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al principio del artículo 20. Éste prevé la concesión de la
nacionalidad del Estado sucesor a dos categorías de per-
sonas. En cuanto al apartado a, que se refiere a las perso-
nas que residan habitualmente en el territorio del Estado
sucesor, el Relator Especial piensa que debería recibir un
amplio consenso en el seno de la Comisión. El apartado b
se refiere por el contrario a las personas que tengan su
residencia habitual fuera del territorio del Estado sucesor
y plantea una reserva general sobre las excepciones enu-
meradas en el artículo 4. El apartado b consta de dos par-
tes. El inciso i) se refiere a las personas nacidas en el
nuevo territorio del Estado sucesor o que hubieran tenido
su última residencia permanente en dicho territorio antes
de abandonarlo. El inciso ii) contempla específicamente
el caso de que el Estado disuelto estuviera organizado de
manera federal y existieran nacionalidades secundarias,
las cuales se convertirían en criterios de concesión de la
nacionalidad.

55. El artículo 21 constituye una transposición de las
disposiciones generales relativas al derecho de opción
enunciadas en la parte I al caso particular de la disolución
de un Estado. El párrafo 1 sólo menciona los Estados
sucesores puesto que, por hipótesis, el Estado predecesor
ha desaparecido. Se aplica por ejemplo cuando, en virtud
del artículo 20, una misma persona que tenga su residen-
cia habitual en el territorio del Estado A pero posea la
nacionalidad secundaria del Estado B tenga derecho a
adquirir la nacionalidad de estos dos Estados. La única
solución consiste en permitir a esta persona la elección
entre las dos nacionalidades. Esto es lo que ha sucedido en
casos recientes de disolución de varios Estados federales
de Europa oriental. El párrafo 2 contempla el caso de las
personas que, al no serles aplicable el artículo 20 y correr
el riesgo de encontrarse sin nacionalidad, deben tener el
derecho de adquirir la nacionalidad del Estado sucesor
por vía de opción, sobre la base de una elección volunta-
ria. El párrafo trata sobre todo de evitar los casos de apa-
tridia, pero también de permitir a toda persona interesada
el ejercicio de su derecho a una nacionalidad, proclamado
en el artículo primero. El objeto es colmar todas las lagu-
nas que puedan subsistir después de la aplicación de las
disposiciones precedentes.

56. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que conven-
dría armonizar el trato de las diferentes hipótesis de suce-
sión de Estados, bien sea insertando antes del artículo 17
un artículo preliminar según el modelo del artículo 19, en
el que se indicara lo que conviene entender por «transfe-
rencia de una parte del territorio», bien sea suprimiendo el
artículo 19 y el artículo 22 (Ámbito de aplicación). Por
otra parte y refiriéndose al inciso ii) del apartado b del
artículo 20, el Sr. Pambou-Tchivounda se declara conven-
cido de la necesidad de examinar según la misma lógica,
en la hipótesis de la transferencia de territorio contem-
plada en el artículo 17, la situación de las personas naci-
das en el territorio pero que residen en otra parte.
El debate sobre el artículo 17 ha puesto de relieve la exis-
tencia del problema, que es preciso tener en cuenta, como
en la hipótesis de la disolución de Estados.

57. El Sr. HAFNER se pregunta, a propósito de la defi-
nición contenida en el artículo 19, si éste se refiere tam-
bién a los casos de disolución de un Estado cuyas
diferentes partes no formen dos o más Estados sucesores
sino que se conviertan en partes integrantes de Estados ya

existentes. Recuerda que cuando la Comisión examinó los
proyectos de las Convenciones de Viena de 1978 y 1983
surgió una discusión sobre la oportunidad de distinguir
entre disolución y separación, distinción que no llegó a
hacerse. Desea recibir aclaraciones del Relator Especial,
pues el comentario del artículo 19 nada dice sobre este
punto.

58. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) se reserva
volver más adelante sobre las observaciones del
Sr. Pambou-Tchivounda. En respuesta al Sr. Hafner, pre-
cisa que fue en la Convención de Viena de 1978 cuando
la Comisión se abstuvo de distinguir entre disolución y
separación y contempló las dos situaciones bajo el con-
cepto general de separación11. En cambio, para la elabo-
ración de la Convención de Viena de 1983, la Comisión
reconoció plenamente la imposibilidad de seguir el
mismo planteamiento que en el caso de los tratados e hizo
una distinción entre disolución y separación12. Si en el
comentario del artículo 19 no se hace precisión alguna,
ello se debe en particular a que en el párrafo 11 de la intro-
ducción de su tercer informe (A/CN.4/480 y Add.l) el
Relator Especial recordaba la decisión de la Comisión de
adoptar los tipos de sucesión de la Convención de Viena
de 1983.

59. El Sr. ECONOMIDES pregunta al Relator Especial
si, a la vista de la distinción introducida en el artículo 18
entre Estados sucesores nuevos y Estados sucesores con-
tinuadores de una personalidad internacional existente,
procede suponer que el artículo 19 se aplica exclusiva-
mente a dos Estados sucesores nuevos o si uno de ellos
puede eventualmente ser el continuador de la personali-
dad jurídica del Estado disuelto.

60. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) confirma que
el artículo 19 excluye esta segunda posibilidad, que se
contempla en el artículo 22.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.

11 Véase Anuario... 1972, vol. Il, doc. A/8710/Rev.l, arts. 27 y 28,
págs. 318 a 325.

12 Véase Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), parrs. 1 a 3 del
comentario a los artículos 16 y 17, pág. 46.
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Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Sepúlveda, Sr. Simma, Sr.
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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)

PARTE II (Principios que se aplican en determinadas situa-
ciones de sucesión de Estados) (continuación)

SECCIÓN 3 (Disolución de un Estado) (continuación)

ARTÍCULO 19 (Ámbito de aplicación)

ARTÍCULO 20 (Concesión de la nacionalidad de los Esta-
dos sucesores) y

ARTÍCULO 21 (Concesión del derecho de opción por los
Estados sucesores)

1. El Sr. ECONOMIDES, refiriéndose al inciso i) del
apartado b del artículo 20 (Concesión de la nacionalidad
de los Estados sucesores), dice que el inciso regula dos
casos en que las personas afectadas tienen derecho a la
nacionalidad del Estado sucesor: las que tienen su resi-
dencia habitual en un tercer Estado y las que nacieron en
el territorio objeto de la sucesión o tenían su residencia
habitual en dicho territorio antes de salir de él. Por su
parte, es partidario de una disposición mucho más amplia
que conceda ese derecho a todas las personas que tienen
un vínculo auténtico con el territorio afectado. La expre-
sión «vínculo auténtico» no se define en el proyecto, lo
cual es, a su entender, un defecto.

