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secuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

2484.a SESIÓN

una nacionalidad adquirida automáticamente2. Se pre-
gunta si la referencia del párrafo 1 del artículo 8 con-
cierne exclusivamente a la posibilidad de la opción
positiva, o si pretende incluir también la opción negativa
cuando los individuos no deseen seguir siendo nacionales
del Estado sucesor. ¿Cuáles serían las consecuencias si se
invocara ese derecho? ¿Por qué, cuando un individuo
adquiere o conserva voluntariamente una nacionalidad en
las circunstancias descritas en el artículo 6 (Pérdida de la
nacionalidad por adquisición voluntaria de la nacionali-
dad de otro Estado), el resultado es al parecer diferente del
previsto en el párrafo 3 del artículo 8? ¿No tiene también
el Estado la obligación de conceder la opción incluso si el
resultado de la opción negativa es la privación de la nacio-
nalidad del Estado sucesor automáticamente adquirida?

Miércoles 28 de mayo de 1997, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Alain PELLET

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Bennouna, Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr.
Dugard, Sr. Economides, Sr. Elaraby, Sr. Ferrari Bravo,
Sr. Galicki, Sr. Goco, Sr. He, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr.
Lukashuk, Sr. Melescanu, Sr. Mikulka, Sr. Pambou-Tchi-
vounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodríguez Cedeño, Sr.
Rosenstock, 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)

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

ARTÍCULOS 7 Y 8 (conclusión)

1. El Sr. GOCO señala que el párrafo 43 del comentario
a los artículos 7 (Derecho de opción) y 8 (Concesión y
privación de la nacionalidad por opción) incluido en el
tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/480 y
Add.l) dice que el Grupo de Trabajo sobre la sucesión de
Estados y sus efectos sobre la nacionalidad de las perso-
nas naturales y jurídicas indicó en su informe que utili-
zaba el término «opción» en sentido amplio, que incluía
tanto la posibilidad de una opción positiva como la
posibilidad de una opción negativa, es decir, la renuncia a

2. El Sr. LUKASHUK dice que tiene dudas sobre la
expresión «privación de la nacionalidad». La privación de
la nacionalidad es un acto de los Estados; pero el
artículo 8 se refiere al derecho de opción, que presupone
la voluntad de una persona. Por tanto, sería más adecuado
utilizar la expresión «pérdida de la nacionalidad», como
en el artículo 6. También se plantean problemas con
respecto al derecho constitucional, ya que las constitu-
ciones de algunos Estados, incluida la de la Federación de
Rusia, prohiben la privación unilateral de la nacionalidad
por un Estado3. El artículo 34 de la Constitución de Polo-
nia recientemente aprobada4, por ejemplo, dispone que un
nacional de Polonia no puede perder esa nacionalidad a
menos que renuncie voluntariamente a ella. El Convenio
europeo sobre la nacionalidad utiliza también el término
«pérdida» en vez de «privación»5. Por tanto, debería
redactarse nuevamente el artículo 8. El título debería ser:
«Concesión y pérdida de la nacionalidad por opción» y el
párrafo 2 debería decir: «Cuando quienes tuvieran
derecho a una opción en virtud del presente proyecto de
artículos hayan hecho uso de ella, perderán la nacionali-
dad a que renunciaron».

3. El PRESIDENTE dice que ese aspecto de la opción
está previsto expresamente en el párrafo 3: es en los casos
en que las personas han renunciado a una nacionalidad
cuando la pierden, no en los demás casos.

4. El Sr. BENNOUNA dice que el artículo 8, en particu-
lar el párrafo 3, es uno de los más complicados que jamás
haya leído. En cuanto a la renuncia, el artículo trata de
establecer una norma general que abarcaría una gama
sumamente extensa de casos. Debe señalarse que en
derecho marroquí, por ejemplo, de conformidad con el
principio de la «fidelidad perpetua» las personas pueden
tomar otra nacionalidad pero se les prohibe renunciar a su
nacionalidad marroquí.

