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ADVERTENCIA 

Los documentos oficiales que figuran en este volumen contienen las correc
ciones incorporadas a las actas resumidas provisionales a petici6n de las delega
ciones, y todas las modificaciones exigidas J)Or los trabajos de redacci6n. 

Las signaturas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de 
letras mayusculas y cifras. La simple menci6n de una signatura en un texto 
indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas. 

Los documentos relativos a cada tema de! programa se publican como anexos. 
Estos anexos se imprimen en fasciculos separados, uno por cada tema de! pro
grama. 

En el fasciculo de introducci6n a las sesiones plenarias de la Asamblea Ge
neral, figura una lista completa de todos los documentos, en la que se indica 
domle se los puede encontrar . . 



ERRATA 

2.52a. sEs16:--. 
Parrafos 15, :31, 35, 43 y 45: insertese '·P. D." antes de "MoRozov". 

253a. SESION 
Parrafo 3, cuarta linea: en Lugar de "los documentos A/ 1338 y Add .1 ", lease 
"cl documento A/ 1338 y Add .1.". 
Parrafo :')3, quinta linea: en Lugar de "(A/1338)", lease "(A/ 1338 y Add. 1 )". 
Parrafo 57: insertese "P. D.", antes de "MoRozov". 

2::l'ia. SESION 
Parrafo 14, primera linea: en Lugar de "El Sr. HoumAcH", lease "El Sr. 
HoL7\IBA<:K". 
Parrafo 16, quinta linea, en Lugar de "A/1338", lease "(A/1338 y Add. 1 )". 
Parrafo 019: en Lugar de "El Sr. ZAW WIN, lease "U ZAw WIN". 

255a. SESION 
Parrafo 6: en lu,qar de "El Sr. A L1 ", lease "El Sr. FARZAND Au". 

261a. SESIO?\' 
Parrafo 15, 18a. linea: en Lugar de "(299a. sesion)", lease "(299a. sesion ple
naria)" . 
Parrafo 49: en Lugar de "el Sr. Au", lease "El Sr. FARZAND Au". 

262a. sEs16N 
Parrafos 14, 16 y 33: en Lugar de: "El Sr. VA:',! GLABBEirn", lease "El Sr. VAN 
GLABFIEI,E". 

263a. SES!ON 
Parrafos /14 y 51: en lu,qar de "El Sr. TOBAR CHAVES", lease "El Sr. ToYAR 
CHA\'ES". 

267a. SESION 
Parrafo :31: en Lugar de "El Sr. Au", lease "El Sr. FARZA:-10 Au". 

2G8a. sEs16x 
Parrafo 26, St'gunda linea: en Lugar de "(117a. sesion) ", lease "(217a. sesion )". 

276a. SESION 
Parrafo 2fi: m Lugar de "El Sr. ZAw Wm", lease "U ZAw \VIN". 
Parrafos 8, 9, 10, 13, 15, 34, 36 y 38: en Lugar de "El Sr. VAN GLABBEKE", 
lease ,,EI Sr. VAN GLABBErm". 
Parrafo :l9: m Lugar de "El Sr. Au", h:ase "El Sr. FARZAND Au". 

278a. sEs16x 
Parrafo 18: en Lugar de "El Sr. BA MACNG", lease "U BA MAUNG". 
Parrafos 21 y 22: en Lugar de "El Sr. \'AN GLABBEKE", lease "El Sr. VAN 
GLABBEKE". 

280a. sEsr6x 
Parrafo 8, cuarta linca: m Lugar de "y cs indiferente", lease "y no es indi
ferente". 

281a. SESION 
Parrafo :>9, tcrcera linea: en Lugar de "Sres. ZAw WIN (Birmania) y P. D. 
MoRozov", li!ase "U ZAw W1:--; (Birmania) y el Sr. P. D. Monozov". 

28 la. sEs16x 
Parrafo :'), q11inta Jinea: aI1ddase "en 1915", desp11es de "t'.n Chapultepec"; 
septima liuea: .mprimase "en 1945". 
Parrafo 11, septima Iinea: m lllgar de "Comitc III/3", lease "Comision III/3". 

iv 



INDiCE 

Pctgina Pu.gina 
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PROGRAMA •..•.••...•..••••..•••....•. • .•.•• 

251a. SESJ 6;-.; (D E A PEHTCRA) 

M ierco les 7 de nouiem bre de 1951, a las 
15.55 horns 

Elecci6n de Presidente ................... . 

252a. SESI6::-.: 

Viern es 16 de nouicmbre de 1951, a las 15 horas 
Elecc i6n de Yicepresidente . ....... .. ...... . 
Elecci6n de Relator .. ... . ...... .. .. ...... . 
Orden en que han de exami na rse los temas del 

programa .. .. .. .. ......... . ........... . . 

253a. SESr6 :-. 

Sabado 17 de nouiembre de 1951, a las 11 horas 
Proyecto de decla raci6n de derechos y deberes 

de los Estados: in forme del Sccretario 
Genera l (A/1850) ................. .. ..... . 

254a. SESIO'.'< 

Martes 20 de noviembre de 1951, a Las 
15.20 horas 

Proyecto de declaraci6n cte dereclios y deberes 
de los Estados: informe del Secretario Gentral 
(A/1850) (eonlinuaci6n) .. . . .... .... ...... . 

255a. SES IO"' 

Miercolcs 21 de noviembrc de 1951, a las 11 horas 
Proyecto de declaraci6n de derechos y deberes 

de Los Estados: informe del Secretario General 
(A/1850) (confi nuaci6n) .. . ... ... .... ... . . . 

256a. sEsr6::-.: 

JHicrcoles 21 de novicmbre de 19Sl, a las 
15.25 horas 

Proyecto de declarac i6n de derechos y deberes 
de los Estados: informe de! Secretario General 
(A/ 1850) (conlinuaci6n) ... .. .... .. ... . . .. . 

Examen de los metodos y procedimicntos de la 
Asamblea para tratar cuestiones j uridicas y 
de redacci6n (A/ 1897 y A/1929) . ... . ..... . 

257a. SESIO'-

Viern!'S 23 de noviembre de 1951, u. la;; 15 /zl)ras 
Proyecto de declaraci6n de clerechos y cleberes 

de los Estaclos: informc del Secretario General 
(A/1850) (conclusion) ... ........... . ...... . 

Examen de Los m etodos y procedimientos de !a 
Asamblca para tratar cuestiones juriclicas y 
cl~. redacci6n (A/1897 y .-\./ 1D29) (con li111w-
cwn) .. .......................... . ..... . 

Xl 258a. SESION 
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Maries 27 de noviembre de 1951, a las 10.30 horas 

Examen de los metoclos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y 
de redacci6n (A/1897 y A/1929) (conlinuaci6n) 

239a. SESION 

Jueues 29 de noviembrc de 1951, a las 10.55 horas 

Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redacci6n (A/ 1897 y A/1929) (conlinuaci6n) .. 

260a. sEs16:-.i 

Viernes 30 de noviembre de 1951, a las 10.50 horas 

Examen de los m etodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y 
cl~, reclacc i6n (A/ 1897 y A/1929) (conlinua-
cwn) ........ . ... . . . ... ...... ..... ..... . 

261a. SESIO'.'< 

7 Sabado 1° de diciembre de 1951, a las 10.30 horas 
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Examen de los metodos y procedimientos de 
la Asamblea para tratar cuestiones juridicas 

· y_ ,de r edacci6n (A/ 1897 y A/1929) (conlinua-
cwn) . ... ......... . .. . . .... . ........... . 

262a: SESIO:s; 

Lun es 3 de diciembre de 1951, a las 15 horas 

Examen de los metodos y procedimientos de 
Ia Asamblea para tratar cuestiones juridicas 
y_ ,de redacci6n (A/ 1897 y A/1929) (conlinua-
cwn) .. . . ....... . ...................... . 

2G3a. sEs 16:--r 

1\1arles 4 de. dicicmbre de 1951, a las 15.30 horas 

H omenaj e a la memoria de la Srta. Elizabeth 
Sclteltema ............................. . 

Examen de los m etodos y procedimientos de 
la Asamblea para tratar cuestiones j uriclicas 
Y_,ck redacci6n (A/ 1897 y A/ 1929) (continua-
cion) ...... .................. .. ...... . . . 

264a . SES16:s; 

Miercoles ,5 de diciembrc de 1951, a las J ,j horas 

R eservas a las convencioncs multilatcralc~ : 
a) Informe de la Comisi6n de Dcrecho Inte r
naciona l sohre la labor rea lizacla en su tcrcc r 
perioclo de sesiones (A/ 1858) (capitulo II: 
Rt:scrvas a las convenciones multilatcrales) . 
b) R \" /iervas a la Con venci6n para la Pre
venci6n v la Sanci6n de! Dclito de Gcnocidio: 
op.inion consultiva de la Corte lnt(\ l'li::lCioua i 
ch: J usticia (:\. / 187 l) . . ........ .. ... . . .. .. . 
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SEXTO PERIODO DE SESlONES 

Miercoles 7 de noviembre de 19:51, 

a las 15.55 horas 

Documentos 0/iciales Pulais de Chaillot, Paris 

SUMARIO 

Pagina 

Eleccion de Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Presidenle: Sr. Manfred LAcus (Polonia). 

Presidenle Provisional: Sr. Luis PADILLA NERVO (Mexico) 

Eleccion de Presidente 

1. Sir Benegal RAU (India) presenta la candidatura del Sr. Lachs (Polonia). 

2. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) apoya esta candidatura. 

Por aclamaci6n queda elegido Presidenle el Sr. Manfred Lachs (Polonia) 

Se levanta la sesi6n a las 16 horas. 

El texto impreso de los Documentos Oftciales del sexto periodo de sesiones 
de la Asamblea General va a aparecer en f asciculos, con lo cual el acta de cad a 
sesion se publicara por separado lo antes posible. Los fasciculos seran producidos 
en forma que permita encuadernarlos oportunamente en tomos, por organo y por 
periodo de sesiones. Por ello, la numeracion de las paginas sera continua dentro 
de cada serie de fasciculos correspondiente a las actas de un mismo organo, y, 
al final del perlodo de sesiones, se preparara, para cada serie, un fasciculo pre
liminar que contendra la portada del tomo de actas, el indice, la lista de los 
miembros participantes, el programa inicial y cualquier oiro material de indole 
introductoria. Este fasciculo preliminar debera colocarse encima del que contenga 
el acta de la primera sesion del periodo, antes de proceder a encuadernar la serie. 
Para que se reconozcan mas facilmente, los fasciculos de las sesiones primera 
y ultima de un perlodo, llevaran claramente marcadas, en el encabezamiento, 
las correspondientes indicaciones. 

Una vez clausurado el periodo de sesiones, se pondran en venta al ptJ.blico 
series com pl etas de f asciculos debidamente ordenados y encuadernado.,. 

Printed in France 
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SEXTA COMISIONJO 252a. 
SES ION 

Vieres 16 de noviemhl'e de 1951, 

a las 15 horas 

Palais de Chaillot, Paris 

SUMARIO 
Pagina 

Eleccion de Viccprcsidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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Presidenle: Sr. Manfred LACHS (Polonia). 

Eleccion de Vicepresidente 

1. El Sr. ALI (Pakistan) presenta la candidatura 
dcl Sr. Perez Perozo (Venezuela) para cl pu0sto de 
Vicepresidente. 

2. El Sr. BARAZI (Arabia Saudita), el Sr. VAN 

GLABBEKE (Belgica), el Sr. AMADO (Brasil), el 
Sr. ESCUDERO (Ecuador), el Sr. ROBINSON 
(Israel), cl Sr. CORDOVA (Mexico), cl Sr. MOROZOV 
(Union de Republicas Socialistas Sovicticas), el Sr. 
LERENA ACEVEDO (Uruguay) y el Sr. BARTOS 
(Yugocslavia), apoyan esta candidatura. 

Por unanimidad, el Sr. Perez P erozo (Venezuela) 
queda elegido Vicepresidente. 

Eleccion de . Relator 

3. El Sr. SP IROPOULOS (Grecia) presenta la can
didatura del Sr. Abdoh (Iran), para Relator. 

4. El Sr. TA.BIBI (Afganistan), el Sr. VAN 

GLABBEKE (Belgica), cl Sr. AMADO (Brasil), el 
Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America), el Sr. 
CHAUMONT (Francia), el Sr. CHAUDHURI (India), 
cl Sr. ROLING (Paises Bajos), el Sr. FITZMAURICE 
(Reino Unido), el Sr. KOVALENKO (Republica 
Socialista Sovietica de Ucrania), el Sr. TARAZI (Siria) 
y el Sr. BARTOS (Yugoeslavia) apoyan esta candi
datura. 

Por 11nanimidad, el Sr. Abdoh (Iran) queda elegido 
Relaior. 

