como ya se ha dicho, el proyecto es de carácter
residual, en el sentido de que los Estados interesados pue-
den resolver de otra forma la cuestión de la nacionalidad
de las personas afectadas por una sucesión de Estados. Sin
embargo, deben estar obligados a respetar las obligacio-
nes del tratado que concierten en relación con los dere-
chos de los interesados y con cualesquiera obligaciones
consuetudinarias en la materia. Esa disposición es indis-
pensable en el proyecto y debería situarse al principio
mismo o al final, o bien, si fuera necesario, en el preám-
bulo.

27. Está plenamente de acuerdo con el Sr. Hafner con
respecto al párrafo 1 del artículo 1. Siempre que sea posi-
ble, deberá darse más importancia al aspecto de la suce-
sión de Estados y menos al de la nacionalidad. En otras
palabras, la nacionalidad debe enfocarse siempre desde la
sucesión de Estados y ese principio debe regir el enfoque
que inspire el proyecto en su totalidad.

28. El párrafo, 1 en su redacción actual, establece el
derecho de las personas. A este respecto, sería útil adoptar
la misma fórmula en los artículo 2 y 7, que hablan de «los
Estados interesados...», lo cual no sólo haría recaer esa
obligación en éstos sino que serviría también para armo-
nizar las disposiciones pertinentes del proyecto. Sería útil
asimismo relacionar las partes I y II diciendo, al final del
párrafo 1 del artículo 1, «como se prevé en la parte II»,
que regularía la forma de asignar la nacionalidad en cada
caso. La Comisión de Venecia ha adoptado este método,
especificando que los Estados que intervengan en una
sucesión respetarán el principio de que toda persona tiene
derecho a la nacionalidad4 .

1 Véase 2475.a sesión, nota 22.

29. Las palabras «con independencia de la forma en que
la hubiera adquirido» del párrafo 1 son superfluas y debe-
rían suprimirse. Podría hacerse esta precisión en el
comentario.

30. Por lo que se refiere a la redacción de la versión
inglesa, las palabras had y was que aparecen en pretérito
en el párrafo 1, deberían sustituirse por los mismos verbos
en presente, como es habitual en todos los textos legisla-
tivos. En el párrafo 1 se utiliza la expresión «Estados inte-
resados». Sin embargo, tales Estados son generalmente
Estados sucesores. Una solución del problema podría ser
vincular el párrafo 1 con el resto del proyecto y, especial-
mente, con la parte II.

31. El párrafo 2 del artículo 1 no debe figurar en el
proyecto. En primer lugar, trata más de la nacionalidad
que de la sucesión de Estados y, evidentemente, carece de
precisión. En segundo, se refiere a un caso totalmente ais-
lado de nacionalidad de escaso interés práctico y que sería
más apropiado reglamentar en un código de nacionalidad.
Sin embargo, si se conservara ese párrafo 2, debería
incorporarse en una disposición especial hacia la mitad o
al final de la parte I.

32. El proyecto de artículo 2 cuenta con todo su apoyo,
aunque le hubiera gustado que se reforzase la redacción,
que establece una obligación de medios y no de resultado.

33. En cuanto al fondo, el artículo 3 debería comenzar
sentando el principio general de que, en todos los casos de
sucesión de Estados, las partes interesadas deberán, como
obligación de carácter internacional, resolver por acuerdo
u otros medios la cuestión de la nacionalidad de las perso-
nas afectadas por la sucesión. Sólo después de enunciar
ese principio general debería ocuparse el artículo de la
cuestión de las leyes nacionales.

34. Las cuestiones principales que deben tratar las leyes
nacionales son la adquisición y la pérdida de nacionalidad
como resultado de una sucesión de Estados. Sin embargo,
la redacción del párrafo 1 del artículo 3 introduce también
una serie de cuestiones adicionales, cuya supresión debe-
ría considerar el Comité de Redacción. El párrafo 2 del
artículo 3 establece el importante principio de la adqui-
sición ipso jure automática de la nacionalidad del Estado
sucesor en la fecha de la sucesión de Estados.
Sin embargo, ese principio debería salvaguardarse por
medio de una disposición independiente del proyecto que
dijera explícitamente que la nacionalidad deberá conce-
derse en la fecha de la sucesión, y no por el cauce indi-
recto de imponer esa obligación en las leyes nacionales.