5. El PRESIDENTE dice que el párrafo 3 del artículo 8
está redactado de manera que no perjudica a la fidelidad
impuesta por Marruecos a sus nacionales a ese respecto.

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

Véase Anuario 1995, vol II (segunda parte), anexo, pan 23
3 Constitución de la Federación de Rusia (art 6, párr 3), aprobada en

referéndum el 12 de diciembre de 1993
4 Aprobada por la Asamblea Nacional de Polonia el 2 de abril de

1997
5 Véase 2477 a sesión, nota 7
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6. El Sr. MELESCANU, refiriéndose a las observacio-
nes del Sr. Lukashuk y del Sr. Bennouna, dice que el
artículo 8 no tiene por objeto enmendar las disposiciones
legislativas de los países, sino simplemente regular una
serie específica de circunstancias, a saber, el efecto de la
sucesión de Estados en las cuestiones de nacionalidad.
Por consiguiente, la Comisión no debería insistir excesi-
vamente en la importancia de la legislación nacional en
la materia.

7. El Sr. GALICKI dice que se advierte una tendencia a
apartarse del reconocimiento del derecho exclusivo del
Estado a conceder o privar de la nacionalidad y a imponer
la carga, o el privilegio, de esa decisión en manos del indi-
viduo. La tendencia se refleja en el Convenio europeo
sobre la nacionalidad, que prefiere el término más neutral
de «pérdida» al término «privación», y la nueva Constitu-
ción polaca, ya mencionada, que por primera vez concede
a las personas el derecho a renunciar a su nacionalidad.
Sin embargo, desgraciadamente la tendencia no se refleja
en el artículo 8 tal como está redactado actualmente, que
destaca la función y el acto del Estado. Por tanto, apoya
las enmiendas propuestas por el Sr. Lukashuk.

8. El PRESIDENTE dice que una manera de responder
a las inquietudes expresadas por el Sr. Lukashuk y el
Sr. Galicki sería insertar las palabras «la pérdida» des-
pués de la palabra «conceder».

9. El Sr. ELARABY dice que el párrafo 2 del artículo 8
parece limitar el derecho de opción de las personas cuya
renuncia a la nacionalidad conduciría a la apatridia. A su
juicio, el derecho de opción debe ejercerse plenamente y
no debería limitarse en modo alguno. De lo contrario, le
sería posible a un Estado imponer su nacionalidad a un
individuo que ha renunciado a ella a sabiendas de que
adquirirá otra nacionalidad en su momento. Pide al Rela-
tor Especial que aclare la situación al respecto.

10. El PRESIDENTE dice que no entiende por qué la
objeción del Sr. Elaraby es compatible con el párrafo 2 del
artículo 7, que prevé que el derecho de opción no incluye
el derecho a optar por la apatridia.

11. El Sr. MELESCANU dice que el párrafo 2 del artí-
culo 8 es ambiguo. Si las personas con derecho de opción
han elegido una nacionalidad, ¿cómo podrían con ello
convertirse en apatridas? Esas personas ya han tomado
una opción y las opciones disponibles no incluyen la
opción de la apatridia. Tal vez en el párrafo 2 deberían
suprimirse las palabras «salvo que ello los convirtiera en
apatridas».

12. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que tiene las mismas dudas que el Sr.
Melescanu sobre el párrafo 2 del artículo 8. Si las perso-
nas han ejercido el derecho de opción, deben haber ele-
gido por definición una nacionalidad, y por tanto no
pueden convertirse en apatridas. El suponía que la res-
puesta a esa objeción era que el artículo 7 establecía nor-
mas «facultativas» que los Estados «deberían» cumplir. Si
los Estados no cumplen con esas obligaciones «facultati-
vas», teóricamente podrían surgir situaciones de apatri-
dia.