2. Cabe preguntarse si el artículo 21 (Concesión del
derecho de opción por los Estados sucesores) se refiere
verdaderamente a un derecho de opción, puesto que cada
Estado debe dar cabida en su legislación a la posibilidad
de conceder su nacionalidad a las personas afectadas por
la sucesión. El derecho de opción significa una elección
entre dos nacionalidades: entre la del Estado predecesor y
la del Estado sucesor, o entre la de un Estado sucesor y la
de otro Estado sucesor. Pero cuando cada Estado concede
un derecho de opción, en la práctica no se trata de un dere-
cho de opción, sino de la posibilidad de adquirir la nacio-
nalidad de uno o varios de los Estados involucrados.

3. En el párrafo 1 del artículo 21 se establece que el
derecho de opción se concede a todas las personas afecta-
das que tengan derecho a adquirir la nacionalidad de dos
o más Estados sucesores ¿Qué personas tienen tal dere-

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

cho? Esto no se explica en ninguna parte. Además, mien-
tras en el artículo 17 (Otorgamiento de la nacionalidad del
Estado sucesor y privación de la nacionalidad del Estado
predecesor) se prevé un derecho de opción para todos sin
ninguna restricción, en el artículo 21 se fijan condiciones
que no son muy claras y que dependerán de la legislación
de cada Estado, es decir, de criterios internos y no inter-
nacionales. Con todo, la solución equivocada es la que
contiene el artículo 17 y no la del artículo 21.

4. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) dice que todo lo
que pide el Sr. Economides se puede insertar bien en el
artículo 20, bien en el artículo 21. Todas las personas a las
que no se refiere el inciso i) del apartado b del artículo 20
están incluidas en el párrafo 2 del artículo 21. No se
puede interpretar el artículo 20 en el sentido de que exige
simplemente a los Estados que concedan su nacionalidad
de manera automática a esas categorías de personas. La
única cuestión que se plantea es decidir dónde ha de indi-
carse que están incluidas todas las categorías. Por su
parte, prefiere hacerlo en el artículo 21, mientras que el
Sr. Economides es partidario de hacer esa aclaración en el
artículo 20.

5. El Sr. ECONOMIDES advierte que, cuando el Rela-
tor Especial presentó los artículos 19 (Ámbito de aplica-
ción), 20 y 21, declaró que el párrafo 2 del artículo 21 se
refería a casos de apatridia. No se ve muy a las claras si
hay otras personas afectadas, pero si otras personas cum-
plen los requisitos positivos para la adquisición de la
nacionalidad, ¿por qué no resulta posible incluirlas en el
inciso i) del apartado b del artículo 20 y posiblemente
hacer una distinción entre ellas? En la actualidad, ambas
disposiciones se prestan a confusión. A su entender, se
puede efectivamente hablar de personas que tienen un
vínculo auténtico con el territorio.

6. En el marco del inciso i) del apartado b del
artículo 20, la nacionalidad no debería concederse auto-
máticamente, sino sólo con carácter individual a las per-
sonas que pidan esa nacionalidad. Esto no se desprende
claramente de la fórmula actual. Las personas de que se
trata tenían su residencia habitual fuera del territorio
objeto de la sucesión y tenían la nacionalidad del Estado
predecesor. Ahora bien, esas personas pueden perfecta-
mente optar por la nacionalidad de otro Estado sucesor,
puesto que hay varios de esos Estados. Por lo tanto, con-
cederles automáticamente una nacionalidad es como
imponerles una nacionalidad, tal vez contra su voluntad.
Hay que dejar que esas personas adquieran una nacionali-
dad por decisión propia. Eso no se desprende claramente
del texto.

7. El PRESIDENTE dice que, de hecho, parece que el
artículo 20 se refiere a la adquisición automática de la
nacionalidad, y que el derecho de opción sólo se contem-
pla en el artículo 21.

8. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) recuerda a los
miembros de la Comisión que las disposiciones que se
examinan se refieren a los casos en que la nacionalidad
del Estado predecesor desaparece con el propio Estado
predecesor. En los casos en que ya no existen el Estado
predecesor ni su nacionalidad, las personas que no tenían
la nacionalidad de un tercer Estado se convierten necesa-
riamente en apatridas, cosa que los dos o más Estados
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sucesores deben evitar compartiendo esa población
entre sí.

9. Como ya se ha señalado, los artículos que se exami-
nan corresponden a la parte II (Principios que se aplican
en determinadas situaciones de sucesión de Estados), que
trata de casos concretos. La Comisión ya ha preparado
ciertas reglas generales que se aplican en todos los casos.
Por supuesto, el artículo 21 debe aplicarse en el marco de
las normas generales enunciadas en la parte I (Principios
generales sobre la nacionalidad en relación con la suce-
sión de Estados), que prescriben claramente que la nacio-
nalidad no puede imponerse a las personas que tienen su
residencia habitual en un tercer Estado y que tienen la
nacionalidad de otro Estado. En otras palabras, si se lee en
ese contexto el apartado b del artículo 20, la única inter-
pretación posible es que el Estado sucesor tiene derecho a
ampliar el ámbito de su nacionalidad a fin de incluir en él
a las personas afectadas que tienen su residencia habitual
en un tercer Estado y poseen la nacionalidad de otro
Estado, siempre que ello no se haga contra su voluntad.
Pero esto no tiene nada que ver con el procedimiento que
se aplique para conseguirlo. Podría lograrse fácilmente
mediante un procedimiento que prevea la concesión auto-
mática de esa nacionalidad si está acompañado por
el derecho a rechazarla, es decir, si la persona afectada
puede rechazar inmediatamente esa nacionalidad me-
diante una declaración. El apartado b del artículo 20, si
bien puede causar la impresión de que se refiere a la con-
cesión automática de la nacionalidad, siempre está supe-
ditado a la posibilidad de que la persona afectada rechace
esa nacionalidad, como se prevé en el artículo 7 (Derecho
de opción).

10. El Sr. ECONOMIDES señala que, cuando desapa-
rece el Estado predecesor, puede haber dos, tres o incluso
cuatro Estados sucesores. Las personas afectadas viven
en el extranjero y si todos los Estados involucrados impo-
nen su nacionalidad, esas personas podrían verse dotadas
de varias nacionalidades concedidas automáticamente.
Esto está reñido con el espíritu del proyecto, porque la
nacionalidad debe ser propuesta y la persona afectada
debe tener la posibilidad de elegir. Por esa razón, está ple-
namente de acuerdo, con respecto al inciso i) del
apartado b del artículo 20, con la concesión automática de
la nacionalidad a las personas que tienen su residencia
habitual, pero cree que no debe imponerse nada a las per-
sonas que viven en el extranjero y han perdido su nacio-
nalidad, pero pueden adquirir varias nacionalidades. Esas
personas deben tener una elección.

11. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) señala que en
el apartado b del artículo 20 se dice: «a salvo de lo dis-
puesto en el artículo 4». El Sr. Economides podrá ver que
el problema que plantea se resuelve precisamente en ese
artículo.

12. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA se suma a la pro-
puesta del Sr. Economides de ampliar en el inciso i) del
apartado b del artículo 20 la lista de las personas con dere-
cho a adquirir una nacionalidad y de incluir el criterio del
vínculo auténtico. Ya ha expuesto su opinión de que el
mismo planteamiento se aplica no sólo con respecto al
inciso i) del apartado b del artículo 20, sino también al
artículo 17.

13. El Sr. LUKASHUK no tiene nada que objetar a las
ideas contenidas en los artículos 20 y 21. No obstante, los
artículos 20, 21 y varios otros reflejan, en cierto sentido,
rasgos característicos del derecho internacional del
pasado. En cierta medida, el Sr. Lukashuk defiende una
posición que va en el mismo sentido que la del Sr. Econo-
mides. El derecho internacional del pasado se refería úni-
camente a los intereses de los Estados y sus derechos
soberanos. De él estaba totalmente ausente el individuo.
En la actualidad, el respeto de los derechos humanos ha
pasado a ser uno de los principios fundamentales del dere-
cho internacional. Se ha observado en este último una ten-
dencia a concentrar la atención en el individuo: hominum
causa jus gentium constitutum est; en otras palabras, todo
el derecho internacional se crea para el bienestar del
hombre.

14. El derecho internacional no hace más que seguir la
senda trazada por el derecho interno. Hoy las constitu-
ciones de los Estados reconocen la preeminencia del indi-
viduo. En particular, niegan al Estado el derecho a privar
a un individuo de su nacionalidad. El derecho a la nacio-
nalidad está establecido en el derecho internacional. Des-
graciadamente, la importancia del individuo no queda
reflejada suficientemente en el proyecto, que siempre usa
una fórmula tal como «los Estados concederán la
nacionalidad», «los Estados retirarán la nacionalidad»,
«los Estados concederán el derecho de opción». ¿Dónde
está el derecho a una nacionalidad o el derecho de opción?
Esa insistencia abrumadora en los Estados ya no se justi-
fica. Incluso el proyecto de convención sobre la naciona-
lidad elaborado por la Facultad de Derecho de Harvard2

hacía más hincapié en los derechos del individuo que los
presentes artículos, pues el artículo 18 (Concesión de la
nacionalidad del Estado sucesor) disponía que, cuando
todo el territorio de un Estado era adquirido por otro
Estado, las personas que fueran nacionales del primer
Estado pasarían a ser nacionales del Estado sucesor, a
menos que rechazaran la nacionalidad de éste.

15. Los derechos de la persona no están en conflicto con
los del Estado. La garantía de los derechos del individuo
se ha convertido en uno de los requisitos previos indispen-
sables de un ordenamiento jurídico democrático y, en
definitiva, ahí está el interés de todos los Estados.

16. Su propuesta no requeriría un cambio radical en el
proyecto, pero sería de importancia fundamental: basta-
ría, por ejemplo, hablar en el artículo 17 de «adquisición»
y «pérdida» de la nacionalidad en vez de «otorgamiento»
y «privación», de referirse en los artículos 18 y 20 a la
«adquisición» en vez de la «concesión», etc. Es acertado
reforzar en el artículo 21 el derecho de opción, observa-
ción que ya ha hecho el Sr. Economides. Es probable que
la variante propuesta por el Relator Especial será más
aceptable para los Estados, pero la tarea de la Comisión
no consiste en defender posiciones que sean incompati-
bles con el estado actual del derecho internacional o del
derecho interno, sino en mostrar la vía del futuro. Res-
pecto a la afirmación del Relator Especial de que los ins-
trumentos del derecho blando (soft law) sólo pueden
codificar la legislación existente, cabe recordar que los
instrumentos de derecho blando, incluidos los aprobados

" Véase 2475.a sesión, nota 9.
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en el marco de las Naciones Unidas, han desempeñado un
papel importantísimo en el desarrollo progresivo del dere-
cho internacional, en particular en la esfera de los dere-
chos humanos. La Sexta Comisión y las reuniones de
asesores jurídicos del sistema de las Naciones Unidas han
hecho hincapié en la importancia del derecho en gestación
para el desarrollo progresivo del derecho internacional en
relación con las actividades de la Comisión.

17. El PRESIDENTE, hablando como de miembro de la
Comisión, dice que no está de acuerdo con el punto de
partida del Sr. Lukashuk. Nadie discute que el individuo
debe estar en el centro del derecho internacional, pero el
derecho internacional no debe necesariamente dejar a los
individuos que hagan lo que quieran. Evitar la apatridia es
la idea fundamental en que descansa el proyecto. En
varias ocasiones el Sr. Lukashuk ha dado a entender que
las personas deben tener derecho a elegir ser apatridas,
pero él mismo impugna el derecho a la apatridia: no hay
que dejar que los individuos decidan no adquirir ninguna
nacionalidad. Las disposiciones de la sección 3 reflejan la
idea de que a veces hay que hacer algo para el bien de la
gente, aun contra sus deseos. No cree que el derecho
actual consista en decir que el individuo tiene todos los
derechos frente al Estado. El hecho de que los seres huma-
nos y los derechos humanos sean la preocupación central
en muchos ámbitos no justifica que haya que dar a los
individuos la oportunidad de tomar decisiones insensatas.
La corriente actual del derecho no va en el sentido de dar
a las personas todos los derechos posibles. En la legisla-
ción de la seguridad social, por ejemplo, no se supone que
los individuos tengan derecho a no contribuir a los planes
de jubilación.

18. Así, pues, no es partidario de la filosofía en que des-
cansa la propuesta del Sr. Lukashuk, pero le es indiferente
la formulación que se use: «los Estados concederán la
nacionalidad» o «las personas adquirirán la nacionali-
dad».

19. El Sr. GALICKI dice que, con todo el respeto
debido al Sr. Lukashuk y a sus preocupaciones por los
derechos humanos, su opinión es la misma que la del Pre-
sidente. A pesar del papel creciente del individuo en el
derecho internacional en general, los principios que hayan
de incluirse en el proyecto de artículos deben centrarse en
los Estados. La Comisión, si no ha descartado totalmente
la idea de que el futuro proyecto revista la forma de un
convenio, debe concentrarse en los principios que crean
obligaciones para los Estados. La introducción del con-
cepto de adquisición, en vez de concesión, de la naciona-
lidad, para reflejar el punto de vista del individuo,
atenuaría la obligación de garantizar el derecho a una
nacionalidad. Lo mejor es que los derechos se traduzcan
en obligaciones para los Estados, ya que esas obligaciones
son más visibles, están mejor definidas y, en consecuen-
cia, pueden servir mejor el ideal de protección de los dere-
chos humanos.