35. Lo mismo se aplica en la segunda cuestión plan-
teada en el párrafo 2. La práctica es que, en la fecha de la
sucesión de Estados, el Estado sucesor conceda automáti-
camente su nacionalidad a todas las personas que antes
tenían la nacionalidad del Estado predecesor. Ulterior-
mente, podrá dar a algunas categorías de personas la posi-
bilidad de optar por la nacionalidad del Estado predecesor
o por la del Estado sucesor; los que no ejerzan esa opción
conservarán automáticamente la nacionalidad del Estado
sucesor; sin embargo, la segunda disposición del
párrafo 2 del artículo 3 sería útil para evitar los casos de
apatridia cuando los Estados no siguieran esa práctica.
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36. El Sr. GOCO está de acuerdo en que el derecho a la
nacionalidad proclamado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos no puede equipararse plenamente al
derecho a la nacionalidad establecido en el proyecto, ya
que los Estados se ven sometidos a limitaciones diferentes
en los casos de sucesión de Estados. Está de acuerdo tam-
bién con el Sr. Economides sobre la necesidad de que el
Estado sucesor conceda automáticamente su nacionalidad
a los nacionales del Estado predecesor, con sujeción a
determinadas condiciones, ya que, a falta de esa conce-
sión automática, podrían surgir muchos problemas. El
párrafo 6 del comentario al artículo 3 incluido en el tercer
informe del Relator Especial alude al problema de la apli-
cación en el tiempo de la legislación interna. ¿Cuál sería
la condición de las personas afectadas por una sucesión de
Estados en espera de que se promulgara esa legislación?
¿Significa el principio de continuidad ya mencionado que
esas personas deberían seguir siendo nacionales del
Estado predecesor o se convertirían en nacionales del
Estado sucesor inmediatamente después de producirse la
sucesión? En cuanto a la cuestión de las obligaciones ¿a
qué Estado corresponderían?

37. El Sr. GALICKI desea defender el párrafo 2 del
artículo 1. Aunque ha criticado diversos aspectos de ese
párrafo, es firmemente partidario de que se incluya, como
disposición muy importante para el desarrollo progresivo
del derecho internacional, una disposición que va más allá
incluso del artículo 6 del Convenio europeo sobre la
nacionalidad. No obstante, en aras de la claridad, quizá
debería considerarse la posibilidad de incorporarlo, en
forma revisada, como nuevo párrafo 2 del artículo 2, ya
que este artículo se ocupa de la obligación de adoptar
todas las medidas razonables para evitar la apatridia y el
párrafo 2 del artículo 1 es un ejemplo de esas medidas.
Como resultado de esa nueva redacción, el artículo 1 sería
más claro.

38. La expresión «que no hubiera adquirido la naciona-
lidad de por lo menos uno de los Estados interesados» del
párrafo 2 del artículo 1 podría redactarse mejor diciendo:
«que no hubiera adquirido ninguna nacionalidad al nacer
o más adelante». Desea señalar a la atención del Relator
Especial el peligro de que, en la práctica, esa disposición
pueda traducirse en que los niños tengan una nacionalidad
diferente de la de sus padres. ¿Podría encontrarse alguna
forma de evitarlo?

39. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que los
artículos 1, 2 y 3 constituyen los tres pilares sobre los que
descansa todo el edificio del proyecto de artículos y
subrayan los derechos y obligaciones de los distintos
Estados y personas interesados. No obstante, una posible
deficiencia de esos artículos es que no dan suficiente
importancia al papel que corresponde, como regla con-
suetudinaria de derecho internacional general, al territorio
geográfico, como factor subyacente de la presunción de
nacionalidad. Además, la hipótesis que inspira el
proyecto de artículos, reflejada en su título y en el del ter-
cer informe, quizá debiera incorporarse en un artículo 1
de carácter introductorio general, que estableciera todo el
ámbito de las repercusiones de la sucesión de Estados en
la nacionalidad de las personas naturales del Estado pre-
decesor, teniendo en cuenta todas las formas que puede
adoptar la sucesión de Estados.