13. El Sr. ADDO dice que está de acuerdo con los
miembros que proponen suprimir las palabras «salvo que

ello los convirtiera en apatridas» al final del párrafo 2. No
cree que si una persona ha renunciado a una nacionalidad
determinada y optado por otra, el Estado a cuya naciona-
lidad haya renunciado tenga la obligación de imponer su
nacionalidad a esa persona simplemente porque puede
convertirse en apatrida. ¿Cómo podría convertirse en apa-
trida una persona que haya renunciado a una nacionalidad
para adquirir otra, sólo por esa renuncia?

14. El Sr. THIAM dice que le preocupa la redacción del
párrafo 1 del artículo 8. La afirmación de que el Estado
por cuya nacionalidad hayan optado esas personas debe
conceder su nacionalidad implica que no basta con que las
personas ejerzan su derecho de opción. Ahora bien, si se
trata de un derecho, no entiende por qué el Estado debe
concederles su nacionalidad. Cuando una persona ejerce
un derecho de opción, tiene derecho a optar: no hay más
formalidades. Tal como está formulado actualmente el
párrafo 1, cabría inferir de él que el Estado no reconoce
simplemente la opción adoptada sino que tiene derecho a
negarse a conceder su nacionalidad. ¿Cómo puede ser eso
posible? Pide al Relator Especial que aclare la cuestión.

15. El Sr. ECONOMIDES señala que varios miembros
han cuestionado la lógica del párrafo 2 del artículo 8. Si
una persona ejerce un derecho de opción, se supone que
adquiere otra nacionalidad y, por tanto, el problema de la
apatridia es irrelevante. Las palabras «salvo que ello los
convirtiera en apatridas» podrían ciertamente suprimirse
o sustituirse por las palabras «al adquirir la nueva nacio-
nalidad», porque ese es el punto controvertido.

16. El Sr. GOCO dice que el artículo 8 comprende
varias situaciones diferentes. El párrafo 2 prevé el
derecho de opción pero reconoce también el derecho del
Estado a retirar la nacionalidad siempre que ello no dé
lugar a la apatridia. Por tanto, la situación prevista en esa
disposición es la sustitución de una nacionalidad por otra,
noción que puede encontrarse en la legislación de muchos
Estados. Si una persona opta por la nacionalidad de un
Estado, debe renunciar a la nacionalidad que tiene actual-
mente. Naturalmente, el Estado que priva a una persona
de su nacionalidad debe comprobar que la renuncia no
conduce automáticamente a la apatridia.

17. El párrafo 3, en cambio, trata de una situación en
que hay dos Estados y no se requiere la renuncia. Según
esta disposición, una persona con dos nacionalidades opta
por una. El Estado interesado que no sea el Estado por
cuya nacionalidad la persona interesada optó no tiene la
obligación de privarle de su nacionalidad. Esa situación
difiere de la descrita en el párrafo 2.

18. El Sr. BENNOUNA dice que el debate se está
poniendo absurdo. No cabe argüir que, con arreglo al
párrafo 2, la pérdida de nacionalidad sea automática sin
tener en cuenta el párrafo 3. La propuesta del Sr. Econo-
mides es digna de examen. Ahora bien, no encaja en el
párrafo 3, porque el párrafo 2 prevé que un Estado priva
de su nacionalidad cuando las personas adquieren otra, en
tanto que según el párrafo 3, no hay obligación de privar
de la nacionalidad a menos que la persona interesada
renuncie expresamente a su nacionalidad o que su
renuncia se presuma. Por tanto, la privación de nacionali-
dad no es automática.
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19. Coincide con el Sr. Thiam en que el párrafo 2 parece
sugerir que hay dos fases: el ejercicio de un derecho de
opción seguido de la concesión de nacionalidad por el
Estado interesado, y que no hay razón para la
segunda fase.