Orden en que han de exarninarse los temas del 
prograrna 

5. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
expresa la esperanza de que la exclusion del tema 48 
de) programa provisional (A/1870) titulado "Estado 
de las reclamaciones por daiios sufridos al servicio de 
las Naciones Unidas : informe del Secretario General" 
(A/1851), no constituya un precedente. La Sexta 
Comision habia propuesto una resolucion, que fue 
aprobada por la Asamblea General, en la cual pedia 

3 

al Secretario General se sirviera presentar un informe 
anual sobre esta materia a la Asamblea General. El 
Secretario General ha estimado (A/BUR/126, parrafo 4) 
quc este tema debe ser suprimido, por haberse infor
mado a todos los gobiernos acerca de! estado de las 
reclamaciones internacionales pendientes ; pero podria 
preguntarse si esto es suficiente para el adecuado 
cumplimiento de la resolucion 365 (IV). Desde el 
punto de vista juridico, distribuir informes a los gobier
nos no es lo mismo que presentar un informe a la 
Asamblea General. Es verdad que la propia Asamblea 
General ha decidido (342a. sesi6n plenaria) que el 
tema no figure en el programa del actual periodo de 
sesiones; pero como estc no ha sido debatido, es 
dudoso que en realidad pueda decirse correctamente 
que dicho tema ha sido sometido en alguna forma a 
la Asamblea General. Tambien es verdad que la Mesa 
ha aceptado la opinion del Secretario General, de 
que no es necesario que este tema figure en el pro
grama de este periodo de sesiones, a menos que un 
Miembro solicite un debate sobre el mismo ; pero es 
claro que las delegaciones no desean examinar en las 
sesiones plenarias estas materias tecnicas. En el por
venir, la Sexta Comisi6n debe ser mas celosa de sus 
prerrogativas y no debe permitir que de este modo 
sc prescinda de asuntos juridicos. De lo contrario, 
parecera que la Comisi6n, en un caso como este, ha 
propuesto inutilmente a Ia Asamblea General la reso
lucion original. 
6. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo del Departamento Juridico) observa que en un 
principio el Secretario General habia incluido el tema 
en el programa provisional, pero despues - y con 
caracter excepcional - recomendo que no fuera incluido 
en el programa del sexto periodo de sesiones por no 
haber ocurrido acontecimientos importantes al respecto 
durante el pasado aiio y por haber sido plenamente 
notificados de ello todos los Miembros de la Asamblea 
General por un informe del Secretario General (A/1851). 
Sus motivos han quedado ampliamente expuestos en 
el parrafo 4 del documento A/BUR/126. En realidad 
ningun Miembro de la Asamblea General solicito un 
debate al respecto, por lo cual se consider6 mejor 
aplazar este tema para un periodo de sesiones ulterior 

A/C.6/SR. 252 
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42. El PRESIDENT£ somete a votaciun la cuestiun 
de si la Comision es competente para adoptar una deci
sion segun la propuesta de Israel. 

Por 41 votos contra 4 y 4 abslenciones , la Comisi(111 
decide que es compelente para adoptar !al decisi11n. 

43. El Sr. :\WROZOV (Union de Repttblicas Socialistas 
Sovieticas) pregunta si, en caso de que la propuesta 
de Israel sea aprobada, e l debate subre las rcsern1s 
a las convcnciones multilaterales comprcndera cl 
informe de la Comision de Derecho f ntcrnaciona l ,. 
la opinion consultiva de In Corte Internacional de 
Justicia, simultancamente. 

44. El Sr. ROBINSON (Israel) estima que no hay 
impedimento alguno para que el Pres idente autorice 
a los Miembros a referirse tanto al informe como a la 
opinion consultiva . En det erminado momento de! 
debate podria declarar que los elementos comunes a 
uno y otra han quedado estudiados y disponer qu c 
la Comisi6n procediera al exam en de esos dos docu
mentos por separado. 

45. El Sr. MOROZOV (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) acepta esa interpretaci6n. 

46. El PRESIDENT£ somete a votaci6n la propuesta 
de Israel, que agrupa los temas 2 a) y 3 en un nuevo 
t ema 3. 

Por 45 votos contra ninguno y 5 abstenciones, queda 
aprobada la propuesla de Israel. 

47. El PRESIDENTE somete a votaci6n la propuesta 
de Israel, encaminada a que se formule un nuevo tema 4, 
que se titularia: 

Printed in France 

"Infonne de la Comision de Derecho Internacional 
sabre la la bor rea lizada en su terce r periodo de 
scsioncs, con inclusion de : 

"a) cuesti<\n de la clefinicion cle la agres i6n ; 
"b) examen por la Comisi6n de Derecho Interna

ciona l de su Estatuto, con objeto de recom endnr 
modificaciones de! mi smo a la Asamblea General". 
Por 49 votos contra ninguno y 2 abslenciones, queda 

llP0,!_bada la prupuesla. 
--18. El Sr. KERNO (Secretario Gen1•ral . ..\.djuntu a 
ca rgo del Departamento Juridico) declara q11 e r l 
Secretario General ha pedido espec ialmentc quc, en 
cuanto sea posiblc, se examinen conjuntamente los 
temas que requieran la asistencia de los mismos micm
bros de Ia Secretaria, por razones administrativas y 
presupuestarias. En estas cundiciones estaria el tema 6. 
que quiza podria ser examinado inmed iatamente des
pues de! tema relatiYo a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. 

Por 49 votos contra ninguno y 4 abstencioncs, la Comi
si6n decide que el Lema 6 se convierla en nuevo Lema 5. 

La Comisi6n decide que el Lema 4 se convierla en Lema 
6 y el Lema 5 en Lema 7. 

49. E l Sr. ROBINSON (Israel) propane que el t ema 8 
quede en cl lugar inmediatamente siguiente, puesto 
que quiza aun no se disponga de! material necesario 
para el examen del t ema 7. 

La Comisi6n decide que el Lema 8 quede en el lllgar 
que ahora liene, y que el Lema 7 se convierla en tema 9. 

Se levanta la sesi6n a las 18.15 horas. 

L - 93502 - December 1951 - 1.200 
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Presidenle: Sr. Manfred LACI-IS (Polonia). 

Proyecto de Declaracion de Derechos y Deberes 
de los Estados: informe del Secretario General 
(A / 1850) 

[Tema 48]* 

l. El PRESIDENTE invita a la Comisi6n a tratar 
el primer t ema de su programa, o sea el proyecto de 
Dcclaracion de Derechos y Deberes de los Estados. 
Indica que en el informe del Secretario General sobre 
esta cuesti6n (A/1850) se recuerda que en el curso de 
su cuarto periodo de sesiones la Asamblea General 
aprob6 la resoluci6n 37!"> (IV), relativa a ese proyecto, 
preparado por la Comisi6n de Derecho Internacional. 
En la resolucion 375 (IV), despues de encomiarse el 
trabajo de esta Comisi6n, se remitia el proyecto a la 
consideraci6n de todos los Estados Miembros, y se 
solicitaba de ellos que comunicaran sus observaciones 
antes de! 1 ° de julio de 1950. Ademas, en esta reso
luci6n se pedia a los gobiernos que se sirvieran 
responder concretamentc a las siguientes cuestiones : 
si la Asamblea General debia adoptar medidas adi
cionales respecto de! proyecto de Declaraci6n y, si 
asi fuere, cual seria la naturaleza exacta de! documento 
que debia prepararse y que procedimiento habria 
de adoptarse con relaci6n al mismo. Asimismo, se 
invitaba al Secretario General a presentar y a publicar 
las sugestiones y comentarios de los Estados Miembros. 
En el curso de su quinto periodo de sesiones (284a 
scsi6n plenaria), la Asamblea General decidi6 remitir, 
la cuesti6n al presente periodo de sesiones. Desde 
entonces, el Secretario General ha recibido una sola 
respuesta de los Estados Miembros, que, sumada a 
las 11 recibidas anteriormente, da un total de solo 
12 respuestas entre 60 Estados Miembros. 
2. El Presidente invita a la Comisi6n a examinar 
en primer t ermino una cuesti6n de procedimiento : 
debe decidirse si la Comisi6n habra de adoptar nuevas 
medidas sobre est e particular y, en ta! caso, que clase 
de medidas. La Comisi6n deberia examinar luego el 
fondo de la cuesti6n. Por lo tanto, el Presidente invita 
a los miembros de la Comisi6n a formular sus obser
vaciones sobre la cuesti6n preliminar. 

* Numero de este tema en el progra ma de la Asa mblea General. 
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3. E l Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo de! Departamento Juridico) indica que las 
respuestas recibidas de los Estatlos Miembros han 
sido publicadas en los documentos A/1338, y Add. 1, 
y en el anexo del documento A/1850. 

4. El Sr. ESCUDERO (Ecuador) lee los parrafos 
3 y 4 de la resoluci6n 375 (IV) de la Asamblea 
General. Observa que cierto numero de respuestas 
son favorables al proyecto de Declaraci6n. Aunquc 
Francia la encomia como un excelente preludio de la 
coclificaci6n, estima que la Comisi6n de Derecho 
Internacional esta en mej ores condiciones que una 
asamblea politica para juzgar]a. Australia, por el 
contrario, no estima que el proyecto deba ser modi
ficado, e Israel ha indicado las razones que se oponen 
a su aprobaci6n por la Sexta Comisi6n. En la respuesta 
de Israel se aboga tambien porque se remita la 
cuesti6n a la Conferencia General prevista en el 
Articulo 109 de la Carta para la revision de esta. 

5. El Sr. Escudero hace notar que hay 48 Estados 
que no han presentado comentarios. En consecuencia, 
dada la gravedad de la situaci6n internacional y las 
divergencias que separan a los Estados, duda que la 
Asamblea General pueda llegar a una unidad de 
pareceres sobre la cuesti6n y estima que si la Comisi6n 
decidiese examinarla surgirian dificultades, sobre todo 
en lo relativo a la redacci6n de! texto sobre esos dere
chos y deberes, y que se presentarian numerosas 
reservas al texto adoptado. 

6. El representante de! Ecuador recuerda que, 
muchos articulos del proyecto figuran, en su esencia, 
en la Carta. Asi, pues, ya existe un derecho interna
cional positivo a este respecto y se corre el riesgo 
de que el proyecto de declaraci6n signifique una 
duplicaci6n. Por lo tanto, su gobierno estima prefe
rible conserv:ar el slatu quo. Esta actitud no excluye 
una nueva resoluci6n por la cual se invita a los 
gobiernos a presentar sus comentarios sobre un texto 
tan admirablemente preparado . Conviene esperar a 
que una mayoria de Estados haya respondido, para 
estar en condiciones de examinar la oportunidad de 
ese documento. 

A/C.6/SR. 253 
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7. El Sr. MALOLES (Filipinas) estima que la reso
luci6n 375 (IV) de la Asamblea General tenia por 
finalidad proceder a una encuesta, despues de la cual 
la Sexta Comisi6n o la Comisi6n de Derecho Interna
cional podria debatir provechosamente la cLiesti6n. 
Considera que el hecho de qtie las respuestas haya11 
sido poco favorables no significa que los gobicrnos 
se opongan al proyecto, sinoJ que esperan que sea 
modificado. La soluci6n propucsta por el representantc 
de! Ecuador entraiia el riesgo de impedir que la 
Comisi6n llegue a conclusion alguna. La Sexta Comisi6n 
debe examinar el proyecto tcniendo en cucnta las 
respuestas ya recibidas, despues de Ju cual se plan
teara la cucstion de su aprobacion por los Estaclos 
Miembros. 

8. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) lamenta vivamente 
que se carezca en la actualidad de normas precisas 
relativas a los derechos y dcbcres de los Estados, 
ya que esta e.poca, en que la adopci6n <le la Carta 
de las Naciones Unidas constituye Lin acontecimiento 
seiialado en la historia de las relaciones entre los 
Esta dos, deberia ha liar su ex presi6n j uridica L'n una 
declaraci6n a este respecto. El orador estima quc el 
Gobierno de! Ecuador pucde sentirsc orgulloso de la 
iniciativa que tom6 en 1947 y deplora que diversos 
Estados traten de impedir cl progreso de esta idea. 
El haber encomendado esta cuesti6n a la Comision 
de Derecho Internacional constituia una garantia de 
huena labor, pero ahora conviene proseguir esta labor. 
Un documento tan importante exige un examen 
concienzudo por partc de los Estados Miembros, que 
deben seiialar las mejoras posibles. 

9. El representante de Yugoeslavia, discrepando del 
representante de! Ecuador, estima que en realidad 
mas de 12 Estados han comunicado su respuesta, 
ya que un numero mucho mayor de Estados Miembros 
han intcrvenido en el debate general habido en la 
Sexta Comisi6n en 1949. Por otra parte, 6 de que serviria 
haber pedido sus comentarios a los Estados, si 
no fuera para examinarlos'? Toda otra soluci6n seria 
contraria a los intereses de las Naciones Unidas. En 
el curso del quinto periodo de sesiones de la Asamblea 
General, una votaci6n deplorable impidio proseguir 
los trabajos relativos a ese proyecto de dcclaracion. 
La mayoria de las Estados que lo apoyaban cran 
Estados de mediana importancia, que necesitan una 
garantia juridica dentro de la comunidad internacional. 
El orador recuerda que en aquella ocasi6n intervino 
en favor de la prosecucion de esos trabajos. No 
considera, coma el rcpresentante del Ecuador, quc 
la atm6sfera sea actualmente desfavorable para el 
examen de esta cuesti6n. Ademas, 6 no la ha inscrito 
la actual Asamblea General en su programa y pide 
a la Sexta Comisi6n que la examine? Por consiguiente, 
el Sr. Bartos pide que se inicie el debate general sobre 
ese proyecto. 

10. El Sr. ZUNIGA PADILLA (Nicaragua) hace LIil 

resumen de las tesis exp uestas por las oradores prece
dentes y refuta la del representante del Ecuador, 
diciendo que si la mayoria de los Estados Miembros 
no han presentado comentarios, ello no constituye un 
motivo determinante para prej uzgar su opinion. Se 
adhiere al parecer de! representante de Filipinas y 
estima que es necesario fijar las normas de la organi
zaci6n del mundo futuro. 

• 11. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) 
indica que, como representante de un pais pequeiio, 
siente una gran simpatia par la tesis de Filipinas y de 

Yugoeslavia. Es necesario dar al mundo un catecismo 
del dcrechos y deberes de los Estados. 

12. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
Licclara que la cuesti6n es importante, pcro que la 
Comision ya ha hecho todo lo que podia. Cualquier 
nueva ini ciativa a estc rcspecto entra1-1aria el ri esgo 
de hacer mas ma! que hien. El proyecto de d1: claraci6n 
constituye una aportaci6n importante al clcsarrollo 
de! derecho internacional ; un nucvo clebate no liaria 
sino revclar n umrrosas divergencias y plan t ear 
problemas intrincados, lo que perj udicaria al cxcelcntc 
trabajo de la Comisi6n de Derecho Internacional, a l 
cual ya sc ha rendiclo homenaje. 

