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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)
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4. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Consejo de
Europa se encarga de una serie de funciones, en particular
de prestar al Secretario General y otros órganos del Con-
sejo de Europa asesoramiento jurídico, ayudar al Secreta-
rio General en sus funciones de depositario de 165
tratados europeos, ejecutar el programa intergubernamen-
tal de actividades en la esfera jurídica que el Consejo de
Ministros aprueba cada año, prestar servicios de secreta-
ría a la Comisión de Venecia, y ejecutar programas de
cooperación jurídica con las nuevas democracias de los
países de Europa central y oriental, especialmente en el
marco de los programas Demo-Droit y Themis. El pro-
grama intergubernamental de actividades se ejecuta por
cuatro divisiones operacionales.

5. El CDCJ, situado directamente bajo la autoridad del
Comité de Ministros del Consejo de Europa, se encarga
especialmente de tres tipos de funciones: desarrollar la
cooperación europea entre los Estados miembros en
materia de derecho, a fin de armonizar y modernizar el
derecho privado y público, comprendidos el derecho
administrativo y el derecho judicial, examinar el funcio-
namiento y la aplicación de las convenciones, acuerdos y
recomendaciones del Consejo de Europa en su esfera de
competencia a fin de adaptarlos y de mejorar su aplica-
ción práctica, y emitir dictámenes para el Comité de
Ministros sobre las cuestiones jurídicas de su competen-
cia. Forman parte del CDCJ representantes de 40 Estados
miembros y observadores de Estados no miembros del
Consejo de Europa o de organizaciones internacionales
intergubernamentales o no gubernamentales.

6. El Comité ha aprobado gran número de proyectos de
instrumentos jurídicos internacionales, de carácter obli-
gatorio o no. Entre los comités que le están subordinados
—que son siete— figura el grupo del proyecto «Protec-
ción de datos» que ha elaborado el Convenio sobre la pro-
tección de las personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal y, por otra
parte, ha formulado diversas recomendaciones, entre ellas
una relativa a la protección de la información médica,
recientemente aprobada por el Comité de Ministros.
El Comité de expertos sobre el derecho de familia, por su
parte, ha elaborado el texto de la Convención europea
sobre el ejercicio de los derechos de los niños, abierta a la
firma el 25 de enero de 1996, que, de conformidad con el
artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
tiene por objeto promover los derechos del niño teniendo
en cuenta el interés superior de éste.

7. El Comité de expertos sobre la nacionalidad ha
elaborado el Convenio europeo sobre la nacionalidad2,
que quedará abierto a la firma de los Estados el 7 de no-
viembre de 1997. Este Convenio aborda todos los aspec-
tos importantes de la nacionalidad y se propone también
garantizar procedimientos justos y equitativos para la tra-
mitación de las solicitudes de nacionalidad y el ejercicio
de recursos. Por los muchos acontecimientos nuevos
ocurridos en Europa desde la preparación del Convenio
sobre la reducción de los casos de pluralidad de naciona-
lidades y sobre las obligaciones militares en casos de
pluralidad de nacionalidades, se ha reconsiderado la apli-
cación estricta del principio orientado a evitar la plura-
lidad de nacionalidades. El nuevo Convenio europeo

sobre la nacionalidad reconoce que los Estados deben
tener libertad para tener en cuenta su situación particular
a fin de determinar en qué medida autorizan la pluralidad
de nacionalidades; por consiguiente, no modifica el Con-
venio sobre la reducción de los casos de pluralidad de
nacionalidades y sobre las obligaciones militares en casos
de pluralidad de nacionalidades y es compatible con él.
El Convenio europeo sobre la nacionalidad entrará en
vigor cuando lo hayan ratificado tres Estados miembros
del Consejo de Europa. Siempre en la esfera de la nacio-
nalidad, tres reuniones organizadas en 1996 por el Con-
sejo de Europa en cooperación con el ACNUR llevaron a
la aprobación de los Principios sobre la legislación en
materia de nacionalidad relativa a las Partes en los acuer-
dos de paz sobre Bosnia y Herzegovina, que tratan de
facilitar la aplicación de los Acuerdos de Paz de Dayton/
París en esa esfera3.

8. El Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Inter-
nacional Público, que ha sucedido a un comité subalterno
del CDCJ, está desde 1991 bajo la autoridad directa del
Comité de Ministros. Se encarga de realizar intercambios
de opiniones y examinar las cuestiones de derecho inter-
nacional público, a solicitud del Comité de Ministros,
del CDCJ o por iniciativa propia. Compuesto por exper-
tos designados por los Estados miembros del Consejo
de Europa, elegidos preferiblemente entre los asesores
jurídicos de los ministerios de relaciones exteriores,
acoge también a observadores de Estados no miembros
del Consejo de Europa o de organizaciones internaciona-
les intergubernamentales. En las reuniones del Comité de
Asuntos Jurídicos, el examen de las cuestiones se estruc-
tura normalmente en tres grandes secciones: cuestiones
generales de derecho internacional —por ejemplo,
la sucesión de Estados o las reservas a los tratados—,
cuestiones relativas al derecho internacional público en el
marco de las Naciones Unidas y cuestiones relativas al
derecho internacional público en el marco europeo.

9. En su reunión de marzo de 1997, el Comité de Ase-
sores Jurídicos aprobó un proyecto de recomendaciones
sobre las deudas de las misiones diplomáticas, las misio-
nes permanentes y las misiones diplomáticas «doble-
mente acreditadas», así como sobre las deudas de sus
miembros, que trata de resolver los problemas creados por
la cuestión del endeudamiento de las misiones diplomáti-
cas, que empaña la imagen de un país en el extranjero y
cuyo efecto negativo repercute en el conjunto del cuerpo
diplomático. Por ello, se ha hecho necesario encontrar
soluciones conformes con el derecho internacional,
teniendo en cuenta los intereses y los derechos de los
acreedores.