20. Las palabras «salvo que ello los convirtiera en apa-
tridas» deberían suprimirse en el párrafo 2. Además,
señala una contradicción con el párrafo 3: en tanto que el
párrafo 2 prevé que el Estado por el que no haya optado
una persona debe privar de la nacionalidad a la persona de
que se trate, el párrafo 3 establece que el Estado no está
obligado a retirar su nacionalidad. En definitiva, esto ha
de acogerse bien, porque el derecho de opción significa
que es posible tener dos nacionalidades. ¿Por qué no?
En ese caso, debería suprimirse el párrafo 2.

21. A su juicio, el párrafo 3 es tan increíblemente com-
plicado como incomprensible. Por lo menos debería sim-
plificarse.

22. Repite que hay que distinguir entre «privación» y
«pérdida» de la nacionalidad. La privación es un acto
intencional de un Estado, en tanto que la pérdida es el
resultado de un hecho. Hay que trazar una clara distinción
entre las dos situaciones.

23. En definitiva, cabe argüir que el artículo 8 simple-
mente complica la cuestión y que el artículo 7, sobre el
derecho de opción, es suficiente en sí.

24. El Sr. LUKASHUK dice que las disposiciones del
artículo 8 ocupan un lugar muy importante en el texto.
Esto es particularmente cierto con respecto al artículo 1,
en el que hay una clara norma jurídica: las personas tienen
derecho a elegir una nacionalidad y, por tanto, el Estado
tiene la obligación de conceder su nacionalidad. Esta
posición de principio debe mantenerse.

25. La disposición del párrafo 3 precisa lo siguiente: el
Estado no está obligado a privar a una persona de su
nacionalidad. Sólo tiene dudas respecto de la última frase,
que se presta a diferentes interpretaciones y que por tanto
podría suprimirse.

26. El Sr. ROSENSTOCK dice que parece no haber
desacuerdo sobre el fondo del artículo 8, aparte de la cues-
tión planteada por el Sr. Elaraby sobre si se tiene el
derecho a la apatridia. El párrafo 2 no trata de la opción
de adquirir una determinada nacionalidad, sino de una
opción negativa a adquirir esa nacionalidad. En el párrafo
3 la cláusula que comienza con la palabra «salvo» signi-
fica básicamente «salvo cuando se trate de la situación
prevista en el párrafo 2». La última frase del párrafo 3
simplemente especifica lo que se habría dicho implícita-
mente. Por tanto, los conceptos son claros. El orador
tiende a aceptar que la propuesta del Sr. Economides
sobre el párrafo 2 simplificaría la cuestión. Pero, aparte de
la cuestión del derecho a la apatridia, todos los problemas
planteados son realmente cuestiones de redacción, y
cuanto antes la Comisión remita el artículo 8 al Comité de
Redacción mejor.

27. El Sr. GALICKI coincide con el Sr. Lukashuk en
que el artículo 8 tiene una estructura lógica precisa, pero
considera que el procedimiento tiene demasiadas fases:
primera, la facultad de ejercer el derecho de opción;

segunda, el ejercicio de ese derecho, que no significa
necesariamente que la persona obtenga la nacionalidad
apetecida; y tercera, la concesión de la nacionalidad por el
Estado interesado. Durante ese procedimiento se plantea
el problema mencionado en el párrafo 2: la renuncia a otra
nacionalidad y la privación de esa nacionalidad por el
Estado interesado, que tiene lugar en el momento en que
se ejerce el derecho de opción, es decir no necesariamente
en el mismo momento en que se adquiere la nueva nacio-
nalidad. Por tanto, podría producirse la apatridia en ese
punto del procedimiento, y sería preferible que la obliga-
ción de privar de la nacionalidad fuera activada por la
adquisición por la persona de la nacionalidad por la que
optó.