40. En cuanto a los párrafos 1 y 2 del artículo 1, debe-
rían separarse y, después de modificado, el párrafo 2
debería constituir un artículo distinto, dado su objeto muy
concreto. El párrafo 1 del artículo tampoco destaca sufi-
cientemente que, en la fecha de la sucesión de Estados,
hay muchas categorías de personas que podrían no perder
la nacionalidad del Estado predecesor. Si el Estado prede-
cesor sigue existiendo, las personas que vivan en sus
territorios seguirán siendo nacionales de ese Estado. Por
ello, a fin de ser plenamente consecuente, el párrafo 1
debería ocuparse de la suerte de las personas que hayan
perdido su vínculo territorial con el Estado predecesor.
Esa finalidad podría lograrse adoptando la siguiente
redacción: «Toda persona natural que, en la fecha de la
sucesión de Estados, hubiera perdido el vínculo territorial
con el Estado predecesor...», seguida por «...podrá dispo-
ner de la nacionalidad de por lo menos uno de los Estados
interesados, o de la de un tercer Estado», o por: «...tendrá
la nacionalidad del Estado sucesor en cuyo territorio se
encuentre».

41. El artículo 2 no requiere comentario, sin perjuicio
de la posible incorporación del párrafo 2 del artículo 1,
como se ha propuesto. Sin embargo, el artículo 3 suscita
tres observaciones. En primer lugar, está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Economides con respecto a los
tiempos verbales utilizados en la versión inglesa: por
razones de coherencia y para establecer las obligaciones
de los Estados de forma directa, las formas condicionales
del artículo 3 deberían ajustarse al presente utilizado en
los artículos 1 y 2. En segundo lugar, la frase «sin exce-
siva dilación» permite interpretaciones subjetivas y ses-
gadas. Plantea más problemas de los que resuelve. De
igual modo, el concepto de «otras cuestiones conexas»
puede dar lugar a ambigüedades, a menos que el propio
texto, y no los comentarios, sea más concreto. Se trata de
una cuestión de fondo y no simplemente de forma.

42. Está de acuerdo con la sugerencia del Sr. Economi-
des de que el párrafo 1 del artículo 3 necesita alguna poda.
Por ejemplo, las palabras «los efectos de» son redundan-
tes y deben suprimirse. Hay también problemas de fondo.
El acceso a las leyes de un Estado es un lujo que no está
al alcance de quienes, por ejemplo, no saben leer. Por con-
siguiente, ¿cómo se informará a todos los interesados
como se exige en el párrafo 1? Los Estados necesitarán
orientación sobre la forma de garantizar la aplicación de
las medidas mencionadas en ese párrafo. Por último,
apoya la interpretación de que la fecha que debe tenerse
en cuenta a los efectos del párrafo 2 es, naturalmente, la
de la sucesión de Estados.

43. El Sr. MELESCANU dice que tiene reservas con
respecto a la conveniencia de obligar a los Estados a apro-
bar leyes sobre nacionalidad en relación con la sucesión
de Estados. Muchos países tienen ya leyes de nacionali-
dad que podrían ser aplicables también en los casos de
sucesión de Estados. Por consiguiente, parece un tanto
excesivo exigirles que promulguen leyes al respecto. En
cuanto a la propuesta del Sr. Pambou-Tchivounda de que
se tenga en cuenta la función del territorio al determinar
la nacionalidad, quiere señalar que, en muchas partes del
mundo, incluida la Europa central, el vínculo territorial,
aunque importante, no es decisivo. Los factores étnicos,
culturales, religiosos y de otra índole son igualmente
importantes, si no más. Por consiguiente, se opone a que
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se dé preferencia al factor territorial al determinar la
nacionalidad, al menos en lo que se refiere a su propia
región.

44. El Sr. GALICKI, refiriéndose al artículo 3, dice que
está de acuerdo con el Sr. Pambou-Tchivounda en lo que
se refiere a la expresión «sin excesiva dilación» y sobre la
necesidad de ser más concreto si se quiere que se aprue-
ben leyes sobre nacionalidad y otras cuestiones conexas
surgidas en relación con la sucesión de Estados. Como ya
ha señalado, los Estados tienen normalmente sus propias
leyes de nacionalidad. Sin embargo, esas leyes, también
normalmente, no prevén los casos de sucesión, porque los
Estados en general no tienen en cuenta esa posibilidad.
Por ello, el problema es de aplicación de las leyes vigen-
tes. Sin embargo, éstas pueden no bastar y desea señalar a
la atención del Relator Especial otra posible solución,
establecida en el artículo 19 del Convenio europeo sobre
la nacionalidad, que dice que:

En los casos de sucesión de Estados, los Estados Partes interesados se
esforzarán por regular las cuestiones relativas a la nacionalidad
mediante acuerdo entre ellos y, cuando proceda, en su relación con los
otros Estados interesados

El Relator Especial ha mencionado el artículo 15 del
proyecto, sobre la obligación de los Estados interesados
de celebrar consultas y negociar. Por su parte, su impre-
sión es que no se trata de lo mismo, porque el artículo 15
se ocupa de problemas concretos que podrían surgir más
adelante como resultado de la sucesión. Las soluciones
alternativas en forma de acuerdos internacionales no son
siempre posibles, porque si un Estado desaparece es
imposible que sea parte en un tratado determinado. Sin
embargo, si los Estados convienen en ocuparse del pro-
blema de la nacionalidad de determinadas formas, ello
será preferible a obligarlos a aprobar leyes internas.

45. El Sr. ECONOMIDES dice que el Sr. Pambou-Tchi-
vounda ha señalado acertadamente un aspecto que parece
faltar en el párrafo 1 del artículo 1. En su opinión, ese
párrafo es una disposición general que debería establecer
simplemente los principios en virtud de los cuales toda
persona afectada por una sucesión de Estados tiene
derecho a una nacionalidad, y no contener elementos de
fondo. Sin embargo, el párrafo 1 hace esto exactamente,
porque se refiere a todas las personas que tengan la nacio-
nalidad del Estado predecesor. En cambio, no menciona la
segunda condición, tan necesaria como la primera, es
decir la residencia en el territorio que sea objeto de la
sucesión. En su opinión, los principios deberían decla-
rarse de forma general o el párrafo 1 del artículo 1 debería
prever este último requisito. Es partidario de que se esta-
blezcan simplemente los principios generales; los detalles
podrían dejarse para la parte II del proyecto.

46. El Sr. MELESCANU dice que el territorio no puede
desempeñar un papel tan importante. Toda referencia a la
residencia tendría dos consecuencias: en primer lugar,
obligaría a una persona a tener una nacionalidad que no
desea; y, en segundo, excluiría al gran número de ciuda-
danos que viven en el extranjero. Hay muchos ejemplos
en la Europa de hoy, y cita a los yugoslavos y los turcos
que viven en Alemania. Un eslovaco que haya vivido en
Praga durante 30 años quizá no quiera convertirse en
checo. Si se introdujera en el artículo 1 el concepto de
territorio, ello podría crear dificultades.

47. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que, hasta
cierto punto, el Sr. Economides tiene razón al decir que
hay un elemento bien establecido, concretamente el de la
nacionalidad del Estado predecesor. Es importante y
corresponde al ámbito del proyecto, que se refiere a las
personas que tengan la nacionalidad del Estado predece-
sor antes de la fecha de la sucesión. Se plantea la cuestión
de si en el plano de un principio tan general como el
expuesto en el artículo 1 es posible añadir otros criterios.
El Sr. Economides dice que el artículo 1 debe incluir a las
personas que tengan la nacionalidad del Estado predece-
sor y un vínculo con el territorio que se traspase, pero
supone que sólo se realiza un traspaso de territorio o una
secesión y que el Estado predecesor subsiste. En tal caso
no hay mucho riesgo, porque la subsistencia del Estado
predecesor garantiza que las personas que residan en otro
Estado tengan una nacionalidad. Sin embargo, si un
Estado desaparece, en el caso de una disolución, esa hipó-
tesis no es ya válida: todo el mundo se encontrará sin una
nacionalidad. Por ello, subrayar el criterio del territorio
coloca a todos los nacionales del Estado predecesor que
residan en el extranjero en una situación de riesgo. Si de
lo que se trata es de tener un principio general, no se
puede añadir prácticamente nada al artículo 1. El Grupo
de Trabajo ha pasado algunas semanas examinando el
tema, y la parte II, que contiene criterios más específicos
sobre casos o extremos particulares más concretos, se ha
preparado por la misma razón. El Grupo de Trabajo no ha
encontrado hasta ahora otros criterios de carácter general
que pudieran incluirse.