10. El derecho y la práctica relativos a las reservas a los
tratados han sido también ampliamente examinados por el
Comité de Asesores Jurídicos. Este ha subrayado que,
teniendo en cuenta las importantes lagunas en materia de
reservas comprobadas en la Convención de Viena
de 1969, y hasta que surjan nuevas normas de derecho
internacional, una línea de actuación coordinada por un
grupo importante de Estados que representan tradiciones
jurídicas diferentes, como los Estados miembros del Con-
sejo de Europa, podría contribuir de forma decisiva a

2 Véase 2477.a sesión, nota 7.

3 Véase Consejo de Europa, Comité de Ministros, 581.a reunión de
Delegados ministeriales, decisión 581/2.4 de 13-15 de enero de 1997.
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desarrollar una práctica estatal más coherente en esa
esfera. El Comité tiene en cuenta los trabajos de la
Comisión al respecto —especialmente el cuestionario
difundido por su Relator Especial, Sr. Pellet4— con el fin
de evitar las duplicaciones. En realidad, la función del
Comité tiene un carácter más político que técnico.

11. En su reunión de marzo de 1997, el Comité de Ase-
sores Jurídicos aprobó también un proyecto de recomen-
dación relativa al plan modelo revisado de clasificación
de documentos relativos a la práctica de los Estados en
materia de derecho internacional público, que pretende
sustituir a una resolución de 1968 sobre el tema . En ese
proyecto, se recomienda a los gobiernos de los Estados
miembros del Consejo de Europa que todavía no hayan
aprobado un plan definitivo para sus repertorios de prác-
tica nacional que se ajusten, en toda la medida compatible
con los documentos disponibles, al plan modelo que fig-
ura como anexo al proyecto de recomendación. Ese
proyecto se refiere expresamente al artículo 24 del estat-
uto de la Comisión, y en él se puntualiza además que el
Secretario General del Consejo de Europa está encargado
de transmitir el plan modelo al Secretario General de las
Naciones Unidas, con el ruego de que lo comunique a los
órganos competentes de la Organización, y especialmente
a la Comisión, a título de primera contribución del Con-
sejo de Europa al Decenio de las Naciones Unidas para el
Derecho Internacional6.

12. El Comité de Asesores Jurídicos ha creado también
un proyecto piloto sobre la reunión y difusión de una
documentación relativa a la práctica de los Estados en
materia de sucesión de Estados y las cuestiones de reco-
nocimiento, para el período 1989-1994. Este proyecto
piloto debe ser tratado por una institución científica y
publicado.

13. Por lo que se refiere a la cooperación entre el
Comité de Asesores Jurídicos y la Comisión, la
Sra. Requena cree que sería conveniente que esta última
tuviera la condición de observadora ante el Comité.

14. Entre otras actividades de la Dirección de Asuntos
Jurídicos del Consejo de Europa figura la elaboración del
Convenio para la protección de los derechos humanos y
de la dignidad del ser humano con respecto a las aplica-
ciones de la biología y de la medicina, que define princi-
pios generales y normas orientadas a proteger al ser
humano de esas aplicaciones. Aprobado el 19 de noviem-
bre de 1996 por el Comité de Ministros, el Convenio
quedó abierto a la firma el 7 de abril de 1997 y ha sido ya
suscrito por 22 Estados. Deben completarlo cuatro proto-
colos relativos, respectivamente, a los trasplantes de órga-
nos, la investigación médica, la protección de los
embriones y fetos humanos y los problemas relacionados
con la genética.

15. Por otra parte, el Grupo multidisciplinario sobre la
corrupción, creado por el Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa en septiembre de 1994, elaboró el Pro-
grama de Acción contra la corrupción y comenzó sus

4 Véase 2487.a sesión, nota 16.
5 Véase Consejo de Europa, Comité de Ministros, resolución

(68) 17, de 28 de junio de 1968.
6 Proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/23.

trabajos con determinadas actividades que figuran en su
programa. Así, en diciembre de 1996 inició el examen del
anteproyecto de convenio-marco por el grupo de trabajo
sobre el derecho administrativo y constitucional. Su
grupo de trabajo sobre el derecho penal ha comenzado la
preparación de un anteproyecto de convenio penal y el
grupo de trabajo sobre derecho civil, por su parte, ha ela-
borado un estudio relativo a la posibilidad de preparar un
convenio sobre las acciones civiles de indemnización por
daños resultantes de casos de corrupción.

16. El Protocolo n.° 11 del Convenio para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les, relativo a la reestructuración del mecanismo de
control establecido por Convenio y diseñado para rees-
tructurar el órgano encargado de supervisar su aplicación,
ha sido ratificado por 33 Estados. En principio, la estruc-
tura única de un nuevo tribunal permanente que sustituye
a la Comisión y Tribunal europeos de derechos humanos
debería entrar en vigor en 1998.

17. Por último, la segunda Cumbre del Consejo de
Europa de Jefes de Estado y de Gobierno de Estados
miembros que tendrá lugar en Estrasburgo en octubre de
1997 dará ocasión de estudiar muy especialmente la con-
tribución del Consejo de Europa a la unidad del conti-
nente y su función en el contexto institucional europeo.

18. El PRESIDENTE agradece a la observadora del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica la precisión de
las informaciones facilitadas. Propone a los miembros de
la Comisión que intervengan primero sobre los problemas
de fondo y, en una segunda etapa, sobre las modalidades
de la posible cooperación entre la Comisión y los órganos
del Consejo de Europa.

19. El Sr. SIMMA, recordando las manifestaciones
hechas en la sesión anterior por el representante del
Comité Jurídico Interamericano con respecto a la lucha
contra la corrupción a escala regional y refiriéndose tam-
bién a los esfuerzos al parecer en curso de la OCDE en esa
misma esfera, pregunta cuál es la forma y el grado de
cooperación y de coordinación entre el Consejo de
Europa y, respectivamente, la OEA y la OCDE para
luchar contra la corrupción. Por otra parte, señala que,
hace algunos años, la Comisión de Derechos Humanos
designó un Relator Especial sobre un tema que, al menos
en parte, coincide con el de la corrupción.

20. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) responde que la OCDE ha
elaborado ya un proyecto de convenio relativo a la corrup-
ción que, en principio, no debería duplicar el instrumento
preparado por el Consejo de Europa, ya que este último ha
estado representado en todas las reuniones de la OCDE.
Asimismo, representantes de la OCDE participan en todas
las reuniones pertinentes del Consejo de Europa y contri-
buyen a la elaboración de un convenio-marco sobre la
corrupción, así como a otros anteproyectos de convenios.
Representantes de la OEA participan también en esas
reuniones. De esa forma, el Consejo de Europa espera no
reiterar un trabajo ya hecho sino más bien desarrollarlo, a
fin de lograr un resultado aceptable para todos los Esta-
dos, cuyo principio básico sea que la corrupción es un
fenómeno internacional que afecta a todos los países y
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que será muy difícil acabar con él mediante un trata-
miento sólo sectorial.

21. El Sr. SIMM A plantea también la cuestión de la
relación entre el regionalismo y el universalismo en el
desarrollo del derecho internacional. Sobre los dos temas
principales examinados por la Comisión en el actual
período de sesiones, señala que hay trabajos que se reali-
zan simultáneamente por la Comisión y por el Consejo de
Europa. En el caso de la nacionalidad en relación con la
sucesión de Estados, esos dos tipos de trabajo se
enriquecen mutuamente, pero sigue habiendo diferencias
entre ellos, lo que lleva a algunos a preconizar que la
Comisión debe adoptar soluciones elaboradas en el plano
europeo, concretamente en la Declaración de Venecia7.

22. Sobre el tema de las reservas a los tratados, en
donde se carga el acento sobre los tratados relativos a los
derechos humanos, hay también diferencias entre las
soluciones propuestas por el Relator Especial en su
informe y las que figuran, por ejemplo, en el Convenio
para la protección de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales. La comunidad de defensores de los
derechos humanos se inquieta un tanto por el riesgo de
que las soluciones que la Comisión pueda tener que adop-
tar sobre cuestiones como la distribución de atribuciones
entre los órganos convencionales y los Estados Partes
puedan traducirse en una erosión de los logros obtenidos
en el plano del sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos. Por consiguiente, la cuestión es saber si
existe una regionalización y fragmentación del trabajo de
desarrollo del derecho internacional entre el nivel de las
Naciones Unidas y el nivel europeo y, en caso afirmativo,
si esa evolución es positiva.

23. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) dice que la regionalización
se explica en la esfera de los derechos humanos por el
hecho de que es más fácil elaborar normas entre sistemas
jurídicos próximos, lo que no quiere decir que sea impo-
sible un acuerdo en el plano universal. En cambio, no cree
que exista una fragmentación del desarrollo del derecho
internacional. Así, sobre el tema de las reservas a los tra-
tados, los trabajos realizados en el seno del Consejo de
Europa no se limitan a los tratados regionales relativos a
los derechos humanos sino que se refieren a todos los ins-
trumentos jurídicos universales, por ejemplo, la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

24. El Sr. LUKASHUK, señalando que el Consejo de
Europa dispone de muchos órganos que se interesan por
la lucha contra la corrupción, pregunta cómo podría parti-
cipar la Comisión, concretamente, en los trabajos de
esos órganos.

25. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) explica que el principio de
esa cooperación no plantea ningún problema, pero hay un
procedimiento que es preciso seguir. La Comisión,
como órgano de las Naciones Unidas, puede pedir oficial-
mente al Comité de Ministros que le conceda la condición
de observadora en esos órganos. Si se trata más concreta-
mente del Grupo multidisciplinario sobre la corrupción,
los trabajos de este órgano están abiertos al mayor número

posible de organizaciones internacionales y otras instan-
cias interesadas.

26. El Sr. ECONOMIDES agradece las numerosas
informaciones dadas por la observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica sobre el funcionamiento de
dos comités de los que durante mucho tiempo fue miem-
bro y que incluso tuvo el privilegio de presidir. Por lo que
se refiere al regionalismo, el Consejo de Europa ha avan-
zado considerablemente en la cuestión de los derechos
humanos, como prueba, entre otras cosas, el importante
conjunto de normas elaboradas por el Comité Europeo
para la prevención de la tortura y otros tratos o penas
inhumanos o degradantes, normas que se aplican ya con-
cretamente y que sólo existen en Europa. Sin embargo, en
otras cuestiones de derecho internacional público,
los órganos jurídicos del Consejo de Europa se atienen
por lo general a las tendencias clásicas.

27. La exposición de la observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica ha sido muy instructiva, pero
sólo se refiere a dos órganos jurídicos del Consejo de
Europa. Quizá convenga que, en el porvenir, se den tam-
bién informaciones sobre las actividades de otros órganos
cuyos trabajos interesan a la Comisión. La Comisión de
Venecia, por ejemplo, ha realizado un estudio compara-
tivo de la relación entre el derecho internacional y el dere-
cho interno, ha examinado las consecuencias de la
sucesión de Estados en la nacionalidad de las personas
naturales y está examinando los fundamentos jurídicos de
la política extranjera.

28. El PRESIDENTE señala que varios miembros de la
Comisión le han hecho saber que desearían tener más
información sobre qué es exactamente la Comisión de
Venecia. Cree que el Sr. Economides es quien está en
mejores condiciones para dar información sobre un
órgano al que pertenece.

29. El Sr. ECONOMIDES dice que la Comisión de
Venecia se creó en 1990 en el seno del Consejo de Europa,
por iniciativa de Italia8. Aunque se trate de un órgano
nacido de un acuerdo parcial, sólo el Reino Unido no par-
ticipa en sus trabajos. La Comisión de Venecia cuenta
además con miembros asociados u observadores, entre
ellos de muchas ex repúblicas soviéticas y de cierto
número de Estados no europeos, concretamente el
Canadá, los Estados Unidos de América y el Japón. En
total, hay unos 50 Estados Partes, asociados u observado-
res, que participan en los trabajos de la Comisión de Vene-
cia, los cuales se reparten en cuatro períodos de tres días
todos los años. La actividad principal de la Comisión de
Venecia consiste en ayudar a los países que acceden a la
democracia y la economía de mercado a consolidar sus
instituciones democráticas. Para ello, los asesora sobre
sus constituciones sus grandes textos legislativos,
es decir, los que se refieren a la creación de tribunales
constitucionales, leyes electorales, etc. Por ello, los cons-
titucionalistas representan el mayor contingente entre los
miembros de la Comisión de Venecia, y su número supera
al de los especialistas de derecho internacional y de dere-
cho privado. La segunda actividad de la Comisión de
Venecia consiste en organizar seminarios sobre institucio-

7 Véase 2475.a sesión, nota 22. * Véase 2476.a sesión, nota 10.
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nes democráticas y examinar cuestiones de carácter gene-
ral, como las mencionadas anteriormente.