20. El Sr. THIAM dice que, a su modo de ver, el Sr.
Lukashuk se opone a la noción de derechos absolutos de
los Estados en la esfera de la nacionalidad. El vocabulario
consagrado por el tiempo —y tal vez pasado de moda—
que se utiliza, «los Estados concederán», «los Estados
retirarán» y así sucesivamente, debe emplearse con cir-

cunspección, porque en realidad se reconoce cada vez
más que también los individuos tienen derechos. Sobre
este extremo, está de acuerdo con el Sr. Lukashuk.

21. El Sr. CRAWFORD hace suya la decisión del Rela-
tor Especial de utilizar dos categorías, la disolución y la
separación, en consonancia con la Convención de Viena
de 1983, y no con la Convención de Viena de 1978. Ahora
bien, una vez establecidas esas dos categorías, tal vez no
se vea claramente de inmediato a cuál de ellas correspon-
den ciertas situaciones. La solución de las controversias
entre Estados, no ya simplemente en cuanto al reconoci-
miento, sino en cuanto a la identidad, pueden absorber un
tiempo considerable. De ahí que una de las ventajas de las
presunciones sea que puedan ofrecer a las personas afec-
tadas un atajo para los casos en que todavía no se hayan
resuelto esas cuestiones de clasificación entre los Estados.
En general, los artículos son suficientemente flexibles a
ese respecto.

22. Con todo, se muestra preocupado por la relación
entre el artículo 7 y el artículo 21, al menos en lo que se
refiere a la versión inglesa. El artículo 21 dispone que los
Estados shall grant («concederán») un derecho de opción
a todas las personas a que se refiere el artículo 20.
El artículo 7, que también se refiere al derecho de opción,
dice que el Estado should provide (debería establecer) el
derecho a optar. Así pues, la obligación relativa al caso
concreto señalado en el artículo 21 parece más fuerte que
la que se dispone en general en el artículo 7. Por otra
parte, en el artículo 20 se hace una distinción importante:
el apartado a se refiere a las personas que tienen su resi-
dencia habitual en el territorio del Estado sucesor, mien-
tras que el apartado b se refiere a las personas que tienen
alguna otra conexión con ese territorio. No se ve bien si
existe una obligación del mismo rango respecto de ambas
categorías de personas. A su entender, la situación del
apartado a del artículo 20 es el núcleo de la situación en
materia de nacionalidad, y no es evidente que el Estado
esté obligado a conceder el derecho de opción a las perso-
nas que tengan su residencia habitual en su territorio,
corran o no el riesgo de ser apatridas. En las situaciones
menos «estrictas» del apartado b del artículo 20, sin
embargo, la obligación de conceder el derecho de opción
es diferente, sobre todo porque la nacionalidad secunda-
ria, en vez de ser un término técnico, puede simplemente
estar definida en el derecho de un determinado Estado
predecesor. El Comité de Redacción deberá estudiar la
distinción entre los apartados ay by examinar si la obli-
gación de conceder el derecho de opción prevista en el
artículo 21 debe tener la misma fuerza con respecto a esos
dos apartados, en vista de la redacción del artículo 7.

23. El Sr. MIKULKA (Relator Especial), resumiendo el
debate sobre la sección 3, dice que la desintegración de
Yugoslavia puede ser un buen ejemplo de las dificultades
señaladas por el Sr. Crawford respecto de la distinción
entre disolución y separación en la esfera de la sucesión
de Estados. En los primeros meses se consideró general-
mente que Eslovenia y Croacia habían nacido de la sepa-
ración de una parte del territorio yugoslavo. Pero,
conforme se iba prosiguiendo la desintegración del
Estado, la Comisión de Arbitraje llegó a la conclusión de
que el proceso de disolución de Yugoslavia como tal había
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terminado . Esto confería cierta relatividad a la separa-
ción y la disolución.

24. Ante esta dicotomía, que nada permitía resolver en
el derecho internacional, lo único que podía hacer la
Comisión es tratar de formular reglas para ambos casos de
tal manera que no surgiera ningún conflicto si
una situación dada se calificaba primero de una manera y
después de otra. Eso mismo es lo que él ha procurado
hacer en el proyecto de artículos. Cuando la Comisión
pase a examinar la sección 4, se verá claramente que,
pese a la tipología un tanto académica que traza una dis-
tinción entre la disolución y la separación, es reducidí-
simo el riesgo de que surjan conflictos en la puesta en
práctica de las disposiciones de la sección 3 o de la sec-
ción 4.

25. Se han expresado dos pareceres diametralmente
opuestos acerca del artículo 20. El Sr. Lukashuk dice que
limita el derecho del individuo y le obliga a tener una
nacionalidad, mientras que el Sr. Economides afirma que
la aplicación del artículo puede llevar a que una persona
tenga más de una nacionalidad, incluso demasiadas. Otra
cuestión es la de decidir si el Estado en cuyo territorio
reside habitualmente una persona está obligado a dejar
que esa persona se despoje de su nacionalidad.

26. A este respecto deben tenerse en cuenta sus obser-
vaciones iniciales sobre la parte II. Ésta no tiene por
objeto enunciar reglas bien establecidas del derecho inter-
nacional, sino ayudar a los Estados que entablan negocia-
ciones. En última instancia, los propios Estados
involucrados determinarán las modalidades precisas con
arreglo a las cuales se repartirán la población afectada por
la disolución del Estado. Las reglas establecidas en los
artículos constituirán una orientación: no se presentan
como derecho internacional positivo. Las expresiones
«concederán la nacionalidad» y otras deben leerse pues,
no ya como expresiones que establecen obligaciones jurí-
dicas, sino como posibles sugerencias de soluciones para
los Estados en fórmulas que en definitiva podrían incor-
porarse en tratados internacionales.

27. Para contestar a la pregunta del Sr. Economides
sobre la nacionalidad múltiple en el contexto del artículo
20, se podría citar un ejemplo muy sencillo. Una federa-
ción de dos Estados desaparece, no ya por simple disolu-
ción en dos partes, A y B, correspondientes exactamente
a las dos entidades que antes formaban la federación, sino
que pasa por un complejo proceso de disolución que da
lugar a tres Estados: A se divide en dos y B forma el tercer
Estado sucesor. Los dos primeros Estados podrán natural-
mente invocar los principios enunciados en el apartado a
y el inciso i) del apartado b del artículo 20, mientras que
el tercer Estado podrá recurrir a las reglas del apartado a
y el inciso ü) del apartado b del artículo 20. Habrá en tal
caso una área considerable de superposición, pues cuando
un Estado concede su nacionalidad a todos los individuos
que la tenían como nacionalidad secundaria, ello incluirá
naturalmente a los nacionales de los dos primeros Estados
sucesores. La única forma de atender a la resultante situa-
ción de nacionalidad múltiple es recurrir al derecho de

3 Conferencia sobre la Paz en Yugoslavia, Comisión de Arbitraje,
opinión n.° 8, de 4 de enero de 1992, Revue générale de droit interna-
tional public, París, vol. 97, 1993, pág. 588.

opción y esa es la razón de la fórmula que se usa en el artí-
culo 21. El párrafo I de éste contempla la nacionalidad
multiple, y el párrafo 2, el problema concreto de la apatri-
dia, aunque esta no es la única preocupación a que se
refiere ese párrafo.