48. Con respecto al párrafo 2 del artículo 1, se ha criti-
cado porque habla de la ausencia de nacionalidad de un
tercer Estado. Estrictamente desde el punto de vista de la
redacción, es posible hablar de un niño que no haya adqui-
rido todavía ninguna nacionalidad. Sin embargo, si esto se
hubiera declarado de forma tan simplificada, habría
habido un largo debate en el que los miembros de la
Comisión habrían acabado por descubrir que un niño, de
hecho, puede tener la nacionalidad de un tercer Estado. En
consecuencia, se ha considerado conveniente incluir
todos esos elementos expressis verbis e indicar que se
trata del caso de que un niño nazca de personas interesa-
das y no adquiera la nacionalidad de ninguno de los Esta-
dos predecesores ni de ninguno de los Estados sucesores.
Sin embargo, ello excluiría a todo el grupo de niños que
podrían adquirir la nacionalidad de un tercer Estado;
dicho de otro modo, la categoría de niños resulta todavía
más limitada que la de interesados del párrafo 1, que no se
limita a las personas que podrían resultar apatridas.

49. El párrafo 1 se aplica, por ejemplo, al caso de un
checoslovaco que tenga también la nacionalidad cana-
diense. El hecho de que esa persona siga teniendo esta
nacionalidad no la excluirá del párrafo 1 : como es checos-
lovaca, seguirá teniendo el derecho a la nacionalidad
checa o eslovaca, según los casos. Ello supone que los
Estados checo y eslovaco no tendrán derecho a imponer
su nacionalidad, porque, con la nacionalidad canadiense,
el interesado estará protegido por la norma de que el
Estado no podrá imponer su nacionalidad a personas que
vivan en el extranjero y tengan la nacionalidad de un ter-
cer Estado.
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50. Se ha sugerido dar nueva redacción al artículo 1, en
el sentido de que los Estados interesados queden obliga-
dos a garantizar que todos los interesados obtengan en
definitiva la nacionalidad de uno de esos Estados. Ello
contradice la regla de que los Estados no pueden imponer
su nacionalidad a las personas que residan en un tercer
Estado y tengan la nacionalidad de éste. Si la Comisión
desea dar nueva redacción al artículo 1 para que imponga
obligaciones a los Estados en lugar de conceder derechos
a las personas, sería necesario excluir a alguna de las per-
sonas comprendidas en el párrafo 1. ¿Qué ocurriría con
ellas? Hablar del derecho a la nacionalidad tiene ventajas,
porque es la única expresión que puede abarcar a todas las
personas que hayan sido nacionales del Estado predece-

51. El Sr. BROWNLIE dice que una gran parte del
debate se ha centrado en el problema del equilibrio entre
los principios generales, especialmente en los artículos 1
y 2, y el mecanismo especial, en el que el Relator Especial
confía grandemente, especialmente en el artículo 3, que
consiste en establecer obligaciones muy concretas para
que los Estados legislen. No hay una forma sencilla de
garantizar la estabilidad jurídica después de una sucesión
de Estados ni para eliminar todas las fuentes de apatridia.
Sin embargo, se debería tratar de lograrlo.

52. Es partidario de reforzar el carácter complementario
de los principios generales y la obligación de legislar de
formas concretas. Con ese fin, propondría que se
incluyera un nuevo artículo 2 bis que dijera:

«1. Los Estados interesados aplicarán el principio
de derecho internacional general de que, en una suce-
sión de Estados, se presume que las personas que ten-
gan su residencia habitual en el territorio afectado
adquieren la nacionalidad del Estado sucesor en la
fecha de la sucesión de Estados.

»2. El principio mencionado en el párrafo 1 será
sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 7
y 8.»

53. Su intención es introducir un principio general que
no tenga un efecto perjudicial en la economía del proyecto
del Relator Especial.

54. El Sr. ROSENSTOCK pide al Sr. Brownlie que
explique qué ocurrirá en el caso de un nacional de un ter-
cer Estado que sea residente en el territorio en el momento
de la sucesión de Estados. La disposición que ha pro-
puesto parece conceder la nacionalidad del Estado suce-
sor a esa persona.

55. El Sr. BROWNLIE dice que el principio general
está sometido a muchas otras cuestiones en el proyecto.
La idea no es tratar todas las cuestiones ulteriores de
nacionalidad, sino aplicar el principio de continuidad.
La dificultad estriba en centrarse en la sucesión de Esta-
dos como tal y evitar las cuestiones de la nacionalidad en
general.