28. Además, el párrafo 2 trata de una situación especí-
fica y en cierto modo estropea el esquema del artículo.
Hay que señalar también que los párrafos 2 y 3 utilizan
fórmulas diferentes: la obligación de privar de la naciona-
lidad contenida en el párrafo 2 comienza en el momento
de la renuncia, en tanto que en el párrafo 3 se califica por
la condición «salvo cuando esas persona hubieran mani-
festado claramente su voluntad de renunciar a su naciona-
lidad». Agradecería que le explicaran la diferencia.

29. El PRESIDENTE dice que tal vez la respuesta es
que el párrafo 3 establece una excepción a la disposición
contenida en el párrafo 2 y que la segunda parte del
párrafo 3 establece una excepción a la primera parte.

30. El Sr. ECONOMIDES dice que entiende el artí-
culo 8, pero coincide con otros miembros en que el
párrafo 3 es complejo y difícil de aplicar. El problema es
que las personas afectadas por una sucesión deben com-
pletar dos procedimientos: no sólo deben optar por una
nacionalidad sino también renunciar a la nacionalidad del
Estado predecesor. En contraste, cuando el derecho de
opción es regulado por un tratado internacional, tanto la
adquisición de la nueva nacionalidad como la pérdida de
la anterior son automáticas. En cambio, el artículo 8
parece tratar de un derecho de opción ejercido no en vir-
tud de un tratado sino en virtud de la legislación nacional.
Tal vez convendría distinguir entre esas dos situaciones
totalmente diferentes, ya que en el artículo en su forma
actual complica una norma que es muy clara en derecho
internacional. En cuanto a derecho interno, tal vez podría
darse un paso adelante adoptando la solución prevista al
final del párrafo 3 como solución global de avenencia.

31. El PRESIDENTE señala que el derecho de opción
podría tener que haberse ejercido entre la nacionalidad de
varios Estados sucesores en los casos en que el Estado
predecesor desaparezca.

32. El Sr. SIMMA dice que apoya la enmienda al
párrafo 2 propuesta por el Sr. Economides. A su entender,
el párrafo 1 trata de la situación en que un individuo ejerce
el derecho de opción y el Estado interesado tiene la obli-
gación de aceptar su opción. El párrafo 2 se refiere a la
situación en que un individuo ejerce el derecho de opción
y el Estado de su nacionalidad anterior tiene la obligación
de privarle de esa nacionalidad; y el párrafo 3 prevé que
el Estado a cuya nacionalidad se renunció no tiene que
cumplir con la obligación de privarle de su nacionalidad
contenida en su derecho interno. En consecuencia, el
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párrafo 3 tiene un significado propio que a su juicio es
lógico, pero espera que el Relator Especial lo aclare más.

33. El Sr. RODRÍGUEZ CEDEÑO dice que el artí-
culo 8 es importante como complemento del artículo 7 y
que su actual formulación debe mantenerse en general.
Debe recordarse que la opción por la nacionalidad y la
concesión de nacionalidad son dos cuestiones diferentes:
el derecho de opción ha de complementarse con la conce-
sión de la nacionalidad por el Estado interesado. En con-
secuencia, al principio el orador estaba a favor de la
propuesta supresión de las palabras «salvo que ello los
convirtiera en apatridas» en el párrafo 2, pero es una dis-
posición que puede ser necesaria para salvar el espacio
entre el ejercicio del derecho a una nacionalidad y la con-
cesión de una nacionalidad. El problema probablemente
podría resolverse en el Comité de Redacción.

34. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que, como
han señalado varios miembros, las disposiciones del artí-
culo 8 deben leerse juntamente pero respecto de situacio-
nes completamente diferentes. A veces el derecho de
opción está regulado por un tratado pero, incluso si no lo
está, siempre existe el derecho de opción resultante de la
combinación de dos o tres legislaciones nacionales de los
Estados interesados. Con el apoyo del Grupo de Trabajo,
el orador ha intentado formular normas comunes que
comprendan todas las situaciones.