28. El Sr. HE observa que la noción de nacionalidad
secundaria tal como se enuncia en el proyecto de artículos
se aplica a un Estado federal compuesto de entidades dis-
tintas, pero es totalmente ajena a muchos otros Estados
federales en los que predomina la nacionalidad del Estado
federal. El empleo de la expresión «nacionalidad
secundaria» plantea la posibilidad de la aplicación de
diferentes grados de nacionalidad. Esa expresión no se
utiliza en el Convenio europeo sobre la nacionalidad ni en
la Declaración de Venecia4 ni en derecho interno. Si la
Comisión desea mantenerla, deberá definirla en un artí-
culo distinto, a fin de aclarar la distinción entre la nacio-
nalidad concedida por un Estado federal, o nacionalidad
primaria, y la nacionalidad secundaria concedida por las
entidades constitutivas de tal Estado.

Cooperación con otros organismos

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR

DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

29. El PRESIDENTE invita al Sr. Zelada Castedo,
observador del Comité Jurídico Interamericano, a diri-
girse a la Comisión.

30. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) celebra la oportunidad
que se le brinda de proseguir con la Comisión el intercam-
bio que se inició varios años atrás y de explorar las posi-
bilidades de una cooperación más intensa en el futuro. Al
fin y al cabo, ambos órganos tienen funciones similares.
El Comité Jurídico Interamericano tiene por cometido
promover el desarrollo y la codificación del derecho inter-
nacional en las Americas, emitir opiniones consultivas a
petición de la OEA y realizar estudios sobre temas de
interés especial relativos al derecho internacional público
y privado en las Americas.

31. En sus dos últimas reuniones, celebradas en Río de
Janeiro (Brasil) en agosto de 1996 y febrero-marzo
de 1997, el Comité se concentró en varios temas. La tarea
que le ha llevado más tiempo y trabajo ha sido la prepara-
ción, a petición de la Asamblea General de la OEA, de
una opinión consultiva sobre la condición que pueda tener
en derecho internacional la Cuban Liberty and Democra-
tic Solidarity (Libertad) Act (Ley Helms-Burton de los
Estados Unidos de América). El Comité también ha pro-
seguido sus anteriores trabajos de desarrollo y codifica-
ción del derecho internacional, concentrándose en la
elaboración de normas para mejorar la aplicación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción. Entre
los estudios especiales realizados a petición de la OEA,
debe mencionarse especialmente un estudio sobre el dere-

' Véase 2475.a sesión, nota 22.
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cho a la información, con atención particular al acceso a
la información y los datos personales y la protección de
éstos. También se ha trabajado en el desarrollo y la apli-
cación de la cláusula de la nación más favorecida entre los
Estados del hemisferio. El Comité ha organizado un curso
de derecho internacional para especialistas de las Ameri-
cas, en particular asesores de gobiernos y profesores de
derecho internacional y, por último, ha celebrado lo que
ahora se ha convertido en una reunión de intercambio de
opiniones, experiencias e información con asesores jurí-
dicos y jefes de departamentos jurídicos de los ministerios
de asuntos exteriores.

32. Las opiniones consultivas del Comité tienen princi-
palmente carácter de recomendación y no son vinculantes
para los Estados miembros o los órganos de la OEA. Pre-
cisamente en ese contexto se pidió al Comité en 1996 que
examinara, a la luz del derecho internacional, la Ley
Helms-Burton. El Comité declaró que no quería pronun-
ciarse sobre la legislación interna de un Estado, pero que
daría su dictamen, en abstracto, por así decirlo, sobre una
legislación cuyo contenido fuese aproximadamente el
mismo que el de la Ley. El Comité decidió que había en
la Ley dos series de disposiciones que merecían atención
especial: las relativas a la protección de los nacionales y
el deber de los Estados de proteger a sus nacionales, y las
que se referían al ejercicio de la jurisdicción de los Esta-
dos más allá de los límites impuestos por el derecho, la
práctica y la costumbre internacionales. La conclusión del
Comité fue que esa legislación, si se hubiese aplicado,
no habría estado en conformidad con el derecho interna-
cional en cuanto a una parte de su contenido. El Sr. Zelada
Castedo no desea entrar en los detalles de las considera-
ciones que desembocaron en esa conclusión.

33. En lo que concierne al desarrollo y la codificación
del derecho internacional público, la reunión del Comité
en febrero-marzo de 1997 se dedicó a estudiar nuevas fór-
mulas para el desarrollo legal de la cooperación interame-
ricana encaminada a combatir la corrupción en los cargos
públicos. En marzo de 1996, la Asamblea General de la
OEA convocó en Caracas una Conferencia Especializada
de la Organización de los Estados Americanos contra la
Corrupción que aprobó la Convención Interamericana
contra la Corrupción para regular la cooperación entre los
Estados americanos en la lucha contra la corrupción en los
cargos públicos. Ese instrumento importante se había
estudiado antes en tres reuniones intergubernamentales
sobre la base de un proyecto preparado por el Comité y
ahora lo están aplicando varios Estados miembros de la
OEA. Con arreglo a esa Convención, también se pide a
los Estados miembros de las Americas que elaboren pro-
yectos de legislación interna para tipificar y castigar dos
delitos concretos: el enriquecimiento ilegítimo en el ejer-
cicio de cargos públicos y el cohecho transnacional. En
otros acuerdos tomados por la Asamblea General de la
OEA también se recomienda que se estudien otras formas
posibles de cooperación para sancionar esos delitos. En
1997 se entablaron debates sobre la posibilidad de elabo-
rar reglas internacionales para complementar la Conven-
ción y formular reglas modelo con miras a alentar a los
Estados miembros a preparar legislación interna a ese res-
pecto. La elaboración de leyes modelo, que brindan una
oportunidad de mayor cooperación entre la Comisión y el
Comité, es otra de las técnicas que el Comité promueve
para llegar auna armonización legislativa. Tal vez el desa-

rrollo del derecho internacional por medio de la codifica-
ción pudiera sustituirse en algunos casos con la técnica de
la elaboración de modelos de legislación nacional.