56. El Sr. MELESCANU pregunta qué sucederá con esa
presunción en el caso de los ciudadanos de un Estado que
vivan fuera de sus fronteras. ¿Podrán beneficiarse de la
presunción?

57. El Sr. BROWNLIE dice que la presunción tiene por
objeto mantener la continuidad. Existe cierta analogía con
la cuestión de los derechos adquiridos después de un cam-
bio de soberanía. El nuevo soberano puede legislar con
respecto a los bienes situados en su territorio, de la misma
forma que cualquier otro soberano. Sus poderes para
hacerlo no se derivan del cambio de soberanía, salvo en el
sentido de que ahora es soberano en ese territorio. La
Comisión debe tratar de ocuparse del problema de la suce-
sión de Estados y no de regular las facultades ulteriores de
gobierno que tendrá el nuevo soberano. Esa es una de las
dificultades especiales con que ha tenido que enfrentarse
el Relator Especial.

58. El Sr. Sreenivasa RAO (Presidente del Comité de
Redacción) dice que las sugerencias hechas podrían exa-
minarse a fondo muy provechosamente en el Comité de
Redacción.

59. El Sr. LUKASHUK dice que apoya la propuesta del
Sr. Brownlie.

60. El Sr. GALICKI dice que, en general, él también
apoya la propuesta del Sr. Brownlie. Sin embargo, si se
quiere que el texto se convierta en una convención, la
referencia hecha en el primer párrafo de su propuesta al
principio de derecho internacional general no sería fácil-
mente aceptada por los Estados y, por ello, se opone a que
se incluya ese recordatorio simplemente para crear una
obligación positiva de los Estados.

61. El Sr. ECONOMIDES dice que la sugerencia del Sr.
Brownlie de recordar el principio de derecho internacio-
nal general es excelente. En todos los casos de sucesión
de Estados en que una parte del territorio queda bajo una
nueva soberanía se produce automáticamente un cambio
de nacionalidad. Ha ocurrido con tanta frecuencia que
puede reconocerse como regla general de derecho interna-
cional. Sin embargo, la propuesta del Sr. Brownlie habla
sólo de las personas que tengan su residencia en el territo-
rio afectado por la sucesión y no de los nacionales del
Estado predecesor que residan allí. Está pues incompleta.
Sin el elemento de la nacionalidad, el Relator Especial
podría aducir con razón que, en el caso de la disolución de
un Estado, los nacionales del Estado predecesor que resi-
dieran en el extranjero se convertirían en apatridas.
Por consiguiente, sería necesario un traspaso automático
de la nacionalidad a todas las personas.

62. Los principios deben enunciarse en términos muy
generales y se deben utilizar las disposiciones concretas
para resolver los problemas de forma detallada. La cues-
tión de la nacionalidad debe vincularse a los artículos de
la parte II.

63. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que apoya
la idea que inspira la propuesta del Sr. Brownlie. El pro-
blema planteado por el Sr. Rosenstock podría resolverse
fácilmente porque la propuesta ciertamente pretende
abarcar a las «personas interesadas». Sin embargo, ese
principio debe aplicarse sin perjuicio de las disposiciones
no sólo de los artículos 7 y 8 (Concesión y privación de la
nacionalidad por opción) sino también del artículo 18
(Concesión de la nacionalidad del Estado sucesor), que
habla de la unificación, en la que la presunción de conti-
nuidad se extiende a toda la población de los dos países
que se unen.



54 Actas resumidas de las sesiones del 49." período de sesiones

64 Por lo que se refiere al traspaso de territorios, tam-
poco es cierto que la población cambie de nacionalidad al
mismo tiempo que el territorio Por el contrario, en el caso
de pequeños cambios territoriales, la población a menudo
ha conservado la nacionalidad del Estado predecesor En
cambio se plantea el principio básico del derecho a optar
por una nacionalidad o por otra Ha citado ya dos excep-
ciones la unificación y el traspaso de territorios 6Debe
enunciarse un principio general que sólo afecta a la diso-
lución y la separación y que no incluirla a las personas
interesadas residentes en el extranjero17