35. No tiene inconveniente en aceptar las sugerencias
del Sr. Galicki y el Sr. Lukashuk de que la mención de la
«privación» de la nacionalidad se sustituya por la «pér-
dida» de la nacionalidad. También puede aceptar observa-
ciones análogas sobre la «concesión» de la nacionalidad.
No se pretende establecer que el ejercicio del derecho de
opción haya de ir seguido de una fase separada de conce-
sión de la nacionalidad por la que se optó. El problema
planteado es puramente de redacción y podría resolverlo
el Comité de Redacción.

36. En cuanto a otras cuestiones de fondo, reitera que el
artículo 8 pretende en efecto incluir el derecho de opción
regulado por un tratado, que cabría describir como una
opción exclusiva. Pero hay otras situaciones en las que el
individuo puede elegir entre adquirir o no adquirir la
nacionalidad de uno de los Estados sucesores además de
la nacionalidad que ya posee. En respuesta a quienes sos-
tienen que el derecho de opción debe significar necesa-
riamente una elección entre nacionalidades, destaca que
Kunz ha escrito: «La persona que opta no elige entre dos
nacionalidades, sino que sólo tiene derecho a conservar su
antigua nacionalidad»5. El Grupo de Trabajo ha acordado
que la opción a veces es una elección exclusiva entre
nacionalidades, pero en otros casos, y particularmente
cuando se ejerce en virtud de una legislación nacional,
puede tener otros significados. Uno de esos significados
es la «opción positiva», cuando la persona interesada
puede elegir la nacionalidad de un Estado interesado inde-
pendientemente de las consecuencias que ello tenga para
otra nacionalidad que tal vez ya posea. La otra posibilidad
es que el derecho confiera automáticamente la nacionali-
dad de un Estado a una determinada categoría de personas

6 Joseph L Kunz. Die Volkerrechtliche Option, Breslau, F Hirt,
1925, vol I, pág 83 Véase también Y Onuma, «Nationality and terri-
torial change In search of the state of the law», TheYale Journal of
World Public Order, vol 8, n ° 1, otoño de 1981, pág 6

al mismo tiempo que contempla la posibilidad de
renunciar a esa nacionalidad, es decir la «opción nega-
tiva». Así es como deberían interpretarse los tres párrafos.
No se trata del ejercicio de un derecho único de opción,
sino del ejercicio de ese derecho en tres situaciones total-
mente diferentes.

37. Entiende que nadie se opone en principio a la norma
sencilla establecida en el párrafo 1 y que todas las obje-
ciones podría resolverlas el Comité de Redacción.
El párrafo 2 trata básicamente de la situación en que una
persona ejerza un derecho de «opción negativa» y el
Estado de su nacionalidad anterior no tenga el derecho a
imponerle su nacionalidad. El otro problema de fondo se
refiere a las palabras «salvo que ello los convirtiera en
apatridas». La sugerencia del Sr. Economides de que esas
palabras se sustituyan por una referencia a la adquisición
automática de otra nacionalidad no comprende el caso de
la persona que ya posea la nacionalidad de un tercer
Estado. El texto actual del párrafo 2 comprende ambas
situaciones. Además, el orador incluyó esas palabras pre-
cisamente porque la Comisión le pidió que lo hiciera a fin
de evitar la posibilidad de apatridia.