13. El Sr. PESCATORE (Luxemburgo) comprueba 
que esta cuesti6n parece suscitar tan poco entusiasmo 
como la de! proyecto de c6digo de Delitos contra la 
Paz y la SegLiridad de la Humanidad, que Ia Asamblca, 
en su 341a. sesion plenaria, suprimi6 de! programa 
de! presente periodo de sesiones (A/ 1950, parr ,t). 
La i-emisi6n Jc talcs proyectos a la Comision de 
Derecho Internacional ha hecho perdcr a esta un tiempo 
precioso. 
14. El orador cxpresa la csperanza de que la soluci<\n 
de esta cuestion quade · aplazada hasta que sc hayan 
recibiclo !es comentarios de la mayoria de los gobiernr>s, 
por lo menos. 
15. El Sr. CHAUMONT (Francia), si bien reserva 
la actitud de su Gobierno sabre el fondo de la cuestion, 
dice que le parece equivocado el paralelo establecido 
por el represcntante de Luxemburgo entre el proyecto 
de Declaraci6n de Derechos y Deberes de los Estados 
y el proyecto de c6digo de Delitos contra la Paz y 
la Seguridad de la Humanidad. El primero de esos 
proyectos es objeto de examen desde hace ya dos 
an.as, en tanto que el segundo solo fue preparado por 
la Comisi6n de Derecho Internacional en estos ultimos 
meses, y los Estados aun no han tenido tiempo de 
presentar sus observaciones. Par lo tanto, el orador 
no cree que pueda verse en cllo falta de interes de la 
Asamblea General por dicho proyecto. 

Hi. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) se cxpresa a 
su vez contra los reproches del reprcsentantc de 
Luxemburgo. El proyecto de c6digo de Delitos contra 
la Paz y la Seguridad de la Humanidad ha suscitado 
interes y ha llado eco favorable en numerosos gobiernos. 
La imica raz6n de su remisi6n a la Comision de 
Derecho Internacional es qLie la Sexta Comision no 
esta en condiciones de proceder por si misma a su 
claboracion. Como ha hecho notar el represcntante de 
Francia, ese c6digo es necesario para la creaci6n de 
una carte penal internacional. El hecho de que no 
figure en el programa de! presente periodo de sesiones 
no prejuzga sabre su porvenir. 
17. El orador recuercta que el fue el i'mico de las 
miembros de la Comisi6n de Derecho In ternacional quc 
pidi6 que el texto del proyecto de c6digo fuese enviado 
a los gobiernos. 

18. El Sr. MOUSSA (Egipto) recuerda que Egipto 
es uno de los 12 paises que han enviado comentarios 
sabre el proyecto de Declaraci6n de Derechos y Deberes 
de las Estados; y estima que cl hecho de que solamente 
algunos Estados hayan presentado observaciones es 
testimonio unicamente de! mayor celo de estos. Pero 
ello no significa que los demas gobiernos no tengan 
opini6n alguna sabre la cuesti6n . 

19. El Sr. Moussa estima que mas que de fijar cl 
derecho positivo se trata de pub!icar una cteclaraci6n 
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del mismo tipo quc la Declaraci6n Universal de 
Derechos del Hombre. Le asombra que pequenas 
potcncias se opongan al examen de esta declaraci6n 
quc constituyc por si misma una garantia para la 
moral internacional. Le asombra tamhien comprobar 
q nc las tres graadcs Potencias cs ten rte acuerdo al 
respecto. No obstanlc, lamenta quc Lal acuerdo 
parezca realizarse en detrimento de las pequenas 
naciones, y le agradaria que estc acuerdo de los tres 
se alcanzase en todos los olros campos. Por cllo, su 
delcgaci611 aprueba la tesis de Yugoeslavia. 

20. El PRESIDENTE pregunta a la Comisi6n si es 
prudente volver a abrir un debate identico al que 
precedi6 a la rccomendaci6n de la rcsoluci6n 375 (IV) 
por la Comisi6n. 

21. El Sr. KOVALENKO (Republica Socialista 
Sovietica de Ucrania) estima que el proyecto de 
declaraci6n no ha sido preparado suficientemente, 
ya quc solo 12 Estados han respondido tanto sobre 
el fondo como sobre las cuestiones precisas planteadas 
en el parrafo 4 de la resolucion 375 (IV). 

22. Ha~e notar que las razones para cerrar el debate 
siguen siendo las mismas desde el quinto perJodo de 
sesiones de la Asamblea General, ya que solo se ha 
presentado una nueva respuesta, la de Australia. 
Ademas, las observaciones recibidas de los Estados 
no han podido ser examinadas por la Comision de 
Derecho Internacional. Ahora bien, el articulo 22 del 
Estatuto de esa Comision hace obligatorio tal examen. 
En consecucncia, el representante de la RSS de 
Ucrania estima que la documentacion reunida sobre 
esta cucstion es incompleta y que asi no es posible 
proceder a una discusion util, dado que la gran mayoria 
de los Estados no se ha pronunciado y no se ha aplicado 
el procedimiento normal. Por ello, presenta a la 
Comision 1m proyecto de resolucion (A/C. 6/L. 170), 
al cual da lectura. 

23. El Sr. WYNES (Australia) recuerda que su 
Gobierno, en la nota que dirigio al Secretario General 
(A/ 1850, anexo) con motivo de la resolucion 375 (IV), 
ya manifesto su parecer sobre la cuestion de que se 
ocupa la Comision ; ta! parecer no ha cambiado. El 
representante de Australia estima, como el de los 
Estados Unidos, que la Comision correria el riesgo de 
hacer mas ma! que bien, si prosiguiera el estudio de 
la cuesti6n. Es dificil decidir ahora cual deberia ser 
la naturaleza del documento que habra de prepararse. 
;,Deberia ser un c6digo de dcrechos y deberes de los 
Estados, una simple guia en esta materia, o aun una 
convencion multilateral? Seria necesario deliberar 
extensamente para lograr la unanimidad sobre el 
texto definitivo de una declaracion . Solo 12 gobiemos 
han respondido a las cuestiones contenidas en la 
resoluci6n 375 ( IV) ; por lo tan to, se ignora el parecer 
de los otros 48 Estados Miembros. En consecuencia, 
el Sr. \Vynes estima inutil seguir adelante con el debate 
sobre esta cuestion. 

24. EI Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) comparte 
ese parecer. Sin embargo, no le determinan a ello las 
razones que el representante de Egipto atribuye a 
las que llama "las grandes Potencias", sino razones 
opuestas. En efecto, Ia delegacion del Reino Unido 
desea conservar el valor que presenta la declaracion 
en su forma actual y que un debate detallado solo 
podria menoscabar. En 1949, la Asamblea vacilo entre 
diversas medidas y decidio tomar nota de! proyecto 
de declaracion y someterlo a los gobiernos sin remitir 
Ia cuestion a la Comision de Derecho Internacional, 

medida cuya inutilidad demostrara entonces el Sr. 
Spiropoulos. La situaci6n actual es la misma. Por 
otra parte, si la declaracion , como tal, es excelcntc, 
deberia ser profundamente modificada para ser trans
formada en una convenci6n. Es preferible, pues, 
atenerse a una dl'claraci6n imparcial, obra de juristas 
y de tecnicos, en vcz de hacer de ella un instrumento 
politico cuyo valor intrinscco scria forzosamente 
menor. 

25. El S. GOYTISOLO (Peru) estima, como los 
representantes del Ecuador, de los Estados Unidos 
de America y de! Reino Unido, que es preferible no 
proceder inmediatamentc a un debate sobre el fondo 
de la cuestion. Mas vale volver a invitar a los gobiernos 
a que presenten sus comentarios. 

26. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) seiiala a la aten
cion de la Comision el hecho de que, en virtud 
de! parrafo 3 de la resoluci6n 375 (IV), los Estados 
Miembros han recibido el proyecto de declaracion 
con toda la documentacion preparada sobre esa materia 
durante el cuarto periodo de sesiones de la Asamblea 
General. En esta documentacion figuran las opiniones 
expuestas por muchos gobiernos en el curso de los 
debates; no es exacto, pues, afirmar que solo 12 
Estados han dado a conocer su actitud puesto que 
muchos otros ya se habian pronunciado. 

27. Luego de recordar las numerosas sugestiones que 
acaban de presentarse a la Comision, el representante 
de Yugoeslavia comprueba que ya se han manifestado 
importante divergencias, que no solo se refieren al 
procedimiento, sino tambien al fondo mismo de la 
cuestion. Por ello juzga que no basta con un simple 
debate sobre el procedimiento y que la Comision debe 
estudiar el fondo de la cuestion. 

28. El Sr. HERRERA BAEZ (Republica Domini
cana) se reserva el derecho de exponer ulteriormente, 
si prosigue el debate, el parecer de su delegacion. 
Por el momento se limita a aclarar que comparte la 
opinion de Ios representantes de! Ecuador y del Peru 
acerca del procedimiento que debe seguirse. 

29. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
se complace en comprobar que muchos paises, que 
desean vivamente que las Naciones Unidas hagan una 
declaracion solemne sobre los derechos y deberes de 
los Estados, se dan cuenta, sin embargo, de que en el 
momento actual la Asamblea no puede adoptar otras 
medidas que las ya adoptadas en 1949. No puede 
hacer mas que declarar como lo hiciera entonces, 
en la resolucion 375 (IV), que el proyecto de Decla
racion, que no es un instrumento de derecho positivo, 
"constituye una contribucion notable e importante 
al desarrollo progresivo de! derecho internacional y 
a su codificacion". 

30. El Sr. CORTINA (Cuba) recuerda que su pais 
siempre se ha pronunciado en favor de una!declaracion 
de derechos y deberes de Ios Estados. La delegacion 
de Cuba estima que es importantisimo que la Comision 
estudie detenidamente esta cuestion , y siempre ha 
intervenido para que fuera incluida en el programa. 
Ciertas delegaciones insisten en el hecho de que una 
declaracion no tiene caracter obligatorio. El orador 
considera que no se debe rebajar Ia importancia de 
una declaraci6n de esta naturaleza, que contribuiria 
de manera notable al progreso de! derecho interna
cional. Por lo tanto, es menester hacer un esfuerzo 
para transformar el proyecto actual en una declaracion 
solemne. Solo 12 Estados han enviado comentarios; 
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esto no significa necesariamente que los demas Estados 
se desinteresen de la cuesti6n ; por el contrario, quiza 
sea la pruba de que desean pesar con cuidado los 
terminos de sus respuestas, porque estiman que la 
materia tiene una importancia capital. De todos modos, 
la Comisi6n no puede permitirse enterrar esta cuestion, 
so pretexto de que es muy delicada ; por cl contrario, 
debe consagrarle un debate de fondo. 
31. El Sr. SETTE CAl\IARA FILHO (Brasil) 
recuerda el contenido de Ios incisos a) y b) de! parrafo 
4 de la resoluci6n 375 (IV). Esos incisos prueban que 
la Asamblca no solo deseaba recibir de los Estados 
una opinion complemcntaria, sino que deseaba saber, 
ante todo, si debia adoptar nuevas medidas respecto 
de! proyecto de Declaraci6n. La mayoria de los Estados 
ha guardado silencio hasta ahora ; la Asamblea, pues, 
debe aplazar el examen de la cuestion en espera de 
sus respuestas. 
32. La delegaci6n de! Brasil estima, en consecuencia, 
que la Comisi6n deberia tratar de aprobar una reso
lucion con Ia cual se recuerde a Ios Estados que deben 
comunicar su opini6n como se !es ha invitado a hacerlo. 

33. El Sr. TABIIll (Afganistan) recucrda que, si 
bien su Gobierno no ha dado aun una respucsta escrita, 
en 1949 declar6 que aprobaba el proyecto de Decla
raci6n. Conviniendo con el representante de Yngoes
lavia, el Sr. Tabibi estima que la Comisi6n deberia 
reanudar desde ahora el estudio a fondo de la cuesti6n. 

34. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) considera que 
ha llegado el momento de adoptar una actitud. En 
efecto, la Comisi6n se encuentra ante tres grupos de 
propuestas : o abrir un extenso debate sobre el fondo 
del problema ; o no proceder actualmente a nuevos 
debates sobre la cuesti6n; o bien una soluci6n inter
media, la que propone la RSS de Ucrania, quc 
consiste en no entab1ar debates de fondo, sino remitir 
la cuestion a la Comisi6n de Derecho Internacional. 
El representante de Belgica considera que el proyecto 
de declaraci6n preparado por Ia Comisi6n de Derecho 
Internacional tiene meritos notables ; como lo mejor 
es enemigo de lo bueno, es preferible atenerse a ese 
texto. Cabe observar que los Estados aceptarian, sin 
duda, firmar una declaraci6n solemne de derechos y 
deberes de los Estados, pero vacilarian en compro
meterse por un tratado. 
35. S6lo 12 gobiernos han comunicado por escrito sus 
respuestas, pero, como hizo notar acertadamente el 
representante de Yugoeslavia, la Comisi6n conoce el 
parccer de muchos otros paises. Si se examinan las 
12 respuestas recibidas, se comprueba que la mayoria 
de ellas son simples respuestas de cortesia y no 
contienen elementos constructivos. La delegaci6n de 
Belgica cree conveniente dar a los gobiernos que aun 
no han tornado partido, la posibilidad de hacerlo; 
esta soluci6n tendria Ia ventaja de permitir que la 
Asamblea no procediera a estudiar el fondo de la 
cuesti6n en un momento particularmcnte inoportuno. 