34. En cuanto a las nuevas esferas concretas de coope-
ración, el Comité está particularmente interesado en inter-
cambiar más información sobre la importantísima
experiencia de la Comisión en la formulación de concep-
tos en cuanto al desarrollo, en el decenio de 1970, del
proyecto de artículos sobre la cláusula de la nación más
favorecida5. Se presta especial atención al tema porque el
desarrollo de un nuevo ordenamiento jurídico en el marco
del sistema de la OMC ha creado obligaciones especiales
para todos los Estados de las Americas, que se han com-
prometido a entablar negociaciones a corto plazo para el
posible establecimiento de un amplio régimen de libre
comercio. La OEA ha pedido encarecidamente al Comité
que reflexione sobre la práctica de los Estados americanos
en cuanto al uso bilateral de la cláusula de la nación más
favorecida, ya sea con condiciones o sin ellas, en acuerdos
de libre comercio o en otros regímenes jurídicos de esa
índole. También se ha pedido al Comité que estudie los
compromisos de la nación más favorecida en el ámbito
interno, así como los compromisos de esa índole que
imponen en el ámbito interno las nuevas dimensiones de
esa cláusula en el régimen de la OMC. También sería útil
un intercambio entre el Comité y la Comisión sobre la
nueva técnica de la armonización legislativa, con particu-
lar referencia a la preparación de leyes modelo. Por
último, dice que celebraría que se tomaran disposiciones
institucionales para el intercambio de experiencia entre
ambos órganos en lo que respecta al curso anual de dere-
cho internacional organizado por el Comité. Algunos
miembros de la Comisión ya han participado en esos cur-
sos y sería un gran honor que otros lo hicieran.

35. El PRESIDENTE, tras dar las gracias al observador
del Comité Jurídico Interamericano por su clara y cons-
tructiva exposición, dice que las propuestas que ha hecho
tal vez podrían examinarse en el Grupo de Planificación.
Personalmente, desea recordar a los miembros que, en el
informe de la Comisión a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 48.° período de sesiones, la
Comisión expuso el parecer de que las visitas de los re-
presentantes de órganos jurídicos eran útiles, pero que
suelen ser más bien intercambios formales y protocola-
rios. En el informe se propiciaba, entre otras cosas, un
examen menos formal de temas seleccionados de interés
tanto para el órgano jurídico de que se tratara como para
la Comisión6. Invita a los miembros a que intervengan en
esta perspectiva.

36. El Sr. BAENA SOARES reconoce plenamente la
necesidad de adoptar un planteamiento menos formal,
pero también desea expresar su agradecimiento al obser-
vador del Comité Jurídico Interamericano. Está de
acuerdo en que el Grupo de Planificación estudie los
diversos extremos planteados con miras a establecer una
cooperación más estrecha entre el Comité y la Comisión.

5 Véase Anuario 1978, vol II (segunda parte), cap II, secc A
(Introducción) sobre el contexto del tema, págs 9 a 16, y secc D, que
contiene el proyecto de artículos sobre las cláusulas de la nación más
favorecida

6 Véase Anuario 1996, vol II (segunda parte), párr 239
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37. En particular, desearía tener más información acerca
del curso anual de derecho internacional organizado por
el Comité y la posible participación de miembros de la
Comisión, así como sobre los documentos que publica el
Comité acerca de la preparación de reglas modelo para
orientación de los Estados miembros de la OEA.

38. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que el curso de
derecho internacional organizado por el Comité, que se
inició varios años antes, trata de temas concretos, ya que
las personas que asisten a él son jóvenes especialistas de
derecho internacional que necesitan profundizar sus
conocimientos en esferas concretas. Por ejemplo, el tema
principal del curso de 1996 fue la solución de controver-
sias en el derecho contemporáneo, en particular la elabo-
ración de medios para resolver las controversias en el
derecho económico internacional y en el derecho de la
integración económica. El tema principal del curso que se
celebrará en agosto de 1997 será el tema clásico de las
interrelaciones entre el ordenamiento jurídico interno y el
derecho internacional público. En 1998 el curso versará
probablemente sobre otro tema concreto. El Comité pro-
cura introducir en el curso un matiz que refleje los cam-
bios importantes que se han verificado en el derecho
internacional en los últimos 20 años, en particular en la
esfera de los derechos humanos y el derecho económico
internacional. Su referencia a la posibilidad de que los
miembros de la Comisión participen en los debates que se
celebran en el marco del curso ha sido motivada por el
deseo de hallar una forma práctica de cooperación entre el
Comité y la Comisión.

39. El Comité no ha hecho sino empezar su labor de pre-
paración de leyes modelo. Como primer paso, probable-
mente preparará modelos de legislación sobre los dos
temas que ha mencionado: la tipificación y el castigo de
los delitos de enriquecimiento ilegítimo y cohecho trans-
nacional. El Comité ha concluido la fase preliminar de sus
estudios sobre ese tema y ha llevado a cabo un examen
comparado de la legislación de los países de las Americas,
de resultas del cual ha determinado, con carácter prelimi-
nar, que si bien existen algunas novedades de legislación
interna en las Americas con respecto al enriquecimiento
ilegítimo, hay menos innovaciones legales en lo que con-
cierne al cohecho transnacional, salvo en el caso de los
Estados Unidos de América.

40. El Sr. LUKASHUK agradece al observador del
Comité Jurídico Interamericano la útilísima información
que ha facilitado. La Sexta Comisión de la Asamblea
General ha insistido en que la CDI coopere con los orga-
nismos y las instituciones científicas regionales y él, per-
sonalmente, tiene la impresión de que en el futuro esa
cooperación se convertirá en una de sus principales acti-
vidades. Está plenamente de acuerdo en que la Comisión
y el Comité empiecen con un intercambio de opiniones y,
a ese respecto, sería útil que la Comisión recibiese docu-
mentación e información del Comité. En particular, es
evidente que es indispensable incluir en el programa de
trabajo a largo plazo de la Comisión temas concretos tales
como los efectos extraterritoriales de la legislación nacio-
nal, acerca de los cuales nada se ha hecho hasta la fecha,
pese a ser problema que existe desde antiguo.

41. Otro de los temas mencionados es la lucha contra la
corrupción. Pocos son los países que no se hallan afecta-
dos por ese flagelo, que tiene no sólo repercusiones inter-
nas, sino también consecuencias externas y socava el
derecho y la cooperación internacionales. La lucha contra
la corrupción también guarda relación con la labor ante-
rior de la Comisión sobre el derecho penal internacional
y, en concreto, el proyecto de código de crímenes contra
la paz y la seguridad de la humanidad y el proyecto de
estatuto de un tribunal penal internacional. La Comisión
debe seguir estudiando la cuestión, porque la corrupción
está en aumento.