30. El Sr. MIKULKA dice que, por su trabajo de Rela-
tor Especial sobre el tema de la nacionalidad en relación
con la sucesión de Estados, ha tenido siempre intercam-
bios de puntos de vista muy útiles con los juristas del Con-
sejo de Europa y espera que esa fructífera cooperación
continúe. En ese marco, ha comprobado cierta distancia
entre los Principios sobre la legislación en materia de
nacionalidad relativa a las Partes en los acuerdos de paz
sobre Bosnia y Herzegovina que tratan de facilitar la apli-
cación de los Acuerdos de Paz de Dayton/París9, por una
parte, y los enunciados en el Convenio europeo sobre la
nacionalidad. Mientras que éste, en su artículo 18, recoge
el principio de que cada Estado Parte interesado deberá
tener en cuenta especialmente los criterios del vínculo
auténtico y efectivo, la residencia habitual, la voluntad de
la persona interesada y el origen territorial de ésta, los
Principios sobre la legislación en materia de nacionalidad
relativa a las Partes en los acuerdos de paz sobre Bosnia y
Herzegovina no mencionan en ninguna parte la voluntad
de las personas interesadas ni el derecho de opción, y dan
preferencia considerable a la nacionalidad secundaria con
respecto a la residencia habitual. El Sr. Mikulka se pre-
gunta por ello si son los mismos expertos los que elabora-
ron el Convenio y los Principios sobre la legislación en
materia de nacionalidad relativa a las Partes en los acuer-
dos de paz sobre Bosnia y Herzegovina, y si es la resisten-
cia de los Estados involucrados la que explica la falta del
derecho de opción y la importancia considerable dada a la
nacionalidad secundaria en los Principios.

31. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) puntualiza que el Convenio
europeo sobre la nacionalidad fue elaborado por un
comité intergubernamental de expertos, mientras que los
Principios sobre la legislación en materia de nacionalidad
relativa a las Partes en los acuerdos de paz sobre Bosnia y
Herzegovina son obra de expertos elegidos de acuerdo
con las Partes. Por ello, los dos grupos no podían ser idén-
ticos. Por lo que se refiere a la falta del criterio de la
voluntad de las personas interesadas, los Principios men-
cionados establecen, sin embargo, que nadie podrá ser
privado arbitrariamente de su nacionalidad ni de su dere-
cho a cambiarla, lo que es una forma de tener en cuenta la
voluntad de los interesados. Por último, en cuanto al cri-
terio de la nacionalidad secundaria, constituía un ele-
mento importante de la realidad a la que había que aplicar
esos Principios.

32. El Sr. GALICKI, que es miembro del Comité de
expertos sobre la nacionalidad del Consejo de Europa y,
en calidad de tal, participó en la elaboración del Convenio
europeo sobre la nacionalidad, señala que no existió ver-
dadera cooperación entre dicho Comité y los autores de
los Principios sobre la legislación en materia de naciona-
lidad relativa a las Partes en los acuerdos de paz sobre
Bosnia y Herzegovina. Sea como fuere, el Convenio con-
tiene, como ha recordado el Sr. Mikulka, los cuatro crite-
rios importantes en el contexto de la sucesión de Estados.
Siendo así, el Comité sigue trabajando en nuevas reco-
mendaciones orientadas a facilitar la aplicación del Con-
venio e incluso a colmar algunas de sus lagunas, ya que,

Véase nota 3 supra.

en su elaboración hubo que dar muestras de realismo polí-
tico, a fin de que la aceptación del instrumento fuera lo
más amplia posible. En cuanto a la relación entre el regio-
nalismo y el universalismo, no expresa una contradicción
sino una diferencia de objetivos, y puede desembocar por
ello en una cooperación y una asistencia mutuas para la
solución de los problemas. Es así como el ACNUR, por
ejemplo, ha hecho una útil contribución a la elaboración
del Convenio europeo sobre la nacionalidad.

33. El PRESIDENTE pregunta si la revisión del Conve-
nio sobre la reducción de los casos de pluralidad de nacio-
nalidades y sobre las obligaciones militares en casos de
pluralidad de nacionalidades se confió al mismo Comité
de expertos sobre la nacionalidad.

34. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) dice que, aunque se hicieron
algunas modificaciones en el Convenio sobre la reduc-
ción de los casos de pluralidad de nacionalidades y sobre
las obligaciones militares en casos de pluralidad de nacio-
nalidades, en principio no se prevé la revisión de este ins-
trumento.

35. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA recuerda que la
Comisión se pregunta sobre el contenido que hay que dar
a uno de los temas que estudia, el de la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional. Uno de los
motivos de mantener ese tema en estudio sería quizá la
necesidad de dominar y regular las redes transnacionales
y otras autovías de la información, que encierran cada vez
más a la humanidad y tienen consecuencias en los dere-
chos humanos, los Estados, la población y el porvenir de
todos. Por ello, desearía saber si el Consejo de Europa, en
el marco de sus múltiples comités, se ocupa de esas cues-
tiones.

36. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) dice que la cuestión de la
responsabilidad internacional se aborda puntualmente por
diversos comités en el marco del examen de otras activi-
dades, pero no constituye un tema de estudio distinto. En
cuanto a la cuestión de las autovías de la información, el
Consejo se ocupa de ella en el marco de su Comité sobre
la informática jurídica y de otros órganos que se interesan
por las nuevas tecnologías.