36. El Sr. ABDOH (Iran) recuerda, como ya lo ha 
hecho el representante de Egipto, que la declaraci6n 
tiene gran importancia para las Potencias medianas 
y pequefias. Sin embargo, duda de que ta! declaraci6n 
permita obtener resultados tangibles. Existen ya en 
ese campo instrumentos importantes, tales como la 
Carta de las Naciones Unidas. El articulo 9 de! proyecto 
de Declaraci6n repite casi literalmente los terminos 
de! parrafo 4 de! Articulo 2 de la Carta. Con arreglo 
a este Articulo, los Miembros de las Naciones Unidas 
se comprometen a no recurrir al uso de la fuerza en 

sus relaciones internacionales. Sin embargo, ciertos 
Estados lo han hecho, y una nueva declaracion sobre 
este particular no Jes impediria , ·olver a hacerlo. Lo 
que importa es que todos den prueba de buena 
volnntad y act11en de buena fe. La elaboraci6n de un 
nuevo instrumento no daria m{1s garantias para la 
seguridad de las peqnenas Potencias, pero Jes permi
tiria abrigar ilusiones peligrosas. 

37. Por consiguiente, la Comision, despu<'.s de haber 
invitado a los Estados a que comuniquen sus opi
nioncs, podria remitir el examen de esta cucsti6n 
al pr6ximo periodo de scsioncs de la Asamblca General. 

38. El Sr. COTE (Canadi1) Jice que le sorprenden los 
argumentos presentados por cl representante de! 
Brasil. La Asamblea decidio en 1949 consultar a los 
Estados Miembros ; no existe ninguna raz6n para 
modificar esta decision v, ademas, no es nccesario 
invitar nucYamente a los Gobicrnos a hacer conocer 
sus puntos de vista. Confia (como habia sugerido el 
reµresentante de Luxemburgo) en que se aplace este 
asunto hasta que se reciba suficiente nt'1mero de obser
vaciones. 

:39. El Sr. ROMERO HERN.~NDEZ (El Salvador) 
se asombra de que muchos representantes consideren 
que la Comision deba aplazar el estudio de la cuesti6n 
debido al pequeii.o numero de respuestas recibidas. 
Recuerda los terminos de! parrafo 4 de! Articulo 1, 
segun los cuales las Naciones Unidas deben ser un 
" centro que armonice los esfuerzos de las naciones 
por alcanzar estos prop6sitos comunes " ; por lo tanto, 
los miembros de la Comisi6n, provistos de plenos 
poderes de sus gobiernos, deben unir sus esfuerzos 
para buscar una soluci6n a la cuestion que se Jes 
plan tea. 

40. Contestando a aquellos que temen que al modificar 
el tcxto sometido por la Comisi6n de Derecho Inter
nacional se le quitaria fucrza, el Sr. Romero Hernandez 
subraya que las convenciones siempre son redactadas 
primero por juristas y aprobadas Iuego por asambleas 
politicas, que son las que Jes dan fuerza. 

41. Por consiguiente se declara dispuesto a votar a 
favor de la discusi6n inmediata cle la cuesti6n, ya 
que le parece indispensable, en un momento en que 
los pequenos paises estan mas amenazados que nunca, 
fortalecer las garantias de seguridad que se Jes 
han dado. En fin, estima que no conviene suscitar la 
cuesti6n de la naturaleza <lei texto que ha de elabo
rarse: si ha de ser una declaraci6n. una convenci6n 
o un tratado multilateral. El derecho internacional 
esta en marcha hacia una integraci6n que hara de el 
el derecho de la interdepcndencia de los Estados. 
Hay quc ir al encuentro de este derecho. 

42. El Sr. ITURRALDE (Bolivia) declara que a su 
modo de ver han surgido en el curso de! debate dos 
puntos de vista esenciales y contradictorios. Ciertos 
representantes sugieren aplazar Ia cuesti6n hasta que 
se reciba un numero mayor de respuestas de los 
gobiernos ; otros reclaman un debate inmediato sobre 
el fondo de la cuesti6n. La delegaci6n de Bolivia, por 
su parte, se adhiere a este segundo punto de vista 
debido a las siguientes razones: 

43. En primer lugar, conviene recordar que la cuestion 
de Ia elaboraci6n de una Declaraci6n de Derechos y 
Deberes de los Estados esta estudiandose desde hace 
cuatro aiios ; sobre este particular el Sr. Iturralde 
recuerda que fue el grupo de Estados de America 
Latina el que en 194 7 propuso que la Comisi6n de 
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Derecho Internacional rcdactasc un proyecto de 
declaracion. El hecho de que solamcnte 12 gobiernos 
hayan remi Lido observaciones accrca del proyecto clel 
cua l la Asamblea ha tornado nota en su resolucion 
375 (IV), no debe intcrprctarse que sig11ifica que a 
muchos gobiernos no [es intcrcsa la cucsLion, ni menos 
lfl!C el proyecto claboraclo no cucnte con su confor
midad ; por cl contrari o, se pucde pcnsar crue la falta 
de respuesta equiYale a una acepLacion t{1cita. Asi, 
pu_es, a falta de oposicion expresa, parece logico 
reanudar el l'Xamen del proyecto de declaracion qur, 
sin ninguna cluda, constituyc nno de los puutos mas 
importantes de! programa de la Comision. 

H. Eu segundo lugar, el argumento scgun el cual 
seria in (1til rcdactar una declaracion de dt.rechos y 
debcrt>s de los Estaclos, algunos de cuyos a.rticulos 
repelirian necesariamcnte los terminos de los Articulos 
de la Carta de las Naciones Uniclas, es insostenible. 
Efectivamente, el hecho mismo de la fundacion de las 
>l'aciones Uniclas ha sci"ia lado el punto de partida de 
un orden nuevo basado en ciertos principios funda
mcntalcs aceptados y respetados por todos los Estados. 
Por lo tanto, la declaracion de derechos y dcberes de 
los Estados constituiria una especie de cuadro sinoptico 
de los principios y de las reglas que deben regir las 
relacioncs entre los Estados, al igual quc la Declaracion 
C niversal de los Derechos de! Hombre gobierna las 
relacionPs individuales. Esa declaracion repetira. 
quizas, algunos de los Articulos de la Carta de las 
Naciones Unidas o ciertos articulos de otros instru
mcntos internaciouales, pero los principios que de 
este modo se vuelvan a cnunciar no por ello perderan 
su valor; por el contrario, adquiriran un nuevo vigor 
qn su calidad de principios que rigen la convivencia 
internacional v, rcunidos en el texto tinico de tal 
dccla racion, adquiriran una nueva fuerza obligatoria 
con respecto a todos los Estados. 

45. Finalmcnte , el representante de Bolivia seiiala 
quc la claboracion de ta! declaracion rcviste una 
importancia vital para las Pottncias pequeii.as y 
medianas que no disponen, como las naciones grandcs. 
de fucrzas armadas y de las ventajas inherentes al 
titulo de direct.ores, en cierto modo, de ese ordcn 
nuevo, al cnal acaba de referirse. Los pequcfios Estados 
ncccsitan qu c se elabore una cspecie de catecismo 
para uso de las grandes naciones, que aseguraria a los 
pequcfios Estados la garantia quc desean y cuya 
violacion acarrearia para un pais, sea cual fuere, la 
consecuencia de ser pucsto en el index de la comunidad 
civilizada. 

46. Por todas cstas razones, la dclegacion de Bolivia 
estima que la Comision no puede aplazar mas el 
examen de la cuestion. Debc estudiar nuevamente el 
proyecto de deelaraci6n sometido por la Comision de 
Derecbo Internacional, asi como las respuestas dadas 
por los gobiernos y luego tomar, a la luz de los debates, 
una decision que sera comunicada a la Asamblea, la 
cual redactara entonces una resolucion, de acuerdo 
con las opiniones de los Estados Miembros de la 
Organizacion. 

47. EI Sr. CHAVES (Paraguay) a firma que no le 
han convencido ciertos argumcntos aducidos por los 
representantcs que abogan por la reapertura inmediata 
de! debate sobre cl fondo de la cuestion. 

48. El hecho de que solo unos cuantos Estados 
hayan contestado al cuestionario que !es fue remitido 
es un factor clecisivo cuya importancia no se _pue1e 
nega r. Ciertamente, no hay que intcrpretar el s1lencro 

de la mayoria de los Estados Miembros como fa lta 
de intercs por la cuestion que se discute, sino mas 
bien como un desco de reflexionar detenidamente 
antes de pronunciarse. Como lo han hecho observar 
ciertas clelegaciones, todos los Gobiernos han tenido 

. la posibilidad de dar a conocer sus opiniones en el 
curso de los anteriores periodos de sesiones de la Sexta 
Comision y la necesidacl de claborar una declaraci6n 
<le dercchos y debcres de los Estados se ha reconocido 

· unanimenH'nLc. Sin embargo, se ha observado mucha 
incertidumbre y sc han registrado muchas diver
gcncias de opinion en cuanto a la na t uraleza y al 
contenido eventual de la mencionada declaracion, por 
lo cual, aunque todas las delegaciones apoyan el des
arrollo progrcsivo de! derecho internacional, no se IJa 
llegado a un es tado de madurez suficiente para ponerse 
de acuerdo acerca del texto mismo de una declaracion 
de clerechos y deberes de los Estados. 

-19. Ademas, el Sr. Chaves, compartiendo la opinion 
de otros representantcs, estima que, desde el punto 
de vista politico, el momento no es oportuno para 
emprender un debate sobre cuesti6n tan delicada. 

50. Por csas razones, la delegacion de Paraguay esta 
en favor de! procedimiento que consistiria en no tomar 
ninguna decision y Jimitarse a dar las gracias a la 
Comision de Derecho Internacional por su excelente 
trabajo, que es una contribucion importante eu el 
campo del derecho internacional. 

::il. El Sr. MOUSSA (Egipto) lamenta comprobar 
que las grandes Potencias parecen estar de acuerdo 
en proponer que se aplace el examen de la cuestion 
a una fecha posterior, por no decir entcrrarla . Se trata, 
efectivamente, de un problema de importancia parti
cular para las pequefias Potencias, cuyos intereses 
no deben relegarse a segundo piano, y el Sr. Moussa 
insiste nuevamentc en la necesidad de reanudar el 
examen de la cucstion. 

52. El rcpresentante dt\ Egipto no quiere volver sobre 
el argumento fundado en el hecho de que la mayoria 
de los Estados no haya respondido al cuestionario, 
argumento bastante futil si se considera que los 
Estados prefi eren generalmente abstenerse de contestar 
por escrito y dan a conocer sus opiniones en el curso 
de las deliberaciones. En cambio, desea analizar otros 
argumentos, de los que se han presentado. 

53. Por una parte, sc ha dicbo que la cuestion era 
muy dificil y delicada. El Sr. Moussa estima que los 
miembros de la Comision tienen precisamente por 
cometiclo resolver dificultades. Sefi ala que la respuesta 
de su Gobierno (A/1338) figura entre las respuestas 
constructivas a las cuales se ha hecho alusion, y, a 
este respecto, no cree que la delegacion de Egipto 
se haga ilusioncs, como el representante de Iran lo 
ha sugerido ; al contrario, reconoce al igual que este 
quc Ia buena fe es indispensable y subraya que la 
buena fe es el fundamento de los trabajos de la Scxta 
Comision. 
54. Por otra parte sc ha dicho que no era oportuno 
tomar ninguna decision en los momentos actuales. 
E l Sr. Moussa estima, por el contrario, que el momento 
se presta perfectamente para lanzar en alguna forma 
un llamamicnto a la conciencia de los Estados y para 
elaborar, como ha dicho el representante de Bolivia, 
un catecismo de la moral internacional. 
;);). El Sr. MALOLES (Filipinas) observa que la 
resolucion 375 (IV) de la Asamblea General fija un 
plazo para el envio de las respuestas al· cuestionario, 
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9. El hecho de que solo 12 Estados hayan prescntado 
sus observaciones no indica, como se ha afirmado, que 
sea prematuro cl debate. Los rcpresentantes ante la 
Asamblea pueden expresar las opiniones de sus Gobier
nos respectivos con mayor fldelidad de lo que pudiera 
hacerlo una comunicacion de sus cancillerias. 

10. La Asamblea General no solo tiene el derecl10, sino 
el deber de despachar el proyecto, que ha venido siendo 
objeto de estudio durante las ultimas seis aiios. Los 
pequenos paises asignan un valor especial al proyecto 
de declaraci<>n, puesto que no tienen otra protecci6n 
que Ia de la norma juridica. 

11. El Sr. LERENA ACEVEDO (Uruguay) observa 
que las 12 respuestas que hasta ahora se han recibido 
de las Estados, ponen bien de relieve que las dificultades 
con que se tropieza siguen siendo, por lo menos, tan 
grandes coma en 1949, cuando se solicitaron por vez 
primera (resolucion 375 (IV)) las observaciones de los 
Estados. La verdadera objecion consiste en que el 
proyecto de declaracion ni constituye una codificacion 
de! derecho vigente porque en ella figuran otras ma
terias, ni posce tampoco la forma de una convencion 
obligatoria que regule las relaciones entre los Estados, 
ya que carece de la necesaria precision juridica. 

12. No basta con una declaracion : hay que contar 
con un texto juridico adecuado. Se sugirio en el ultimo 
periodo de sesiones que la Sexta Comisi6n podria 
redactar ese texto, pero no se hallaba lo bastante espe
cializada para realizar esa tarea. Ha de esperarse que 
otros Estados presentaran sus observaciones, las 
cuales debcn ser transmitidas, para su consideracion, 
a Ia Comision de Derecho Internacional. Su delegacion 
votara a favor de! proyecto de resolucion de Belgica, 
Luxemburgo y los Paises Bajos (A/C. 6/L .172). 