Se levanta la sesión alas 13 05 horas

2481.a SESIÓN

Jueves 22 de mayo de 1997, a las 10 05 horas

Presidente Sr Joâo Clemente BAENA SOARES

más tarde Sr Alam PELLET

Miembros presentes Sr Addo, Sr Brownlie, Sr Can-
dioti, Sr Crawford, Sr Dugard, Sr Economides, Sr Ela-
raby, Sr Ferrari Bravo, Sr Gahcki, Sr Goco, Sr Hafner,
Sr He, Sr Herdocia Sacasa, Sr Kabatsi, Sr Kateka, Sr
Lukashuk, Sr Melescanu, Sr Mikulka, Sr Opertti Badán,
Sr Pambou-Tchivounda, Sr Sreemvasa Rao, Sr Rodrí-
guez Cedeño, Sr Rosenstock, Sr Sepúlveda, Sr Simma,
Sr Thiam, Sr Yamada

La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.l1, A/CN.4/L.535 y Corr.l y Add.l)

[Tema 5 del programa]

TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
(continuación)

1 El PRESIDENTE informa a la Comisión de que la
Asamblea General acaba de aprobar el día anterior, por
103 votos contra 3 y 27 abstenciones, la Convención
sobre el derecho de los usos de los cursos de agua interna-
cionales para fines distintos de la navegación

2 Acto seguido, invita a la Comisión a proseguir el exa-
men de los artículos 1 a 3 del proyecto, así como del
proyecto de nuevo artículo 2 bis propuesto por el
Sr Brownhe (2480a sesión)

PARTE I (Principios generales sobre la nacionalidad en
relación con la sucesión de Estados) (continuación)

ARTÍCULOS 1 A 3 (conclusión)

3 El Sr GOCO se pregunta si la presunción enunciada
en el proyecto de nuevo artículo 2 bis está vinculada
estrictamente con el criterio de la residencia habitual o si
se extiende a todas las personas mencionadas en el
párrafo 1 del artículo 1 (Derecho a la nacionalidad), es
decir incluidas las que tuvieran derecho a adquirir la
nacionalidad del Estado predecesor en virtud del ordena-
miento interno de éste

4 El Sr HE observa que el derecho a la nacionalidad
que se enuncia en el artículo 1 se origina del artículo 15
de la Declaración Universal de Derechos Humanos2 y del
artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño
En el contexto de la sucesión de Estados, ese derecho
puede considerarse como la formulación positiva del
deber que tiene el Estado de evitar la apatndia Desde ese
punto de vista, el artículo 1 está vinculado estrechamente
con la propuesta de artículo 2 bis del Sr Brownlie, que
enuncia el deber de los Estados de conceder su naciona-
lidad El artículo 1, empero, prevé, con más precisión, un
derecho a la nacionalidad «de por lo menos uno de los
Estados interesados», lo que, combinado con las disposi-
ciones del párrafo 1 del artículo 7 (Derecho de opción) y
del párrafo 3 del artículo 8 (Concesión y privación de la
nacionalidad por opción), abre un ancho campo al fenó-
meno de la pluralidad de nacionalidades Este fenómeno
es, desde luego, inevitable en vista del funcionamiento de
las diversas normativas internas sobre la nacionalidad,
pero tiene, a todas luces, más inconvenientes —para las
personas naturales, para los Estados y para las relaciones
entre ambos— que ventajas Hoy por hoy, no existe nin-
guna regla jurídica que enuncie el derecho de las personas
a más de una nacionalidad Incluso el Convenio europeo
sobre la nacionalidad3, que es más bien liberal a este res-
pecto, debe considerarse en conexión con el Convenio
sobre reducción de los casos de pluralidad de nacionalida-
des y sobre obligaciones militares en caso de pluralidad
de nacionalidades Este último instrumento, como los
muchos tratados bilaterales, entre China y otros Estados
de Asia sudonental, por ejemplo, descansa en el principio
de que el fenómeno de la pluralidad de nacionalidades no
es muy deseable y debe controlarse hasta donde sea posi-
ble, y en todos esos instrumentos se prevé la pérdida
automática de una nacionalidad en caso de adquisición de
otra Hay disposiciones similares en muchos ordenamien-
tos internos, en particular el de China A fin de reducir los
nesgos de conflicto de nacionalidades, así los negativos
—la apatndia— como los positivos —la pluralidad de
nacionalidades—, tal vez convenga contemplar la supre-
sión de la expresión «por lo menos» en los párrafos 1 y 2

1 Reproducido en Anuario 1997, vol II (primera parte)

2 Véase 2475 " sesión, nota 8
3 Véase 2477 * sesión, nota 7