37. El Sr. LUKASHUK lamenta no poder suscribir por
completo las opiniones de la observadora del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica sobre las formas de
interacción entre la Comisión y el Comité. Sin embargo,
se trata de una cuestión fundamental para los trabajos de
la Comisión. Si es cierto que ésta puede participar efecti-
vamente en los trabajos del Comité como observadora, no
lo es menos que su mandato le confía una tarea más gene-
ral, a saber, la coordinación de actividades con los orga-
nismos que se ocupan de la codificación y del desarrollo
progresivo del derecho internacional, a fin de evitar toda
fragmentación de los trabajos en la materia o todo riesgo
de fragmentación.

38. El PRESIDENTE cree precisamente que el
momento es propicio para reflexionar sobre las relaciones
entre la Comisión y los mencionados organismos. Esta
cuestión se rige por el artículo 26 del estatuto de la Comi-
sión, sobre la base del cual, con el paso de los años, la
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Comisión ha establecido modalidades de cooperación
bastante débiles, que se traducen en la presencia fugitiva
y temporal de esos organismos en alguna sesión de la
Comisión, o en la presencia igualmente fugitiva y tem-
poral del Presidente de la Comisión, o de su representante,
en la reunión anual de esos organismos. Por consiguiente,
no se trata de una auténtica cooperación sino, todo lo más,
de una información mutua. El Presidente lamenta este
estado de cosas y se pregunta si la Comisión no debería
tratar de intensificar su cooperación con los organismos a
que ya está vinculada, y también de diversificarla quizá,
haciéndola extensiva a otros organismos competentes. A
este respecto, señala que la observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica ha dicho que el Comité
Europeo de Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacio-
nal Público desearía que la Comisión pidiera el estatuto de
observadora ante él. Ello es posible, pero hace falta que la
Comisión tenga los medios necesarios. En efecto, no
basta con que la Comisión y los organismos con que man-
tiene relaciones se informen mutuamente de sus trabajos
respectivos. Sería mucho más interesante, por ejemplo,
que el Relator Especial encargado del tema de las reservas
a los tratados participase verdaderamente como observa-
dor en los trabajos del citado Comité sobre el tema y, a la
inversa. Otro problema, en lo que se refiere a las
relaciones con el CDCJ, es que la tradición quiere que sea
un funcionario del Consejo de Europa y no un miembro
del Comité quien haga uso de la palabra ante la Comisión.

39. El Presidente invita a los miembros de la Comisión
a que comuniquen sus observaciones sobre las modalida-
des de la cooperación que deba establecerse entre la
Comisión y otros organismos, en particular el Comité
Europeo de Cooperación Jurídica, el Comité de Asesores
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público y el
Comité Jurídico Interamericano, cuyos representantes
están presentes en la sesión.

40. El Sr. HAFNER observa que la cuestión de la
cooperación entre el Consejo de Europa y la Comisión ha
sido ya abordada, pero debe analizarse más, en interés de
ambas partes.

41. Por ejemplo, el Comité de Asesores Jurídicos sobre
Derecho Internacional Público celebrará, a principios de
septiembre, una de sus reuniones anuales, durante la cual
deberá examinar también los trabajos de la Comisión.
Sin embargo, en esa fecha, el informe de la Comisión a la
Asamblea General sobre la labor realizada en su período
de sesiones anual no estará terminado aún. En estos últi-
mos años, el Comité contaba con las informaciones comu-
nicadas por un miembro de la Comisión, el Sr. Eiriksson.
Al haber sido elegido éste recientemente magistrado de la
CIJ, el Sr. Hafner se pregunta cuáles podrían ser las medi-
das que habría que adoptar para que siguiera circulando la
información entre el Consejo de Europa y la Comisión.

42. Por otra parte, ¿no sería útil intensificar, mediante
reuniones comunes, los intercambios de opiniones entre
el Comité de Asesores Jurídicos y los miembros de la
Comisión originarios de la región de que se ocupa el Con-
sejo de Europa? Esa confrontación de ideas entre el
órgano intergubernamental que es el Comité y los exper-
tos independientes que componen la Comisión sólo
podría ser fructífera.

43. El PRESIDENTE, en respuesta a la primera obser-
vación del Sr. Hafner, dice que el Comité de Asesores
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público podría
quizá planificar sus trabajos en función de la publicación
del informe de la Comisión.

44. Por lo que se refiere a la segunda observación, cree
que la observadora del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica ha respondido en parte diciendo que el Comité
desea que la Comisión esté representada como observa-
dora en sus reuniones: incumbe sólo a la Comisión decidir
si solicita la condición de observadora. Tanto personal-
mente como en su calidad de Presidente de la Comisión,
manifiesta sentirse algo reticente ante la idea de una
regionalización demasiado intensa de la Comisión. Com-
puesta de expertos independientes, ésta representa al con-
junto de los sistemas jurídicos del mundo y no sería
prudente que grupos regionales manifestaran un interés
demasiado exclusivo con respecto a los trabajos realiza-
dos en sus regiones respectivas. De hecho, habría alguna
dificultad para institucionalizar una práctica conducente a
reforzar vínculos regionales. Es la universalidad de la
Comisión la que determina su carácter específico.

45. La Sra. REQUENA (Observadora del Comité Euro-
peo de Cooperación Jurídica) considera necesario garan-
tizar la cooperación entre la Comisión y el Comité de
Asesores Jurídicos sobre Derecho Internacional Público.
Se trata de un medio de evitar la duplicación de trabajos
en la esfera del derecho internacional. Es verdad que, a
diferencia de la Comisión, compuesta de expertos, el
Comité se compone de representantes de Estados, pero se
trata en su mayoría, si no siempre, de internacionalistas.
Sería posible prever en su caso relaciones de trabajo entre
los grupos de trabajo limitados del Comité que conocen
de cuestiones concretas y la Comisión, si la Comisión y el
Comité lo considerasen oportuno. Evidentemente, esa
forma de cooperación debe oficializarse mediante la con-
dición de observador.

DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

(conclusión)

46. El Sr. ZELADA CASTEDO (Observador del
Comité Jurídico Interamericano) dice que el debate le
recuerda el que se produce a menudo en el Comité Jurí-
dico Interamericano, que se pregunta sobre los medios de
reforzar la eficacia de la cooperación entre los organismos
que actúan en esferas un tanto análogas. El punto de par-
tida y la conclusión de sus debates son siempre los
mismos: se debe intensificar el intercambio de informa-
ciones. Pero siempre queda por saber cómo.

47. Personalmente, el Sr. Zelada Castedo cree que la
cooperación entre la Comisión y el Comité Jurídico
Interamericano, habida cuenta de la naturaleza misma de
éste, debe ir más allá de un simple intercambio de infor-
maciones que, por lo demás, utiliza actualmente las auto-
vías de la información. A este respecto, anuncia que el
Comité dispondrá pronto de una página en la Internet. Esa
cooperación debe ampliarse a un intercambio de expe-
riencias en esferas de actividad determinadas, una inter-
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acción institucional basada en las ventajas comparativas
de cada uno de los organismos.

48. Por ejemplo, por las características intrínsecas al
desarrollo del sistema americano, las preocupaciones en
el hemisferio occidental son muy diferentes de las preocu-
paciones de Europa. En particular, América, felizmente,
por no haber conocido casos de desintegración o de sece-
sión de Estados, desconoce los problemas de la nacionali-
dad en relación con la sucesión de Estados. De hecho,
aspira a la integración y pensará en ella en su momento.
En cambio, su historia le lleva a preocuparse por las solu-
ciones que el derecho internacional podría aportar a cier-
tos problemas de emigración o de circulación de las
personas entre los Estados, o de preservación del medio
ambiente a escala transnacional, o bien al establecimiento
de un régimen de libre intercambio en el hemisferio occi-
dental.

49. El PRESIDENTE dice que el intercambio de expe-
riencias supone concretamente debates, encuentros según
las modalidades y una financiación que habría que deter-
minar.

50. El Sr. SIMMA puntualiza que algunos miembros
del Comité de Asesores Jurídicos sobre Derecho Interna-
cional Público le han pedido que le proporcione un
informe por escrito sobre los trabajos de la Comisión. Si
ésta está de acuerdo, está dispuesto a poner a disposición
de los miembros del Comité de Asesores Jurídicos tal
informe a tiempo para su reunión de septiembre, con
miras a su publicación en una revista de doctrina, al que
se uniría el texto de los proyectos de artículos que la
Comisión hubiera adoptado.

51. El PRESIDENTE observa que es a la Comisión a la
que se ha invitado a hacerlo. Por consiguiente, es ella la
que debe decidir las modalidades de la cooperación.

52. El Sr. Sreenivasa RAO estima muy interesante el
debate. La cooperación oficial entre la Comisión y los
organismos jurídicos regionales es sin duda mutuamente
provechosa y debe fomentarse. Sin embargo, en un
período de limitaciones financieras, cuando esa coopera-
ción no puede concretarse, sería útil establecer un sistema
de cooperación flexible e informal, mediante el cual los
miembros de la Comisión pudieran hacer cada uno su
contribución.

53. El Sr. KATEKA manifiesta ser completamente par-
tidario de una cooperación entre la Comisión y los orga-
nismos jurídicos regionales, pero a condición de que las
modalidades de esa cooperación sean uniformes y de
que todos los organismos considerados tengan la misma
condición. Sin duda, los miembros de la Comisión están
en libertad de participar en los trabajos de cualquier
órgano, pero con carácter individual y no como represen-
tantes de la Comisión si no se les da el mandato de
hacerlo.

54. El PRESIDENTE, deseoso de evitar cualquier mal-
entendido, puntualiza que la Comisión tiene ya la condi-
ción de observadora ante tres organismos jurídicos y que
los miembros de la Comisión participan a veces en sus
trabajos. Indudablemente, el caso del Comité de Asesores
Jurídicos sobre Derecho Internacional Público es espe-
cial, porque se trata en realidad de un subcomité regido

por normas especiales. Pero no hay que exagerar el pro-
blema.

55. El Presidente desea agradecer a la observadora del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica y al observador
del Comité Jurídico Interamericano su contribución.

La Sra. Requena (Observadora del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica) y el Sr. Zelada Castedo (Observa-
dor del Comité Jurídico Interamericano) se retiran.

56. El PRESIDENTE lamenta que el debate no haya lle-
vado a conclusiones concretas. Por ello, propone que, en
su próxima reunión, el Grupo de Planificación se ocupe
de la cuestión de las formas que debe adoptar la coopera-
ción entre la Comisión y los organismos jurídicos regio-
nales, e incluso con organismos de carácter mundial como
la CIJ, teniendo presente el intercambio de opiniones que
acaba de realizarse.

La nacionalidad en relación con la sucesión de Estados
(continuación) (A/CN.4/479, secc. B, A/CN.4/480 y
Add.l10, 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)

57. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comi-
sión a que den su opinión sobre la observación hecha por
el Sr. He (2490.a sesión), en el sentido de que si la Comi-
sión deseara conservar el concepto de nacionalidad secun-
daria en el inciso ii) del apartado b del artículo 20
(Concesión de la nacionalidad de los Estados sucesores),
concepto ajeno a muchos sistemas nacionales, incluso
federales, debería definirlo en un artículo aparte.

58. El Sr. CRAWFORD observa que la nacionalidad
secundaria es un concepto propio del derecho interno, que
tiene carácter excepcional y puede interpretarse de distin-
tas formas según cada sistema. Es verdad que en los casos
en que existe un sistema de nacionalidad secundaria en un
Estado determinado, esa nacionalidad es un criterio que

Reproducido va Anuario... 1997, vol. II (primera parte).
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podría tenerse en cuenta en el contexto de una sucesión de
Estados y que puede ser reflejo de la existencia de un vín-
culo particular o de un acuerdo para la distribución de la
población entre las dos entidades que se separan. Sin
embargo, ese criterio no debe situarse en el mismo plano
que el de la residencia habitual, mucho más fiable, y de
ahí la necesidad de establecer una distinción clara entre
los dos incisos que se examinan. Además, el Sr. Crawford
se opone a que se incluya en el texto mismo del artículo
una definición de nacionalidad secundaria, dado que no se
trata de un concepto general.

59. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) señala que, en
el texto del artículo 20, el criterio de la nacionalidad
secundaria aparece en segundo lugar, después del criterio
de la residencia habitual. Recuerda que en el Acuerdo
Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina y los
anexos de éste (denominados colectivamente «acuerdos
de paz»)11 se subrayó la nacionalidad secundaria, consi-
derada como criterio fundamental, mientras que en el artí-
culo 20 es la residencia habitual la que se considera
criterio principal y la nacionalidad secundaria sólo tiene
un carácter puramente supletorio.

60. El Sr. BROWNLIE comparte las inquietudes del Sr.
Crawford en cuanto a las consecuencias de introducir un
concepto de nacionalidad secundaria en el texto mismo
del artículo.

61. El PRESIDENTE dice que, en suma, el problema
consiste en saber si conviene proclamar en ese artículo el
concepto mismo de nacionalidad secundaria, poco
seguro, aunque, como se deduce de la práctica reciente,
especialmente en Europa oriental, tenga ya al parecer una
existencia efectiva.

62. El Sr. Sreenivasa RAO señala que es efectivamente
en Europa en donde ese criterio se aplica sobre todo, ya
que el concepto de nacionalidad secundaria es práctica-
mente desconocido en otras regiones, concretamente
en Asia. En realidad, incluso cuando en un mismo sistema
coexisten dos nacionalidades, una federal y otra
secundaria, en el plano internacional sólo cuenta la nacio-
nalidad federal. No obstante, es evidente que la naciona-
lidad secundaria puede desempeñar una función en los
casos de sucesión de Estados. Como ha señalado el Rela-
tor Especial en el párrafo 12 del comentario general de la
parte II (Principios que se aplican en determinadas situa-
ciones de sucesión de Estados) incluido en el tercer
informe del Relator Especial (A/CN.4/480 y Add.l), la
aplicación del criterio de la nacionalidad secundaria fue
considerada en la Sexta Comisión como una opción que
se impusiera naturalmente a causa de su simplicidad, con-
veniencia y fiabilidad12. Sin embargo, el Sr. Sreenivasa
Rao piensa, como el Sr. Crawford, que habría que evitar
definir ese concepto y hacer de él una categoría general,
que de hecho no existe.

63. El Sr. CRAWFORD puntualiza que no desea que se
suprima toda referencia a la nacionalidad secundaria, por-
que es un concepto que puede tener su importancia

1 1 Acuerdo de Dayton (véase Documentos Oficiales del Consejo de
Seguridad, quincuagésimo año, Suplemento de octubre, noviembre y
diciembre de 1995, doc. S/1995/999).

12 Véase A/CN.4/472/Add.1, párr. 29.

cuando esa nacionalidad existe en un sistema jurídico
nacional determinado y refleja un vínculo social real entre
un grupo de personas y uno de los componentes del
Estado de que se trate. Esa es precisamente la idea que se
deduce del inciso ii) del apartado b del artículo 20. El
único problema que plantea ese texto es el empleo en la
versión inglesa de la expresión category of secondary
nationality, ya que tal categoría no existe. Salvo ese pro-
blema de redacción, el Sr. Crawford no se opondría en
absoluto a la idea de indicar, por ejemplo en el comentario
al artículo, que, aunque ese concepto no existe en derecho
internacional, se utiliza en la práctica y lo ha sido incluso
recientemente, y por consiguiente es lógico tenerlo en
cuenta.

64. El Sr. CANDIOTI comparte las preocupaciones del
Sr. Crawford, ya que los países de América Latina,
muchos de los cuales son Estados federales, desconocen
el concepto de nacionalidad secundaria, por lo que hay
que guardarse de conferirle carácter universal. Habría que
encontrar una fórmula adecuada para reflejar el hecho de
que ese criterio se aplique en algunos países, sin hacer de
él un criterio general.

65. El Sr. GALICKI opina que convendría mantener la
expresión «nacionalidad secundaria» en el artículo 20,
dado que ese concepto ha aparecido en las relaciones
internacionales y puede constituir un criterio decisivo
para proteger a determinadas personas contra la apatridia.
Sin embargo, como no se trata de un concepto general,
sería peligroso definirlo, tanto más cuanto que no se
define el propio término «nacionalidad». Simplemente,
habría que recoger la idea de que ese criterio puede apli-
carse a veces.

66. El PRESIDENTE dice que es lógico no definir el
término «nacionalidad», dado que su sentido es conocido
por todos y se admite generalmente en derecho interna-
cional, lo que no ocurre con la expresión «nacionalidad
secundaria», que es completamente nueva. Por ello
resulta indispensable definirla. Queda por saber si esa
expresión debe mantenerse en el texto mismo del artículo
20 o suprimirse, lo que exigiría una nueva formulación
completa del inciso ii) del apartado b, que podría susti-
tuirse por un texto en que se hablase de «vínculo efec-
tivo», explicando en el comentario que, en algunos casos,
habrá que entender por «vínculo efectivo» la «nacionali-
dad secundaria».

67. El Sr. MIKULKA (Relator Especial) señala que el
concepto de nacionalidad secundaria no se ha inventado
en Europa oriental. Es el criterio que se utilizó para con-
ceder la nacionalidad cuando Singapur se separó de la
Federación de Malasia. Los ciudadanos de Singapur que
tenían a la vez la nacionalidad federal y la de Singapur
recuperaron entonces esta última nacionalidad, que se
había convertido en su nacionalidad secundaria, pero
tenían ya antes de que Singapur entrase en la Federación
de Malasia. Lo mismo ocurrió cuando la separación de
Siria y Egipto. El Relator Especial recuerda que, en los
informes anteriores sobre la nacionalidad, se dio a ese cri-
terio la misma importancia que al criterio de la residencia
habitual, cuando ahora sólo aparece en segundo lugar,
aunque el Acuerdo de Dayton le atribuya una función
esencial. Por consiguiente, hay que reflexionar antes de
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suprimirlo por completo, ya que es posible que los Esta-
dos no acepten una declaración en que ese elemento no
aparezca.