13. El, Sr. BUNGE (Argentina) cree que el hecho de 
que Ia Asamblea General, haya decidido incluir este 
punto en cl Programa de la Sexta Comision es base 
suficiente para que la Comision lo discuta. La opor
tunidad para resolver lo contrario fue cuando, en 
sesion plenaria, se examinaron las recomendaciones 
de la Mesa. {A/1950) Par otra parte no ve razon alguna 
para impedir que las delegaciones que deseen hacerlo, 
expresen ahora su opinion sobre el tema, sin perjuicio 
de que las 6rganos de las Nacions Unidas lo continuen 
estudiando. Su delegacion votara en contra de! pro
yecto de la RSS de Ucrania, (A/C. 6/L. 170) par las 
razones expuestas y par estimar que no es procedente 
la invocacion de los articulos 22 y 23 de! Estatuto de 
la Comision de Derecho Internacional. 

14. El Sr. HOLMBACH (Suecia) cree necesario 
aplazar la discusion de! tema hasta el proximo periodo 
de sesiones, pues quiza para entonces se hayan presen
tado mas observaciones ; ahora bien, estas y cuales
quiera otras observaciones ulteriores no deben ser 
transmitidas a la Comision de Derecho Internacional, 
segun propane el proyecto de resolucion de Ucrania, 
porque la Comisi6n esta ya sobrecargada de trabajo. 
De las 14 temas de codificacion que selecciono en su 
primer periodo de sesiones, la Comision de Derecho 
Internacional resolvi6 conceder prelacion solamente a 
tres ; y sin embargo, no ha terminado todavia su tra
bajo sabre los mismos debido a que los encargos espe
ciales que la Asamblea General le ha venido confiriendo 
han agotado mas de la mitad de su tiempo. Por tanto, 
la delegacion de Suecia votara en favor de! proyecto 
de resolucion de Belgica, Luxemburgo y los Paises 
Bajos. 

15. El Sr. HERRERA BAEZ (Republica Dominicana) 
afirma que si bien su delegacion sigue apoyando el 
proyecto de declaracion, cree que seria aconscjable 
esperar a que se rccibiesen mas observaciones de las 
Gobiernos antes de que se tomase una deci sion sabre 
el fondo de! documento. 

16. Es necesario aprobar un texto que posea la fuerza 
moral y juridica de la Carta de las Naciones Unidas, 
subsanando las omisioncs de la Carta sabre este tema. 
A cste respecto, se muestra de acuerdo con el parecer 
adoptado por Israel en sus observaciones (A/1338) al 
proyecto de declaracion. No basta con una declaracion 
vaga. Los Estados latinoamericanos han logrado ya 
un c6digo de ese tipo. Pero cualquier codificacion ha 
de reaiizarse por etapas, despues de haber celebrado 
reuniones y consultas tecnicas con los Gobiernos y 
tenido en cuenta la situaci6n mundial y las relaciones 
existentes cntre las Estados. La posicion definitiva 
habra que adoptarla con el maxima cuidado. 

17. El debate genera l de! proyecto de declaraci(m 
no hara avanzar gran cosa este tema, mas alla de Ia 
etapa alcanzada en 1949. Tampoco servira de mucho 
transmitir las observaciones de las Gobiernos a la 
Comision de Derecho Internacional, dado que se han 
recibido tan pocas. Quiza sirva de alga adoptar una 
resoluci6n de procedimicnto, sin cntrar en el fondo 
de! asunto. Par lo tanto, apoya la propuesta que hizo 
el representante del Ecuador en la sesi6n anterior. 

18. El Sr. CASTANEDA (Mexico) dice que votara 
en favor de la apertura de un debate general sabre el 
proyecto de declaracion, que servira probablemente 
para poner en claro la actitud de las Naciones Unidas. 
El texto actual, a pesar de ser un buen texto, puede 
perfeccionarse y, de ser posible, dicho perfecciona
miento debe realizarse en el actual periodo de sesiones. 
El interes de los pequeiios paises en la adopci6n de un 
proyecto semejante se debe a que este contribuira a 
reforzar el principio de la igualdad j uridica de los 
Estados. 

19. El Sr. ESCUDERO (Ecuador) desea aclarar 
algunos conceptos sabre la actitud de su delegaci6n. 
Tiene la conviccion de que los derechos y deberes de 
las Estados deben figurar en un instrumento que posea 
la mas amplia fuerza obligatoria posible en el piano de 
la conducta internacional. Teniendo en cuenta e enorme 
progreso realizado en el hemisferio occidental desde 
que se aprobo en Montevideo la Declaracion de los 
Derechos y Deberes de los Estados de 1933 y en vista 
de todos los esfuerzos que la Asamblea General y la 
Comision de Derecho Internacional han realizado 
sobre el tema en estudio, su delegaci6n aceptaria com
placida que se abriese inmediatamente el debate sabre 
el proyecto de declaracion, si asi lo decidiese la 
Comision. 

20. En la ses1on anterior, el Sr. Escudero habia 
sugerido que, debido a las escasas respuestas dadas a 
la comunicaci6n de! Secretario General de 3 de enero 

. de 1950, a la seria situaci6n internacional reinante y al 
hecho de que la mayoria de las disposiciones de! pro
yecto de declaraci6n estaban comprendidas de una 
forma u otra en la Carta de las Naciones Unidas, quiza 
fuera lo mas practico aprobar una resoluci6n invitando 
a que enviasen sus observaciones los Estados que no lo 
han hecho todavia y que, luego de recibidas las respuestas 
de la mayoria de paises, se decida sobre la conveniencia 
de seguir adelante con el examen de! proyecto de de
claracion. Los Estados menores se beneflciarian di
rectamente de la Declaraci6n y, en vista de ello, espera 
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quc la gran mayoria de los Estados Miembros contes
taran a la invitaci6n dcl Secretario General, para que asi 
pueda la Comisi6n de Derccho Internacional formular 
rccomendacioncs de acucrdo con los arliculos 22 v 23 
ck su Estatuto, como lo propone cl proyl'cto cie la 
RSS de l.'crania, o sjmplementc se aprucbc d proyecto 
conj unto rte resoluei<'m de Luxemhurgo, Paises Bajos 
y Bclgica. No existe contradicci6n alguna entrc con
venir en la necesidad Lie formular una declaracion 
sobre los derechos v delwres de Ios Estados v cl hacer 
un cuidadoso estudio de la cucsti6n. Puest"o que la 
Cart,, proporciona una protcccion igual a todos los 
Estados, pudicra resultar pcligroso procl'dcr a la ela
borncion de un instrumcnto legalmcntc obligatorio que 
no cstuviera absolutamcntc de acuerdo con las dis
posiciones de la Carta. En consecuencia, el mejor curso 
de accion seria aguardar a que sc recibi esen las res
puestas de los dem,\.s Estados i\1icmbros a la comnni
caci6n del Secretario General antes de seguir ex::imi
nando el proyecto de declaracion e incluso la eventual 
incorporacion de sus principios a la Carta de las 
Nacioncs Unidas, como lo sugiere en su respucsta el 
Gobierno de Israel. Sea cual fuere la decision de la 
Comision, habra que reconocer que el proyecto de 
declaraci6n constituye una vaiiosa aportacion a la 
declaraci6n de los derechos y deberes de los Estados, en 
cuanto parte integrante de la codificaci6n de! derecho 
internacional. 

21. El Sr. HEALD (Reino Unido) dice quc si bien su 
delegaci6n estima que lo mejor seria despachar el 
asunto aceptando el proyecto de declaracion tal . como 
estaba redactado, comprende los motivos quc impulsan 
a algunas delegaciones a pedir que se deje pendiente 
el tema. Por ello apoya la propuesta de que se aplace el 
examen de! proyecto de declaraciou, hasta que Ia 
mayoria de Ios Estados Miemhros hayan formulado 
sus observacioncs. 

22. Sin embargo, no puede aceptar la propuesta de 
la delegacion de la RSS de Ucrania por dos motivos : 
en primer lugar, no es conveniente transmitir de nuevo 
el tema a la Comision de Derecho Internacional, puesto 
que no ha surgido nada nnevo en cuanto al fondo 
desde que ella se ocupo de! proyecto de declaracion. 
En segundo lugar, la alusion a los articulos 22 y 23 de! 
Estatuto de la Comision parece fuera de lugar, por
que esos articulos se refieren a la codificacion del derecho 
internacional y la Declaraci6n no entrafia codificaci6n 
alguna. En vista de estas circunstancias, su delegacion 
apoyara el proyecto conjunto de resolucion. 

23. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) subraya la im
portancia que tiene la aprobacion de! proyecto de 
declaracion para el desarrollo de relaciones internacio
nales pacificas, y lamenta los intentos que han realizado 
determinados miembros de la Comisi6n para aplazar 
la solucion de la cuestion, basandose para ello 
puramente en razones de procedimiento. Los argu
mentos, a menudo de puro procedimiento, aducidos 
en favor de! aplazamiento de cuestion tan importante 
como la declaraci6n, estan perfectamente de acuerdo 
con la constante hostilidad que ciertas delegaciones 
han desplegado contra ta! instrumento. Desde 1947 se 
presento como excusa para no estudiar el proyecto la 
falta de tiempo; mas recientemente se arguyo que solo 
habian enviado observaciones por escrito un numero 
reducidisimo de Estados Miembros. El argumento del 
tiempo no tiene validez alguna. Ya desde 1946 se ha 
venido pidiendo !a los Miembros, en forma reiterada 
y apremiante, que formulasen observaciones.l 

24. Poco fundameuto existe ahora para consultar de 
nuevo a los Estados Miembros. Coincide con el 
representante de Bolivia en que es posible que ciertos 
Estados no havan eontestado todavia a la comunicaci6n 
dcl Secrctario (ieneral, bicn porque ya habian expresado 
sus upinioncs con anterioridad, o porque aceptan 
tacitamente el proyecto de declaraci6n como base de 
examen, quiza porque esperaban t ener la oportunidad 
de explicar su actitud en el actual periodo de sesiones. 

25. La propuesta para que se devuelva el asunto a la 
Comision de Derecho luternacional para estudio 
ulterior, uua vez que se hayan recibiclo mas respuestas, 
no es sino uu intento disfrazado de acabar de un solo 
golpe con una cuestion mas importante y, ademas, un 
reflejo de la declarada hostilidad de ciertos Estados 
hacia el proyecto de declaracion. E l proyecto de reso
lucion de la RSS de Ucrania no es mas que una nueva 
manifestacion de ta! actitud. 

26. Es evidente que la Asamblea General tienc el deber 
de aprobar el proyccto de declaracion. Segt'.m indica 
el inciso a de! parrafo l de! Articu!o 13 de la Carta, la 
cooperaeion internacional en el campo politico sc 
encuentra ligada estrechamente al desarrollo pro
gresivo dcl derccho internacional y su codificacion. El 
proyecto de declaracion proporciona los medios de 
avanzar en ambas direcciones. 

27. Aplazar indefmidamente la cuestion supondria el 
fracaso en la aplicacion de los principios generales 
establecididos en el Articulo 11 de la Carta, con los 
cuales esta perfectamente de acuerdo el proyecto de 
declaracion. 

28. Ha sonado la hora de la accion en problema de tan 
vital importancia para la armonia y la comprensi6n 
intcrnacionales y para la libertad y los derechos de los 
Estados, lo mismo grandes que pequenos. Si bien las 
relaciones entre los Estados, como ha afirmado su 
delegacion en anteriores ocasiones, no pueden quedar 
reguladas solamente mediante declaraciones, estima 
que la adopcion de! proyecto de declaracion constituira 
una poderosa arma moral y politica para la defensa de 
los Estados pequenos y medianos y de la paz de! mundo. 
En consecuencia, su delegacion se opone a toda pro
puesta que suprima el tema del programa, antes de 
haber sido plenamente discutido. Claro esta que quiza 
no sea posible aprobar el proyecto de declaracion en 
el actual periodo de sesiones y haya que transmitir de 
nuevo este asunto a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. Ahora bien, esta ultima se hallaria cierta
mente en mejores condiciones para desempenar su 
cometido si los debates de la Comision revelasen con 
claridad los deseos de las Naciones Unidas. El mero 
heeho de proporcionar ta! guia, constituiria un gran 
paso hacia adelante, y si la Comision llevase a termino 
esa parte de su cometido, la Comisi6n de Derecho 
Internacional se hallaria en condiciones, con toda 
probabilidad, de someter un detallado informe a estudio 
de la Asamblea General en su septimo periodo de 
sesiones. 

29. Por todas estas razones su delegacion ha presentado 
el proyecto de resolucion que figura en el documento 
A/C.6/L.171. 

30. El Sr. HSU (China) opina que el proyecto de 
Declaracion debe ser objeto de un debate general, y si 
este no se efectua el orador espera que no sea comple
tamente descartado sino puramente diferido. Es 
evidente que la resistencia de numerosos Estados a 
entrar en un debate general obedece a la tension politica 
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existente entre el Oriente y el Occidente. Sin embargo, 
a pesar de esa tensi6n, la delegaci6n de China no com
parte esa actitud. En la Primera Comisi6n se hace un 
esfuerzo para lograr un desarme, a fin de mitigar Ia 
tirantez de la situaci6n internacional ; en cambio, 
parece que en la Scxta Comision hay la tendencia a 
negarse a fijar principios generates que podrian mitigar 
la tension, si fracasan las negociaciones de desarme. Se 
juzgara que la Comisi6n ha fracasado miserablemente 
si no se muestra a la altura de las circunstancias. 

31. El proyecto de declaracion satisface una necesidad 
extremadamente ingente y cs preferible a una conven
ci6n plurilateral. Requiere cl apoyo de la autoridad de 
la Asamblea General, pero antes de que pucda ser 
aprobado, tendra que ser examinado y mejorado. Si se 
aplaza el debate, el represcntante de China espera que 
por lo menos no se demore demasiado. 