38. El párrafo 3 trata de responder a la pregunta de qué
consecuencias se producen cuando el ejercicio del
derecho de opción no está coordinado por las dos legisla-
ciones involucradas. Pone el ejemplo de la situación en
que un Estado desaparezca en cuanto tal, dejando suceso-
res a los Estados A y B. El Estado A no permite la doble
nacionalidad y, por tanto, adopta legislación en el sentido
de que toda persona que adquiera la nacionalidad de otro
Estado «por solicitud» automáticamente pierde la nacio-
nalidad del Estado A. El Estado B, que no tiene inconve-
niente en aceptar la doble nacionalidad, permite que
cualquier nacional del Estado predecesor que no adquiera
automáticamente la nacionalidad del Estado B pueda
hacerlo mediante opción positiva, sin haber renunciado a
la nacionalidad del Estado A. En consecuencia, una per-
sona que tenga automáticamente la nacionalidad del
Estado A podría también optar por la nacionalidad del
Estado B, considerando que el Estado A sólo objetaría a
ello si la segunda nacionalidad se adquiere por solicitud y
que dicha persona no corre el riesgo de perder la naciona-
lidad del Estado A adquiriendo por opción la nacionalidad
del Estado B. Por tanto, las disposiciones del párrafo 3
tienen por objeto incluir la situación en que dos legislacio-
nes nacionales operen independientemente. Al Sr. Luka-
shuk, quien desea suprimir la última frase del párrafo, le
diría que esa disposición es bastante frecuente en las
legislaciones nacionales y que no es simplemente un
invento para los fines de la sucesión de Estados. No
entiende cómo podría soslayarse la cuestión.

39. El PRESIDENTE dice que en la Comisión se
advierten dos tendencias de opinión, una partidaria de evi-
tar cualquier caso de apatridia y otra que prefiere recono-
cer el derecho a la apatridia. En el momento actual lo más
razonable sería remitir los artículos 7 y 8 al Comité de
Redacción.

40. El Sr. BENNOUNA dice que puede aceptar la pro-
puesta, pero confía en que el Comité de Redacción
refunda finalmente los dos artículos.

Los artículos 7 y 8 se remiten al Comité de Redacción.
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ARTÍCULOS 9 A 14

4L El Sr. CRAWFORD dice que los artículos 9 a 13
plantean una cuestión de principio que en cierta medida
habría que dejar al Comité de Redacción, ya que habrá
que afinar el texto. El problema consiste en distinguir
entre las cuestiones que o bien están directamente relacio-
nadas con la cuestión de la sucesión de Estados y la nacio-
nalidad o bien derivan directamente de ella, y las
cuestiones que en cierto modo están relacionadas con la
sucesión de Estados pero plantean también cuestiones
más amplias como los derechos humanos. Aunque le ins-
piran gran simpatía todas las propuestas de fondo
enunciadas en los artículos 9 a 13, el Relator Especial
parece haberse excedido un tanto, ya que algunas de esas
disposiciones tratan más de los derechos humanos de las
personas sujetas a situaciones en que su nacionalidad es
susceptible de cambio en vez de tratar de las consecuen-
cias directas para el estatuto de los derechos o los dere-
chos de esas personas a causa del cambio de nacionalidad.

42. La cuestión esencial de principio puede verse, por
ejemplo, con respecto al derecho de residencia. En cierta
medida, el artículo 10 (Derecho de residencia) trata real-
mente el problema de las personas que salen de una zona
afectada por una sucesión de Estados y que luego desean
retornar a ella cuando su nacionalidad puede haber cam-
biado pero sin que necesariamente lo haya hecho. La
cuestión de su derecho de retorno, por mucho que se desee
garantizarlo, es diferente de la cuestión tratada en el
proyecto de artículos. La preocupación es que no se
piense que la Comisión ha rebasado el ámbito de la suce-
sión de Estados en lo que respecta a la nacionalidad, y el
riesgo de rechazo por ese motivo, suscitando así interpre-
taciones a contrario de las cuestiones más amplias plan-
teadas. Habría oposición, y no necesariamente bien
intencionada, si la Comisión promulgara lo equivalente a
un pacto internacional de los derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales de las personas cuya
nacionalidad resulte afectada por la sucesión de Estados.