68. Por otra parte, el Relator Especial estima que el con-
cepto es perfectamente claro e incluso más claro que el de
residencia habitual. Esta última expresión se utiliza en
derecho internacional pero no en el derecho interno de
algunos Estados, que prefieren el término «domicilio», ni
en el Tratado de Paz de Saint-Germain-en-Laye en donde
el término empleado en los artículos 50, 64 y 70 es el de
indigénat (pertinenza), concepto que lleva unido el ejerci-
cio de ciertos derechos políticos en un territorio determi-
nado. Sin embargo, el Relator Especial no tiene ninguna
objeción a que se sustituya la expresión «nacionalidad
secundaria» por otra, más apropiada. Sin embargo, man-
tiene que el concepto existe, ha sido aceptado y ha apare-
cido en la práctica, y que por consiguiente no puede
suprimirse sencillamente sustituyéndolo por una fórmula
de carácter general.

69. El PRESIDENTE recuerda que no se trata de supri-
mir por completo la referencia a la nacionalidad secunda-
ria sino, sencillamente, de incluir ese concepto en una
fórmula mucho más amplia que se explique en el comen-
tario.

70. El Sr. SIMMA señala que, indiscutiblemente, el
concepto de nacionalidad secundaria existe y puede de-
sempeñar una función en caso de disolución de un Estado.
Por ello, es importante mencionarlo directamente en el
texto mismo del artículo 20, tratando de dar una defini-
ción. Sin embargo, para evitar toda interpretación equivo-
cada, sería mejor no emplear la expresión «nacionalidad
secundaria». Corresponderá al Comité de Redacción
encontrar otra más apropiada.

71. El Sr. BROWNLIE dice que nadie niega la existen-
cia del concepto de nacionalidad secundaria en la prác-
tica. El problema consiste en saber si se puede considerar
como concepto general y si la expresión «nacionalidad
secundaria» ha sido aceptada en derecho internacional.
Por lo que sabe, esa expresión no se encuentra en ninguna
parte. Es evidente que se trata de un concepto propio sólo
de un pequeño número de sistemas constitucionales y los
ejemplos de la República Árabe Unida y de Singapur
dados por el Relator Especial sólo refuerzan esa impre-
sión. Por ello, conviene dar muestras de la máxima pru-
dencia con respecto a esa expresión.

72. El Sr. PAMBOU-TCHIVOUNDA dice que, efecti-
vamente, el problema esencial es saber si ese concepto
está admitido en derecho internacional. Los ejemplos
dados por el Relator Especial son muy interesantes y
al Sr. Pambou-Tchivounda le gustaría saber al respecto
cómo se articularon, en los casos mencionados, los dos
sistemas de nacionalidad, federal y secundaria. Le agrada-
ría recibir explicaciones al respecto, lo que permitiría
saber exactamente cuál es el destino que debe darse a
ese concepto.

73. El Sr. CRAWFORD repite que no exi ste en derecho
internacional la categoría de nacionalidad secundaria y
que la palabra category empleada en la versión inglesa del
inciso ii) del apartado b del artículo 20 debería suprimirse
o sustituirse, por ejemplo, por la palabra system. Por otra

parte, tiene la impresión de que en casos como el de Che-
coslovaquia, en que la nacionalidad secundaria se consi-
deró criterio pertinente, ese sistema de nacionalidad
secundaria existía ya, y que, en otros contextos, se trataría
en cierto modo sólo de la pertenencia a una comunidad
local. Por ello, sería peligroso proponer la creación de un
concepto nuevo. Lo mejor sería encontrar un medio de
conservar en el texto la idea de que hay sistemas en que
ese concepto, designado con un término u otro, desem-
peña un papel y podría considerarse como criterio perti-
nente para la atribución de la nacionalidad.

74. Para el Sr. SIMMA, el texto del inciso ii) del apar-
tado b del artículo 20 se limita a reconocer un concepto
que existe únicamente en derecho interno y que no puede
considerarse criterio para la concesión de la nacionalidad
del Estado sucesor más que cuando el Estado predecesor
«fuera un Estado en que existiera la categoría de la nacio-
nalidad secundaria de las entidades constitutivas». Por
consiguiente, no ve la utilidad de modificar la redacción
actual de ese artículo.

75. El Sr. ROSENSTOCK dice que, efectivamente,
sería difícil no tener en cuenta un concepto que, si no
existe en todos los países, ha desempeñado un papel con-
siderable en el caso de sucesiones de Estados en Europa
oriental. Al mencionar ese concepto en el propio artículo,
no se hace más que reconocer que es una solución posible
para el problema de la nacionalidad en relación con la
sucesión de Estados, sin hacer de ello una regla general.
Por consiguiente, hay que mantener la idea, dejando al
Comité de Redacción la tarea de modificar la expresión
«nacionalidad secundaria» que algunos miembros consi-
deran inaceptable.

76. El Sr. HAFNER señala que el concepto de perti-
nenza no designa la nacionalidad, es decir la pertenencia
a una nación determinada, sino la pertenencia a una
comunidad local. Por ello, del comentario se deduce cla-
ramente que la Comisión debe adoptar un enfoque flexi-
ble con respecto a esta cuestión.

77. El Sr. DUGARD, apoyando al Sr. Hafner, observa
que en el comentario no se trata de la nacionalidad sino de
la ciudadanía, que es un concepto de derecho nacional o
local. Así, en la República Sudafricana, en la época
del apartheid, la nacionalidad sudafricana se concedía a
todas las personas residentes en el país con excepción de
las que habitaban en los homelands (territorios patrios).
Estas no tenían más que la nacionalidad del territorio en
que residían, y este tipo de ciudadanía no se reconocía en
derecho internacional. Por ello, el Sr. Dugard es partidario
de una solución al problema planteado por el artículo 20
que no convierta el concepto de nacionalidad secundaria
en un principio general.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.