32. El Sr. CHAUMONT (Francia) decla ra quc su 
delegaci6n no tiene prejuicios. Sustenta, naturalmcnte, 
puntos de vista dcfinidos, pero tambien se percata de 
la validez de los puntos de vista expuestos a la Comision 
por los diversos proyectos de rcsoluci6n. 

33. La inaccion no es, evidcntemente,' cl camino 
adecuado, ya que los derechos y los deberes de los 
Estados son tan importantes como los de! individuo. 
En t 949, la dclegaci6n de Francia demostr6 su interes 
en el proyecto de declaraci6n, siempre que se le hicieran 
mejoras. Aun sustenta el punto de vista, emitido en 
1949, de que el proyecto de declaracion solo constituye 
un documento preliminar que requiere un estudio mas 
a fondo por la Asamblea General. El verdadero pro
blema no es la actitud de la Comision de Derccho 
lnternacional sino la de la Asamblea General. Asi 
pues, si bien cl representante de Francia ve con simpatia 
las ideas juridicas qu e informan el proyecto de reso-
1uci6n de la RSS de Ucrania, el orador se opone a la 
sugestion de quc la Comision de Derecho Internacional 
termine la tarea de conformidad con los articulos 22 y 
23 de su Estatuto. La Asamblea General aun no ha 
resuelto si el proyecto de resolucion es materia de 
codilicaci6n o de desarrollo progresivo de! derecho 
internacional, por lo que todavia no se sabe ai'.m si es 
aplicable el articulo 22 o el articulo 16. 

34. No se trata de una cuesti6n de oportunidad 
sino de interpretaci6n. La Asamblca General es la 
que debe definir que I principios juridicos han de 
quedar explicitamente enunciados en el proyecto de 
declaracion y esto exige el conocimiento de los puntos 
de vista razonados de los gobiernos. Es imposible 
coaccionar a los gobiernos, y el hecho de que muchos 
de ellos no hayan enviado sus observaciones por csc.rito 
podria interpretarse como una indicaci6n de que estiman 
prematuro un debate de este asunto, en el actual estado 
de! derecho internacional. Es posible que ta! situacion 
sea lamentable, pero (lcsde el punto de vista juridico 
cabe esperar poco de un debate teorico si los gobiernos 
no conceden importancia a tal declaraci6n. 

35. Lo esencial es procurar que no .se pierda nada de 
lo que encierra d.e valor el proyecto de Declaraci6n, y 
seiialar a la atenci6n de los gobiernos la necesidad de 
que envien sus comentarios y sugestiones. Por lo tanto, 
la delegaci6n de Francia votara en favor de! proyecto 
conjunto de resolucion (A/C.6/L . 172) y, de acuerdo 
con la declaracion que acaba de hacer el orador, pro
pondra una enmienda (A/C. 6 /L. 173) para que se 
afiada, antes del ultimo parrafo de dicho proyecto de 
resoluci6n, el siguiente parrafo : 

" lnsla a los Estados Miembros que todavia no lo 
han hecho, a que contesten a la mayor brevedad 
posible a las preguntas formuladas por la Asamblea 
General en el parrafo 4 de la resoluci6n 375 (1v) dcl 
6 de diciembre de 1949 ". 

36. Por 11ltimo, como ya lo ha expuesto, si bien vc con 
simpatia los otros dos proyectos de resolnci6n, Sl\ abs
tendra de votar sobrc ellos. 

37. El Sr. ALEMA YCHON (Etiopia) analiza brc
vemente las tres principales corrientes de opinion quc 
cmanan del debate, y dice que su delegacion apoya 
la propuesta para que se abra nn debate general sohre 
el proyccto de declaraci6n. 

:38. Etiopia es uno de los Estados que hasta ahora no 
han enviado comentarios por escrito respecto al pro
yecto, no por falta de interes sino porque espera que 
las delegaciones tendn1.n amplia oportunidad durante 
cl actual pcriodo de scsioncs para presentar sus puntos 
de vista. 

39. Se ha expuesto el argumento de que las actuales 
condiciones del mundo son tales que en todo debate 
sobre los derechos y deberes de los Estados, qucda 
descartada una decision provechosa. Sin embargo, 
prccisamente porque las condiciones existentes en el 
mundo son anormales, es indispensable alguna norma 
de conducta para los Estados. Si la Asamblea ni siquiera 
examina el proyecto de declaracion, el mundo recibira 
un penoso desengaiio. 

40. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) no esta de acucrdo 
con los oradores que se han declarado partidarios de 
aplazar el debate. 

41. Indudablemente la Comision es competente para 
examinar las cuestiones de orden juridico que le remita 
la Asamblea General. Si aun es incompleto y demasiado 
vago el proyecto de declaracion, el debate ofrecera una 
excelente oportunidad para que se le hagan las am
pliaciones y modificaciones necesarias. Ademas, el 
argumento de las tensiones politicas existentes puede 
aplicarse igualmente al debate de toda cuesti6n en 
cualquiera de las Comisiones de la Asamblea, y no 
constituye una excusa vii.Iida para aplazar el examen 
de asuntos importantes. 

42. Los Estados americanos, en su S<\ptima Confe
rencia Internacional, aprobaron una convencion mas 
amplia sobre la misma materia, y alli se hicieron algunas 
criticas en el sentido de que el proyecto de declaracion 
no es bastante amplio. Sin embargo, quizas sea mejor 
que un mayor numero de Estados logren llegar a un 
acuerdo limitado que el que no se consiga nada. 

43. El representante de Francia ha puesto en duda 
la utilidad de que se apruebe lo que tilda de simple 
declaracion feorica. Mas el debate no conduce necesaria
mente a la aprobacion ; la Comisi6n tiene la posibilidad 
de escoger entre varias posibilidades de accion futura. 
Tampoco constituye un obstaculo el que hasta ahora 
numerosos Estados no hayan enviado sus comentarios 
por escrito. En realidad reviste igual valor y obliga
toriedad la exposici6n oral de puntos de vista ; ademas, 
los puntos de vista expuestos oralmente pueden modi
ftcarse a la luz de! debate. 

44. Es inaceptable para su delegacion el proyecto de 
resolucion de la RSS de Ucrania, puesto que no es de 
ninguna utilidad remitir nuevamente el proyecto de 
declaracion a la Comision de Derecho Internacional 
sin aiiadirle los comentarios de la Comisi6n. No hay 
ninguna raz6n por la que no deba ser plenamente 
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discutido el proyccto de declaraci6n, y la delegaci6n 
de Irak se encuentra dispuesta a apoyar una mocion 
para que se someta a debate. Esta asimismo dispuesta 
a apoyar toda resolucion en la que nuevamente se 
pida a los Estados Miembros que presenten sus 
comentarios sobre el proyecto de texto. 
0t5. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) sen.ala 
que, una vez mas, el debate ha pucsto de relieve el 
hecho de que se considere que el proyecto de decla
racion es un importante paso para la codificacion y el 
desarrollo <lei derecho internacional. Por consiguiente, 
todo cl estudio de su texto supondra 1m examen previo 
de los Articulos de la Carta, entre otros de! Articulo 2. 

,16. Es imposible negar que en su forma actual el t exto 
<lei proyecto de declaracion es incompleto. Todavia 
no ha presentado sus comentarios sobre el proyecto 
una gmn mayoria de Estados Miembros y, si se atiende 
a la importancia de este asunto, no cabe suponer que 
el silencio de un gobierno denote su aceptaci6n tacita del 
texto. Por lo tanto, la delegacion de Checoeslovaquia 
estima que el camino mas acertado sera el aplazamiento 
de! debate hasta que la Comision de Derechointernacio
nal haya recibido nuevas respuestas y las haya estu
diado, por lo que votara en favor de! proyecto de 
resoluci6n de la RSS de Ucrania. 

47. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (EI Salvador) 
declara que no son validos los argumentos principales 
que se esgrimcn en favor de que se aplace el examen 
de! proyecto de declaracion. Por si mismo, el hecho de 
que la Asamblea General haya aprobado la inclusion 
de! t cma en su programa resulta suficiente, y las dele
gaciones deben descmpeii.ar la funcion que Jes corres
ponde, Ia de examinarlo. Segun se ha indicado, el 
prestigio de las Naciones Unidas demanda proceder 
al estudio de un documento que ha de influir sobre los 
intercses y los derechos de los paises mas pequeii.os, 
aunque sea siempre la Asamblea General la que ha de 
decidir sobrc la naturaleza de! instrumento. 

18. Hay una parte de razon en el argumento de pro
cedimiento que se ha esgrimido en Ia 253a sesion de 
la Comisi6n. No obstante, si ahora se aplaza el examen 
se demorara indefinidamentc todo progrcso en este 
asunto. Sin vacilaciones, la delegacion de EI Salvador 
desea un debate inmcdiato. 

49. El Sr. ZA W WIN (Birmania) declara que no ha 
recibido instrucciones precisas de su gobierno sobre 
el tcma en debate. Por Io tanto, ha escuchado sin pre
juicios Ios puntos de vista emitidos durante el debate, 
y se ha convencido finalmente de que el aplazamiento 
de su examen constituiria el camino mas prudente. 

50. Birmania es uno de los paises que aun no han 
enviado sus comentarios sobre el proyecto de reso
Iuci6n, en parte porque, bajo su forma actual, el t exto 
no le parcce completamente aceptable. Pero el represen
tante de Birmania observa que aun no han enviado su 
contestacion muchos otros paises, posiblemente en 
vista de las dificultades inherentes al Iogro de un acuerdo 
sobre terminos juridicos y cuestiones de derecho. Es 
posible que la . demora obedezca al deseo de esos paises 
de ajustar sus ideas y Iograr una transaccion respecto 
a los t erminos y conceptos que serian accptables para 
la inmcnsa mayoria de los Estados Miembros. Se ha 
dicho que la Sexta Comision tiene plena competencia 
para examinar el texto de! proyecto, mas es posible que 
el debate conduzca a una franca hostilidad de puntos 
de vista, del todo inconveniente. En consecuencia, 
seria prcferible esperar a recibir nuevos comentarios 

procedentes de los Estados Miembros y remitir entonces 
la cuesti6n, en su conjunto, a un organismo mas pequeii.o 
y de caracter t ecnico, ta! como Ia Comision de Oerecho 
Internacional, para que estudie y modifique el proyecto 
d~ texto conforme a los puntos de vista emitidos. 

51. La delegaci6n de Birmania apoyara toda pro
puesta encaminada a aplazar el debate con ta! que 
ello no descarte la participacion ulterior de la Comisi6n 
de Derecho Internacional. 

52. El Sr. MAKTOS (Estados Uniclos de America) 
reitera el punto de vista de su delegaci6n en el sentido 
de que no convienc adoptar ninguna nueva medida 
respecto al proyecto de declaraci6n pues es posible que 
el resultado de todo nuevo examen, en cualquiera de 
las formas propuestas en el debate, no este enteramente 
de acuerdo con los objetivos de sus autores. 

53. El meollo de! asunto es la naturaleza de! docu
mento y esto debe ser estudiado detenidamente por 
los miembros de la Comisi6n en su caracter de juristas. 
La Comisi6n de Derecho Internacional se cre6 a tenor 
del Articulo 13 de la Carta y para los fines alli cnun
ciados. Desgraciadamente, cuando la Comisi6n inici6 
el examen de esta cuesti6n, omiti6 decidir a que parte 
de sus atribuciones correspondia el proyecto de decla
racion : Ia codificacion del derecho internacional exis
tcnte o el desarrollo progresivo del derecho internacional. 
Una decision sobre este punto habria facilitado el 
debate. 

54. Para ser obligatoria para los Estados, una esti
pulacion ha de ser reflejo del derecho internacional 
existente o incorporada a una convenci6n. El proyecto 
de declaracion no satisface ninguno de estos requisitos 
y con aprobarlo simplemente se debilitaria el derecho 
internacional existente. Ademas, un debate general en 
la Sexta Comision servira unicamente para acentuar las 
discrepancias de opiniones y para reducir cl valor quc 
se reconoce al proyecto de declaracion en su forma 
actual. Evidentemente existe dentro de la Comision 
un gran deseo de proceder a un debate mas a fondo, y 
el orador espera que Jos acontecimientos no confirmen 
su pronostico . 

55. El Sr. MOUSSA (Egipto) esta de acuerdo con las 
observaciones formuladas por el representante de El 
Salvador en el sentido de que, al remitir el tema a la 
Comisi6n, Ia Asamblea General decidi6 la conveniencia 
de que fuese sometido a debate. Hubiese sido posible 
un debate objetivo del proyecto de texto en un oiga
nismo de cxpertos como la Comision ; sin embargo, el 
representante del Reino Unido, aunque considera que 
la Comisi6n esta formada por un grupo de expertos, 
ha llegado a la conclusion opuesta. 

56. No desea el representante de Egipto entrar en el 
fondo de la cuesti6n, sino que, por el contrario, hara 
un llamado a la conciencia de las delegaciones. A este 
respecto, el Sr. Moussa rinde homenaje a los Estados 
mas pequeii.os representados en la Comisi6n que han 
insistido en que la cuestion sea sometida a pleno debate. 
Se ha suscitado la cuestion de si el proyecto de texto 
puede ser considerado como codificacion de las )eyes 
existentes o como derecho internacional positivo. Esto 
hace recordar las Convenciones de La Haya de 1899 
y 1907, asi como la Convencion de Ginebra sobre 
Prisioneros de Guerra. El hecho de que las Conven
ciones de La Haya no hubiesen sido ratificadas por 
algunos Estados no impidio que las grandes Potencias, 
al estallar la Primera Guerra Mundial, anunciaran su 
intencion de acatarlas. Al estallar la Segunda Guerra 
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Mundial, se adoptaron medidas analogas respecto a la 
Convenci6n de Ginebra. No obstante, aun constituye 
un punto en debate el que tales instrumentos sean 
partes de! derecho internacional. Del mismo modo. 
cualquiera que sea la naturaleza del proyeclo de 
resoluci6n, sera una importante adici6n al c6digo 
internacional. 