43. El orador es partidario del principio de la no discri-
minación (art. 12) que, formulado con precisión, es esen-
cial, ya que las personas no deberían ser discriminadas
por el hecho de haber adquirido o perdido la nacionalidad
de un Estado en el marco de una sucesión de Estados. La
prohibición de las decisiones arbitrarias sobre cuestiones
de nacionalidad (art. 13) es igualmente adecuada. Ahora
bien, a este respecto los artículos 9 (Unidad de la familia),
10 y 11 (Garantías de los derechos humanos de los intere-
sados) van demasiado lejos aunque personalmente apoya
todos los valores sustantivos reflejados en ellos.

44. Refiriéndose a una cuestión de terminología, dice
que algunos de los problemas del proyecto de artículos
podrían resolverse si se adoptara una formulación algo
más general. En particular, propone que la palabra
«adquirida» se sustituya en todo el proyecto por la palabra
«obtenida». Además, las palabras «la adquisición o pér-
dida» en el artículo 9, que plantean también una cuestión
de principio sobre el alcance adecuado de la disposición,
no son realmente necesarias.

45. En vez de entablar un prolongado debate sobre una
cuestión difícil sería mejor remitir la cuestión al Comité
de Redacción y pedirle que distinguiera las cuestiones

cuya relación suficientemente directa con la nacionalidad
y la sucesión justifica su inclusión en el proyecto.

46. El PRESIDENTE dice que su opinión personal es
que los artículos 9 y 11 son disposiciones generales que
no encajan en un proyecto preciso sobre la sucesión de
Estados.

47. El Sr. FERRARI BRAVO dice que el artículo 9
plantea la interesante cuestión de la unidad de los miem-
bros de la familia que tengan diferentes nacionalidades. A
ese respecto, desea señalar que en ningún lugar del
proyecto se indica la naturaleza y alcance precisos de la
familia. La única referencia figura en el párrafo 28 del
comentario al artículo 9, que sugiere que los miembros de
la familia deberían poder vivir en el mismo lugar. Ahora
bien, esto podría tener una repercusión importante en las
leyes de emigración y, por tanto, desea destacar la necesi-
dad de especificar la naturaleza de la familia en el artículo
o en las definiciones.

48. El Sr. BROWNLIE dice que coincide con el Sr.
Crawford en que, en términos teóricos, los artículos 9 a 13
van más allá del problema de la sucesión de Estados, pero
personalmente no le plantea ningún problema la estruc-
tura general del proyecto de artículos. Esto se debe a que
los mencionados artículos son sumamente pertinentes
para el problema general de la sucesión y, para usar un tér-
mino del common law, podría decirse que forman parte de
la res gestae.

49. El Sr. DUGARD dice que también le cuesta enten-
der por qué los artículos 9 a 13 pueden figurar en una
declaración o convención como la prevista. En lo esen-
cial, están destinados a proteger los derechos fundamen-
tales de las personas que no reúnan los requisitos para la
nacionalidad y el Relator Especial desea claramente
garantizar que se protejan sus derechos humanos. En el
caso del artículo 9, sin embargo, no está claro cómo
podrían reunirse o permanecer juntos los miembros de la
familia si no se les concede la nacionalidad del Estado de
que se trate. Ese artículo parece más bien una petición
dirigida al Estado para que trate humanamente a los
miembros de la familia y les permita vivir juntos.
Lo mismo sucede con el artículo 11 : se les ordena a los
Estados interesados que permitan a las personas interesa-
das con residencia habitual en su territorio ejercer sus
derechos humanos. Evidentemente, no podrían ejercer
todos esos derechos dado que algunos de ellos están vin-
culados a la nacionalidad, por ejemplo el derecho de voto,
que sólo se concedería a las personas que tienen la nacio-
nalidad del Estado.

50. Así las cosas, sería mejor prever una disposición
general que reconozca que los derechos fundamentales de
las personas que no reúnan los requisitos para la naciona-
lidad en caso de sucesión de Estados no han de socavarse
en ningún aspecto.

51. El PRESIDENTE dice que el Sr. Crawford ha plan-
teado una cuestión fundamental sobre la que solicitará
observaciones en la próxima sesión.

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.