42. También se desprende claramente de la intervención
del observador del Comité Jurídico Interamericano que
los principios del derecho económico internacional mere-
cen la atención más detenida. En verdad, es una cuestión
que ya ha sido mencionada por los asesores jurídicos de
los Estados Miembros las Naciones Unidas y en la Sexta
Comisión de la Asamblea General.

43. Una de las esferas importantes de cooperación con
el Comité es la difusión de información sobre el derecho
internacional. Como han señalado en varias ocasiones la
Asamblea General y otros órganos, el conocimiento del
derecho internacional es muy deficiente. La cooperación
del Comité en la investigación y, en particular, en la difu-
sión de ese conocimiento parece muy prometedora.

44. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) se muestra sorprendido
de que esa documentación no se haya distribuido automá-
ticamente a la Comisión. Pedirá a la secretaría del Comité
que transmita más información a la secretaría de la Comi-
sión.

45. El Sr. Sreenivasa RAO da las gracias al observador
del Comité Jurídico Interamericano por su excelente
exposición general de la labor que realiza el Comité. Le
han sorprendido las similitudes que existen entre el
alcance y las funciones de ese Comité y las del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano, órgano que exa-
mina temas a petición de los Estados miembros o por ini-
ciativa propia y cuyas conclusiones tienen un carácter de
recomendación. Las conclusiones a que ha llegado el
Comité Jurídico Interamericano sobre la Ley Helms-Bur-
ton y el material que ha estudiado a ese respecto serán de
extrema utilidad para la labor del Comité Jurídico Consul-
tivo Asiático-Africano.

46. La cooperación entre la Comisión y los órganos
regionales y entre los propios órganos regionales es una
cuestión sumamente importante. Desea saber, pues, si el
Comité tiene con otros órganos regionales vínculos insti-
tucionalizados parecidos a los que tiene con la Comisión.

47. Las visitas de los representantes de la Comisión a
órganos regionales brindan la oportunidad de intercam-
biar informaciones. Con todo, también es importante que
los informes de los relatores especiales de la Comisión,
las actas resumidas de sus reuniones y los informes a la
Asamblea General sobre la labor realizada en sus perío-
dos de sesiones se pongan a disposición de esos órganos
automáticamente, de manera que puedan tener una infor-
mación más completa sobre las actividades de la Comi-
sión y dispongan de un medio suplementario de promover
una relación mutuamente beneficiosa.
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48. El PRESIDENTE dice que las útiles sugerencias del
Sr. Sreenivasa Rao podrían examinarse más a fondo en el
Grupo de Planificación.

49. El Sr. KATEKA dice que le han interesado particu-
larmente las observaciones del observador del Comité
Jurídico Interamericano acerca de la Convención Intera-
mencana contra la Corrupción, pues esta corrupción es el
«enemigo público número uno» en muchos países, en
particular los que están en desarrollo. Los estudios preli-
minares del Comité serán de gran utilidad para la Comi-
sión. En concreto, pregunta si la Convención ha entrado
en vigor. También hace suya la petición del Sr. Lukashuk
de que la cuestión de la corrupción, especialmente en sus
aspectos transnacionales, se aborde en el programa de tra-
bajo a largo plazo de la Comisión.

50. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que, según la última
información de que dispone, la Convención Interameri-
cana contra la Corrupción ya ha entrado en vigor respecto
de los Estados que han depositado su instrumento de rati-
ficación. No sabe exactamente cuántos Estados han cum-
plido esa formalidad.

51. El Sr. SEPÚLVEDA espera con interés una coope-
ración más estrecha entre el Comité y la Comisión. El
observador del Comité Jurídico Interamericano se ha
referido a la opinión consultiva del Comité sobre el valor
jurídico de la Ley Helms-Burton. A su entender, ese dic-
tamen jurídico tiene una incidencia directa en la labor de
la Comisión y, en particular, la de su Grupo de Trabajo
sobre los actos unilaterales de los Estados. Por consi-
guiente, desea pedir al observador del Comité Jurídico
Interamericano que disponga lo necesario, con la anuen-
cia del Presidente, para que ese dictamen jurídico se dis-
tribuya entre los miembros de la Comisión.

52. El PRESIDENTE duda de que el dictamen, con el
que está bien familiarizado sea particularmente útil para
la Comisión en el contexto de su labor sobre los actos uni-
laterales de los Estados. No obstante, no ve ningún incon-
veniente en que se distribuya en los idiomas de trabajo del
Comité.

53. El Sr. FERRARI BRAVO desea aprovechar la opor-
tunidad para dar las gracias al observador del Comité
Jurídico Interamericano por el valiosísimo apoyo que el
Comité ha prestado a la organización de un congreso
sobre derecho uniforme7, congreso al que asistió en cali-
dad de Presidente del Instituto Internacional para la Uni-
ficación del Derecho Privado (UNIDROIT). Con ocasión
de ese congreso se establecieron vínculos muy útiles entre
el Comité y UNIDROIT.

54. En el marco del curso de derecho internacional y de
otras actividades conjuntas, puede resultar muy útil la pre-
paración de leyes modelo a la que se ha referido el obser-
vador del Comité Jurídico Interamericano. Los miembros
de la Comisión podrían contribuir a establecer esa prác-
tica que, a su entender, es una actividad mucho más pro-
metedora que la preparación de convenios que a menudo
se quedan en letra muerta, ya que los Estados no tienen ni
el tiempo ni el deseo de ratificarlos.

7 Hacia un nuevo régimen para la contratación mercantil internacio-
nal: los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales
internacionales, congreso celebrado en Valencia (Venezuela), del 6 al 9
de noviembre de 1996.

55. El PRESIDENTE dice que UNIDROIT es otro de
los órganos con los que la Comisión podría establecer vín-
culos oficiales, en vez de contactos puramente personales
con el Sr. Ferrari Bravo.

56. El Sr. DUGARD dice que la Unión Europea tam-
bién está pensando en promover la elaboración de una
convención sobre la corrupción y se ha mostrado muy
interesada por las novedades que a este respecto se regis-
tran en América Latina. Mucho le interesaría saber si
todavía es demasiado pronto para que haya podido desa-
rrollarse una práctica en esa esfera. En su momento, será
útilísimo que pueda distribuirse más ampliamente infor-
mación relativa a la aplicación de la importantísima Con-
vención Interamericana contra la Corrupción.

57. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que hasta ahora no
ha llegado a conocimiento del Comité ningún caso de
aplicación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción. Del seguimiento de la aplicación de las con-
venciones interamericanas se encarga la Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos de la secretaría de la OEA.

58. La Convención tiene tres elementos fundamentales.
Primero, da una descripción mejor del significado de un
acto de corrupción. Segundo, perfila ciertos procedimien-
tos y disposiciones de los tratados bilaterales relativos a la
extradición de personas complicadas en actos de corrup-
ción. Por último, contiene disposiciones especiales para
mejorar la cooperación entre las autoridades judiciales y
administrativas de los Estados signatarios en casos de
corrupción.