57. El representante de Egipto esta de acuerdo con 
la propuesta del representante de Yugoeslavia para 
que se efectue un debate completo, lo que permitiria 
a la Comisi6n averiguar si los Estados quc aun no han 
contestado a la comunicaci6n de! Secrctario General 
tienen que exponer algun punto de vista. Seria mons
truoso aplazar el debate de tan grave cuesti6n sim
plemente porque los Gobiernos no se han tornado la 
molestia de contestar. En consecuencia, el orador 
propane la enmienda siguiente (A/C.6/L.174) al 
proyecto de resoluci6n de Yugoeslavia (A/C . 6/L.171) : 
en primer lugar, aiiadir despues del ultimo considerando 
de! proyecto de resoluci6n de Yugoeslavia, el siguientt! 
considerando : 

Printed in France 

"Considerando que a pesar de! numero reducido 
de Estados que ha respondido a la invitaci6n de la 
Asamblea, es indudable que la celebraci6n en la 
Comisi6n de un debate general sobre este tema 
permitira a los demas Estados cxponer sus puntos 
de vista ;'' 

y, en segundo lugar, sustituir la parte dispositiva 
de! proyecto de rcsoluci6n por el texto siguiente : 

"Decide abrir un debate general sobre el proyecto 
de declaraci6n de derechos y debercs de los Estados, 
a fin de formular a la Asamblea General las reco
mendaciones que considere necesarias, incluso, even
tualmente, la de comunicar dicho debate a la Comi
si6n de Derecho Internacional. " 

58. El PRESIDENTE propane que al terminar la 
sesi6n quede cerrada la lista de oradores sobre este 
t ema. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesi6n a las 18 horas. 

L - 93502 - December 1951 - 1.200 
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1. El Sr. TARAZI (Siria) indica que su delegaci6n 
aprueba la enmicnda de Egipto (A/C.6/L.174) al 
proyecto de resoluci6n presentado por Yugoeslavia 
(A/C . 6/L.171 ), porque en esa enmienda se preve la 
apertura de un debate sobre la cuesti6n sometida actual
mente a la Comisi6n. Tai debate ilustrara a la Comisi6n 
de Derecho Internacional, cuando esta vuelva a tratar 
el asunto. El orador estima que de esta manera todos 
los Estados Miembros estaran en condiciones de for
mular una opinion, sin quedar por ello comprometidos, 
ya que las resoluciones de la Asamblea General no 
constituyen mas que simples recomendaciones. Consi
dera que Ia cuesti6n se encuentra todavia en una etapa 
de discusi6n preliminar. 

2. El Sr. TARAZI se opone a que las grandes Po
tencias monopolicen el ejercicio de la jurisdicci6n 
interna prevista en el parrafo 7 del Articulo 2 de la 
Carta de las Naciones Unidas, que consagra la igualdad 
soberana de los Estados. 

3. En cuanto a remitir de nuevo la cuesti6n a la 
Comisi6n de Derecho Internacional, como ha propuesto 
la delegaci6n de la Republica Socialista Sovietica de 
Ucrania (A/C. 6/L. I 70), el Sr. Tarazi recuerda el pre
cedente del quinto periodo de sesiones de la Asamblea 
General ; esta, despues de haber examinado la for
mulaci6n de los principios de Nuremberg presentada 
por Ia Comisi6n de Derecho Internacional, se limit6, 
en su resoluci6n 488 (v), a invitar a los Gobiernos de 
los Estados Miembros a que presenten sus observaciones 
acerca de dicha formulaci6n y a pedir a la Comisi6n de 
Derecho Internacional que, al preparar el proyecto de 
c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad, se sirva tomar en cuenta las observaciones 
hechas por diversas delegaciones durante el quinto 
periodo de sesiones de la Asamblea General acerca de 
dicha formulaci6n, asi como cualesquier observaciones 
que puedan hacer los Gobiernos. 

* Nl'.1mero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
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4. EI Sr. ROLING (Paises Bajos) advierte que hasta 
ahora la Sexta Comisi6n no ha hecho sino preguntarse 
si debia o no examinar el proyecto que le ha sido presen
tado. Si la Comisi6n decide proceder a este examen, el 
Sr. Roling no cree que pueda llegar a una soluci6n en 
las actuales circunstancias. Por ese motivo, su dele
gaci6n, conjuntamente con las delegaciones de Belgica 
y de Luxemburgo, ha propuesto (A/C .6/L .172 y 
Corr. 1) aplazar el examen de ese proyecto. En efecto, 
las tres delegaciones estiman que la atm6sfera juridica 
internacional no esta bastante tranquila para permitir 
un debate util sobre la cuesti6n. En cuanto a la devo
luci6n del proyecto a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, el orador estima que ta! medida entorpeceria 
y haria mas pesada la tarea de esa Comisi6n. Por 
consiguiente, le parece preferible esperar a que el Se
cretario General haya recibido un numero suficiente de 
respuestas de los Estados (mas bien que una mayoria 
de respuestas, como desean algunos) para que la Sexta 
Comisi6n adopte una decision sobre esta materia. 

5. Con referencia a la enmienda presentada por Francia 
(A/C. 6/L .173) al proyecto de resoluci6n de Belgica, 
Luxcmburgo y Ios Paises Bajos, el orador declara que 
se adhiere a ella. 

6. El Sr. ALI (Pakistan) manifiesta su simpatia por 
las razones que mueven a ciertas delegaciones a pedir 
que la Comisi6n proceda a un debate. Sin embargo, 
teniendo en cuenta la complejidad de! problema, su 
delegaci6n votara en favor del aplazamiento del debate 
hasta que un numero suficiente de Estados hayan 
respondido; y se abstendra en la votaci6n sobre los 
demas proyectos de resoluci6n. 

7. El Sr. ITURRALDE (Bolivia) declara que la fun
daci6n de las Naciones Unidas ha significado en el 
mundo el nacimiento de un nuevo orden juridico 
basado en la paz, el derecho y la justicia. A la Asamblea 
General incumbe elaborar las normas que deben regir 
las relaciones entre los Estados. Una declaraci6n de 
derechos y deberes de los Estados no constituiria mas 
que una recapitulaci6n de los prop6sitos y principios 
de la Carta, que rigen al mundo civilizado. No se trata, 
pues, de redactar un documento original, sino de for
mular principios ya aceptados por los Miembros de 
Ia Organizaci6n. A cada uno de los derechos de Ios 

A/C.6/SR.255 
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Estados corresponde un deber. Despues de haber 
recordado algunos ejemplos, el orador afirma que es 
urgente precisar con claridad la lista y el contenido de 
esos derechos y deberes de los Estados. Esos derechos 
y deberes deben basarse en las normas morales impera
tivas que han guiado a la humanidad desde la anti
giiedad. Asi, quienes infringieran esas normas podrian 
!-!er obj eto de general censura, que serviria de freno a 
sus aventuradas empresas. 

8. El orador no cree que el reducido numero de res
puestas recibidas con respecto al proyecto de decla
raci6n tenga la importancia que algunos le atribuyen, 
ya que se trata de elaborar una <leclaraci6n y no una 
convenci6n internacional. Estima que la Sexta Comisi6n 
tiene el deber de examinar esta cuesti6n, pues aplazar 
su examen o devolverla a la Comisi6n de Derecho 
Internacional equivaldria a no cumplir plenamente su 
deber y t endria por resultado enterrar definitivamente 
el proyecto. Tal incumplimiento de su misi6n por la 
Asamblea General equivaldria, en una sociedad pri
vada, a que sus fundadores no pudieran redactar los 
estatutos de la misma. 
9. Finalmente, el Sr. Iturralde expresa la esperanza 
de que gracias a esta declaraci6n de Derechos y Deberes 
de los Estados, se extiendan al resto del mundo los prin
cipios formulados en la septima Conferencia Interna
cional Americana celebrada en Montevideo en 1933 y 
en la novena Conferencia Internacional Americana 
celebrada en Bogota en 1948, para la comunidad ame
ricana. 
10. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) declara que su 
delegaci6n votara en favor de la enmienda de Egipto. 
Sin embargo, no desea que esta enmienda sea incorpo
rada al proyecto de resoluci6n presentado por su dele
gaci6n, por temor de prejuzgar la actitud de la Sexta 
Comisi6n, despues del debate general cuya iniciaci6n 
requiere ese proyecto. 
11. El Sr. BELAUNDE (Peru) expresa sus vivos 
deseos de que el proyecto de declaraci6n . sea la Carta 
Magna del derecho internacional. Sin embargo, estima 
que su preparaci6n es demasiado delicada para no 
consagrarle todQ el tiempo necesario. La Sexta Comisi6n 
no es una academia, sino un organismo politico-juri
dico. En el caso actual se desea completar la Carta de 
las Naciones Unidas. Por lo tanto, conviene actuar con 
prudencia, a fin de construir un edificio s6lido y defi
nitivo. Por ello es menester esperar y suscitar la res
puesta de los Estados que aun no han presentado sus 
observaciones. La delegaci6n del Peru aprueba la en
mienda de Francia al proyecto de resoluci6n presentado 
por Belgica, Luxemburgo y los Paises Bajos. 

12. A diferencia del representante de Bolivia, el 
Sr. Belaunde estima que el aplazamiento del examen 
de la cuesti6n no significa que la Comisi6n abandone 
el proyecto, sino que, por el contrario, es menester 
rodearlo de todo el prestigio necesario. 

13. El PRESIDENTE anuncia que, en cuanto a la 
cuesti6n preliminar, se ha agotado la lista de oradores, 
e invita a la Comisi6n a pronunciarse sobre los proyec
tos de resoluci6n y las enmiendas que le han sido 
presentadas. 

14. El Presidente, invocando el articulo 130 del 
reglamento de la Asamblea General, indica que se 
procedera a votar en el orden en que han sido presen
tados los proyectos. En consecuencia, somete a votaci6n 
en primer termino el proyecto de resoluci6n de la RSS 
de Ucrania (A/C. 6/L .170). 

15. El Sr. ROBINSON (Israel), tomando la palabra 
sobre una cuesti6n de orden, propone dividir la pro
puesta de la RSS de Ucrania en cuatro partes que 
deberan votarse por separado : en primer termino, el 
primer considerando ; en segundo t ermino, el segundo 
considerando ; en t ercer termino el tercer considerando 
hasta las palabras "y deberes de los Estados"; en 
cuarto lugar, el final del t ercer considerando a partir de 
las palabras "y transmitir". 

16. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) impugna la posibi
lida<l de desmembrar de esta manera un proyecto de 
resoluci6n. 

17. El PRESIDENTE, invocando el articulo 128 del 
reglamento y en atenci6n a la objeci6n planteada por 
el representante de Irak, invita a la Comisi6n a pro
nunciarse sobre la moci6n de orden presentada por el 
representante de Israel. 

Par 27 votos contra 6 y 13 abstenciones, queda rechazada 
La moci6n de orden de Israel. 

18. El Sr. TARAZI (Siria) hace observar que en la 
enmienda presentada por la delegaci6n de Egipto se 
preve la transmisi6n a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional de las recomendaciones que la Sexta Comisi6n 
decida formular despues de! debate general que vuelva 
a abrirse. Por otra parte, el proyecto de resoluci6n de 
la RSS de Ucrania requiere que se aplace el examen 
del proyecto de declaraci6n de Derechos y Deberes de 
los Estados y que se transmitan a la Comisi6n de De
recho Internacional las observaciones de los Estados, 
incluso las observaciones complementarias que formulen 
los representantes de los Estados que aun no han dado 
a conocer sus opiniones. Por lo tanto, seria l6gico 
someter a votaci6n primero la enmienda de Egipto, 
ya que en caso de procederse en el orden inverso y de 
ser aprobado el proyecto de resoluci6n de la RSS de 
Ucrania, ya no habria lugar a votar sobre la segunda 
parte de la enmienda de Egipto. · 

19. El PRESIDENTE responde que, conforme al 
artfculo 129 de! reglamento, la Comisi6n debe pronun
ciarse sobre la enmienda de Egipto inmediatamente 
antes de votar sobre el proyecto de resoluci6n de 
Yugoeslavia, el cual, conforme al articulo 130 del 
reglamento, debe someterse a votaci6n despues del 
proyecto de resoluci6n de la RSS de Ucrania. 
20. Por lo tanto, el Presidente somete a votaci6n el 
proyecto de resoluci6n de la RSS de Ucrania (A/C. 
6/L.170). 

Par 30 votos contra 7 y 13 abstenciones, queda rechazada 
el proyecto de resoluci6n de la RSS de Ucrania. 

21. El PRESIDENTE invita a los miembros de la 
Comisi6n a examinar el proyecto de resoluci6n de 
Yugoeslavia (A/C. 6/L. 171) y la enmienda al mismo 
presentada por la delegaci6n de Egipto (A/C .6/L.174). 

22. El Sr. PESCATORE (Luxemburgo) formula al
gunas observaciones sobre el proyecto de resoluci6n 
de Yugoeslavia. 

23. En cuanto al tercer parrafo del preambulo, el 
orador observa que la referencia al articulo 67 del 
reglamento no es muy pertinente. Por otra parte, 
en el proyecto de resoluci6n de Yugoeslavia se interpreta 
err6neamente el articulo 66 del reglamento, pues se 
da a entender que segun este articulo las Comisiones 
Principales de la Asamblea estan obligadas a abrir en 
todos los casos un debate general sobre los temas que 
les remita la Asamblea General; ahora bien, el articulo 
66 solo obliga a las Comisiones a redactar un informe 
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que bien puede referirse unicamente al aspecto de pro
cedimiento de las cuestioncs y conducir, por ejemplo, 
al aplazamieato. La aprobacion del proyecto de reso
lucion de Yugoeslavia, ta! como esta r edactado, cons
tituiria por ello un precedente lamentable con respecto 
a la intcrpretacion que debe darse al articulo 66. 