59. El Sr. CANDIOTI pregunta en qué estado se
encuentra el estudio sobre la protección de los datos per-
sonales a que se ha referido el observador del Comité Jurí-
dico Interamericano. Por lo que hace a la difusión del
derecho internacional, desearía saber si las actas y docu-
mentos de los cursos organizados por el Comité Jurídico
Interamericano son fácilmente asequibles, pues sería inte-
resante seguir la evolución del pensamiento jurídico sobre
los diversos temas tratados en los cursos.

60. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que el estudio del
Comité sobre la protección de los datos personales toda-
vía está en su fase preliminar. El Comité está precisando
el concepto y haciendo un análisis comparado de la legis-
lación de los países de la región. En su momento el
análisis le permitirá bien preparar una convención intera-
mericana para promover la cooperación en esa esfera,
bien preparar leyes modelo. Sin embargo, en la actuali-
dad, la labor todavía está en la fase de diagnóstico.

61. En cuanto a la difusión de información, la práctica
tradicional ha consistido en publicar las actas y documen-
tos de los cursos de derecho internacional. Desgraciada-
mente, las restricciones presupuestarias han obligado en
los últimos tiempos a interrumpir el programa de difusión
de las actas de los cursos y de otro material producido por
el Comité. El Comité tiene muchas ideas, pero pocos
recursos para propagarlas.

62. El Sr. HAFNER dice que hay una sensación genera-
lizada de que el derecho internacional está pasando por un
proceso de fragmentación en el ámbito mundial. Pregunta
si, como representante de un organismo regional, el
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observador del Comité Jurídico Interamericano tiene la
misma impresión. ¿Aprecia alguna particularidad de
carácter regional en el, por así decirlo, derecho internacio-
nal interamericano?

63. El PRESIDENTE piensa que el Sr. Hafner también
podría hacer con provecho la misma pregunta a los demás
representantes de grupos regionales que han de dirigirse a
la Comisión en los próximos días.

64. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que se trata de una
cuestión muy interesante, sobre la que todavía no hay
acuerdo general entre los publicistas de las Americas.
En los decenios de 1930 y 1940 se hizo un esfuerzo, por
insistencia de algunos países de América Latina, para
desarrollar intensamente un cuerpo de derecho internacio-
nal regional en las Americas. Eso llevó a algunos especia-
listas a sostener que el continente americano tenía alguna
singularidad que le permitía desarrollar un sistema de
derecho internacional con características propias. Para
justificar esa opinión citaban importantes innovaciones en
esferas como el derecho de los tratados, los problemas de
nacionalidad y los derechos y obligaciones de los Estados,
innovaciones que eran el resultado de la cooperación
entre los Estados de la región americana. Ahora bien, en
los últimos 15 ó 20 años se ha podido percibir una tenden-
cia diferente, en la que esos Estados tratan, al contrario, de
promover la universalización de varias instituciones del
derecho internacional público. Esa tendencia puede verse
en el interés manifiesto que muestran los Estados de la
región por participar muy activamente en el desarrollo del
nuevo sistema de derecho económico internacional en
escala mundial. Hace 20 años, menos de la mitad de los
Estados latinoamericanos pertenecían al sistema del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio, y ahora casi todos los Estados de la región son miem-
bros del nuevo sistema de comercio internacional.
Es evidente que hay una tendencia a la elaboración de
normas que no tienen ninguna particularidad regional:
la Convención Interamericana contra la Corrupción, por
ejemplo, no es peculiar de la cultura de la región, sino que
tiene un potencial de aplicación universal. Ese cambio
puede atribuirse al nuevo clima económico y político de
la región. Personalmente, no advierte ninguna tendencia a
la fragmentación o la excesiva regional i zación de las ins-
tituciones fundamentales del derecho internacional con-
temporáneo.

65. El PRESIDENTE dice que la Comisión espera con
grandísimo interés recibir la documentación mencionada,
en particular la Convención Interamericana contra la
Corrupción. Confía en que el año próximo el Comité
podrá facilitar a la Comisión documentación con la sufi-
ciente antelación a fin de que los miembros estén mejor
preparados para el debate. En nombre de todos los miem-
bros de la Comisión, da las gracias al observador del
Comité Jurídico Interamericano por haber participado en
lo que ha resultado un muy fructífero intercambio de opi-
niones.

Se levanta la sesión alas 12.10 horas.

2491.a SESIÓN

Miércoles 11 de junio de 1997, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Alain PELLET

Miembros presentes: Sr. Addo, Sr. Baena Soares, Sr.
Sr. Brownlie, Sr. Candioti, Sr. Crawford, Sr. Dugard, Sr.
Economides, Sr. Ferrari Bravo, Sr. Galicki, Sr. Hafner, Sr.
He, Sr. Kabatsi, Sr. Kateka, Sr. Lukashuk, Sr. Mikulka, Sr.
Pambou-Tchivounda, Sr. Sreenivasa Rao, Sr. Rodriguez
Cedeño, Sr. Rosenstock, Sr. Simma, Sr. Thiam, Sr.
Yamada.

Cooperación con otros organismos (continuación)

[Tema 9 del programa]

DECLARACIÓN DE LA OBSERVADORA DEL COMITÉ
EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

1. El PRESIDENTE cede la palabra a la Sra. Requena,
observadora del Comité Europeo de Cooperación Jurí-
dica.

2. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) puntualiza que habla tam-
bién como representante del Comité de Asesores
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público. Subraya
que el Consejo de Europa y, en particular, los comités
intergubernamentales dependientes de su Dirección de
Asuntos Jurídicos han tratado siempre de mantener una
estrecha colaboración con la Comisión, que tiene la con-
dición de observadora ante el Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica (CDCJ).

3. El Consejo de Europa, organización interguberna-
mental creada por estatuto1, cuenta en la actualidad con
40 Estados miembros. Armenia, Azerbaiyán, Belarus,
Bosnia y Herzegovina y Georgia han depositado una soli-
citud de adhesión. El Canadá, los Estados Unidos de
América y el Japón tienen la condición de observadores
ante la organización, y cuatro países —Armenia, Azerbai-
yán, Bosnia y Herzegovina, y Georgia— tienen la condi-
ción de invitados especiales ante la Asamblea
Parlamentaria. La condición de invitado especial de Bela-
rus está en suspenso y se está debatiendo en la Asamblea
Parlamentaria.

1 Estatuto del Consejo de Europa, Londres, 5 de mayo de 1949,
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 87, pág 103, véase también
Consejo de Europa, Traités Européens, n ° 1, Londres, 1949 (los núme-
ros 6,7,8 y 11 se han asignado a las enmiendas y textos de carácter esta-
tutario aprobados con posterioridad)