2·1. Con refercncia a la eamienda qu e en la partc 
dispositiva del proyccto de resolucion de Yugoeslavia 
desea introducir la delcgacion de Egipto, el Sr. P es
catore declara que, a su pareeer, el t exto mismo de esa 
cnmienda subraya cuan limitadas son las posibilidades 
de llegar por el momenta a un resultaclo positivo. 
Quicnes proponen la apertura de un debate sobre cl 
fondo, no estan en condieiones de clecir a la Comision 
a que resultado praetieo podria condueir un cambio 
de impresiones. 

~5. Por cstas razones, la delcgacion de Luxemburgo 
votara en contra dcl proyecto de resolucion de Yugoes
lavia y en contra de la enmienda al mismo propuesta 
por Egipto. 

~6. En rcspuesta a una objecion del Sr. MAJID 
ABBAS (Irak), el PRESIDENT£ declara que el debate 
s0bre la cuestion preliminar de procedimiento esta 
cerrado y que el debate actual debe referirse al tcxto 
mismo de los proyectos de resolucion presentados a la 
Comision. Scifala quc no se cree autorizado a impedir 
que los representantes hagan uso de la palabra sobre 
est e particular, con ta! de que sus observaciones no 
excedan de los limites de! debate. 

27. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) lamenta comprobar 
que la discusion sobre los proyectos de resolucion, en 
cl curso de la cual los representantes deberian limitarse 
a presentar observaciones unicamentc sobre la forma, 
parece transformarse en un nuevo debate general sobrc 
el fondo de la cuestion. 

28. En respuesta a las objeciones de! representante de 
Luxemburgo, cl Sr. Bartos estima inaceptable 1:1 
objecion segun la cual el proyecto de rcsolucion de 
Yugoeslavia da una falsa interpretacion dcl articulo 
66 de! reglamento. En efecto, la referencia a l articulo 
66 que figura, entre parentesis, despues de las palabras 
"a fin de poder cumplir su tarea y presentar su informc 
a la Asamblea General", no se aplica al resto clcl 
tcxto de! tercer parrafo de! proyecto de resolucion, 
que, por consiguientc, no constituyc una interpretacion 
del prccita<lo artieulo. En to<lo caso, toda delcgacion 
tiene perfecta derecho a intcrpre.tar cualqui er articulo 
de! reglamento ; y las <lemas delegacioncs, por sn partc, 
tiencn cl de no aprobar ta! intcrpretacion. 

29. Finalmente, el oraclor rcpitc quc con respcdo a 
la enmienda de Egipto solo ha formulado rescrvas d,_, 
orden juridico, pues esta enmienda no se oponc al fondo 
clel proyecto de resoluci6n presentado por su dclegacion ; 
ademas, ha declarado quc votara en favor de ta! cn
mienda. 

30. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) 
declara quc, prcviendo las dificultades que plantearia 
el examen de los proyectos de resolucion, se habia 
propuesto preseutar el mismo un proyecto de rcsolucion 
que, bajo una nueva forma, tuviese el mismo prop6sito 
que el de Yugoeslavia. Desgraciadamente, no ha podido 
presentarlo antes de la expiracion del plazo fijado, y 
pregunta si todavia seria posible hacerlo. 

31. EI PRESIDENTE responde que no crec poder 
acceder a esta solicitud, por haber expirado ya el plazo 
fijado. 

32. El Sr. MOUSSA (Egipto) aclara, como acaba de 
bacerlo el rep rcsentantc de Yugoeslavia, que su en
mien cla no dilicre, en cuanto al fondo, de! proyecto de 
resolaci6n de Yugocslavia. Insiste en el hecho de que 
el considerando quc propone agregar al proyecto de 
resolu cion de Yugoeslavia cristaliza en cierto modo el 
parcccr cxprcsado por la delegacion de Yugoeslavia en 
el curso de! deba te. En cuanto al texto de la parte 
dispositiva quc su enmienda propane en sustitucion 
de la parte d ispositiva de! proyecto de resolucion de 
Yugoe:;!avia, el ora<lor hace notar que este presenta la 
ventaja <le dejar a la Comision en perfecta libertad 
para decidir, dcspucs de! cierre de! debate general, que 
decision convendra tomar. 

33. El Sr. CASTANEDA (Mexico) votara en contra 
<lei proyecto de resolucion de Yugoeslavia. En efecto, 
segu n cl t crcer considerando de ese proyecto de reso
lucion, parece que las Cornisiones Principales de la 
Asamblea tengan la obligacion juridica de abrir un 
debate general sobre los t emas que les remita la Asam
blea General, lo cual no es exacto. A este respecto, el 
represcntante de Mexico lamenta que la delegacion de 
El Salvador no haya podido presentar su proyecto 
de resoluci6n, cuya fo rma, sin duda, habria sido mas 
accptahlc. 

3 ·1. El orador esLima que la primera parte de la 
enmiemla de Egipto cs excelentc, en cuanto aporta nn 
nuevo consiclerando. Por el contrario, el Sr. Castenada 
compartc el parccer dcl reprcsentante de Yugoeslavia 
en cuanto a la segunda parte de esta enmienda. 

35. En conclusion, el representante de Mexico propone 
substituir el tercer considerando del proyecto de reso
luci6n de Yugoeslavia por un parrafo que diga lo 
siguicnte : 

"Cons iJerando q11e la apertura de un debate 
general es el unico medio por el cual los represen
tantes de los Estados pueden hacer declaraciones 
clc fondo sobrc un tema incluido en el programa." 

3G. E l Sr. VAN GLABBEKE (Bclgica) estima que 
el represcntante de Yugocslavia no ha respondido a las 
obj ec.:ioncs formuladas por el representante de Luxem
burgo. 

:J7. No cabc duda de que segun cl texto de! tercer 
considerando del proyecto de resolucion de Yugoeslavia, 
la Cornisi6n, sohre la base de los dos articulos mencio
nados, parccc t ener la obligaciou de abrir un debate 
genera l sobre el fondo de! tema remitido por la Asamblea 
Ge:1cral, y que ta! obligacion parece justificarse por el 
heclrn de quc este debate es el unico medio por el cual 
las dclcgacioncs puedcn dar a conocer sus opiniones 
sobre el fonrlo de la cuestion. Segun el orador, esta 
partc dd texto clel proyccto de resolucion de Yugoes
la via presenta un gra \'isimo peligro, pues si se aprobase 
constituiria un precedcntc muy cnojo~o en cuanto a la 
intcrpretaci<m de los ariiculos mcncionados. Tai inter
prctacion atentaria contra la sohcrania, no solo de la 
Scxta Cornision, sino de toda:, las Comisiones, unicos 
j ucccs en condicioncs de saber si, cuando la Asamblea 
Jes remite una cucstion, cleben abrir un debate sobrc 
el fondo o limitarse a informar sobre cuestiones de 
proce<limicnto. Por este m otivo, el representante de 
Belgica exhorta a todas las delegaciones, sea cual fuerc 
su opinion general, a quc antes de votar estudien bien 
cl alcance exacto de! ultimo considerando de! proyecto 
de rcsolucion de Yugoeslavia. 

38. El Sr. BELAUNDE (Peru) estima que, en efecto, 
no se puede considerar que el articulo 66 obligue a las 
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com1s10nes a abrir un debate sabre el fondo, pues ta! 
interpretaci6n equivaldria a sostener que una comision 
no puede decidir el aplazamiento del examen de una 
cuesti6n, lo cual es absolutamente inexacto. 

39. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) dice que no repetira 
los argumentos que ya ha expuesto para responder a 
las objeciones de Luxemburgo. En definitiva el pro
blema que se plantea es el de saber si se ha de volver a 
abrir o no un debate general; y, para no prolongar 
indefinidamente una discusion que retardaria in util
mente los trabajos de la Comision, el Sr. Bartos retira 
el tercer considerando de su proyecto de resoluci6n. 

40. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) 
declara que, puesto que se ha suprimido el tercer 
considerando de! proyecto de resoluci6n de Yugoes
lavia, esta dispuesto ahora a votar en favor de! mismo. 

41. El Sr. MAJID ABBAS (lrak) insiste en creer que el 
tercer considerando de! proyecto de resoluci6n de 
Yugoeslavia no presentaba el peligro que han senalado 
algunos representantes, y no acepta la interpretacion 
que le han dado los representantes de Luxemburgo y 
de Belgica. 
42. El PRESIDENTE invita a la Comisi6n a pro
ceder a votar sabre el proyecto de resolucion de Yu
goeslavia, cuyo tercer considerando acaba de ser 
suprimido por su autor. Conforme al articulo 129 de! 
Reglamento, se debe votar inmediatamente sabre la 
enmienda presentada por la delegacion de Egipto 
(A/C. 6/L .174). 
43. El PRESIDENTE somete a votaci6n la primera 
parte de esta enmienda, encaminada a agregar un 
tercer considerando a los dos considerandos de! proyecto 
de resoluci6n de Yugoeslavia. 

For 21 volos contra 19 y 10 abstenciones, queda recha
zada la primera parle de . la enmienda de Egiplo. 
44. El PRESIDENTE somete a votaci6n la segunda 
parte de la enmienda de Egipto. 

A petici6n del representante de Chile, se procede a 
votaci6n nominal. 

Efectuado el sorleo por el Fresidente, corresponde volar 
en primer lugar a Luxemburgo. 

Volos a favor: Panama, Arabia Saudita, Siria, Yemen, 
Yugoeslavia, Bolivia, Chile, China, Costa Rica, Cuba, 
Egipto, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Haiti, Iran, 
Irak, Libano. 

Votos en contra: Luxemburgo, Paises Bajos, Noruega, 
Peru, Suecia, Union Sudafricana, Reino Unido, de 
Gran Bretana e Irlanda de! Norte, Estados Unidos de 
America, Uruguay, Venezuela, Australia, Belgica, Brasil, 
Canada, Dinamarca, Republica Dominicana, Ecuador, 
India, Indonesia, Israel. 

Abstenciones : Mexico, Pakistan, Filipinas, Polonia, 
Republica Socialista Sovietica de Ucrania, Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas, Argentina, Birmania, 
Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia, Colombia, 
Checoeslovaquia, Francia, Grecia. 

For 20 votos contra 18 y 13 abstenciones, queda 
rechazada la segunda parle de la enmienda de Egipto. 

45. El PRESIDENTE somete a votaci6n el proyecto 
de resolucion de Yugoeslavia. 

A petici6n de[ representante de Yugoeslavia, se procede 
a votaci6n nominal. 

Ef ecluado el sorleo por el Fresidente, corresponde volar 
en primer Lugar a Tailandia. 

Votos a favor : Yemen, Yugoeslavia, Argentina, 
Bolivia, Chile, China, Cuba, Egipto, El Salvador, 
Etiopia, Guatemala, Haiti, Iran, Irak, Libano, Mexico, 
Panama, Arabia Saudita, Siria. 

Votos en contra : Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas, Reino Unido de Gran Bretana e lrlanda 
de! Norte, Estados Unidos de America, Uruguay, 
Venezuela, Australia, Belgica, Brasil, Birmania, Repu
blica Socialista Sovietica de Bielorrusia, Canada, 
Checoeslovaquia, Dinamarca, Republica Dominicana, 
Ecuador, India, Indonesia, Israel, Luxemburgo, Paises 
Bajos, Noruega, Peru, Polonia, Suecia, Republica 
Socialista Sovietica de Ucrania, Union Sudafricana. 

A bslenciones : Colombia, Costa Rica, Francia, Grecia, 
Pakistan, Filipinas. 

For 26 votos contra 19 y 6 abstenciones, queda rechazado 
el proqeclo de resoluci6n de Yugoeslavia. 

46. El PRESIDENTE invita a la Comisi6n a exa
minar el proyecto conjunto de resoluci6n de Belgica, 
Luxemburgo y los Paises Bajos (A/C .6/L .172 y Corr. 1). 

47. El Sr. ABDOH (Iran), antes de presentar una 
enmienda verbal al proyecto, desea aclarar que, aunque 
duda de la posibilidad de preparar un proyecto de 
resoluci6n en las actuales circunstancias, coma ya ha 
declarado en una sesion anterior, ha votado en favor 
de! proyecto de Yugoeslavia por considerar que un 
debate general sabre la cuestion permitiria recordar 
los grandes principios que deben regir las relaciones 
internacionales. Eso habria sido util para ciertas 
Potencias no siempre dispuestas a respetar tales prin
cipios. Ademas, si algunos Estados no han respondido 
todavia, ello se debe a que reflexionan y desean en
contrar alguna formula de transaccion para lograr el 
acuerdo de la mayoria ; despues de un debate general 
quiza esos Estados habrian podido adoptar una decision 
y hallarse en condiciones de responder. 

48. Esta soluci6n resulta excluida ahora y solo queda 
un proyecto de resoluci6n. El Sr. Abdoh propane una 
ligera enmienda que consiste en reemplazar, en el 
primer parrafo de la parte dispositiva de! proyecto 
conjunto de resoluci6n, las palabras "un numero sufi
ciente de Estados" por "la mayoria de los Estados 
Miembros ". 

49. El texto actual parece vago, pues no se sabe que 
ha de entenderse exactamente por "un numero sufi
ciente de Estados". Por otra parte, conforme al texto 
actual de! proyecto de resoluci6n, para que el tema 
figure en el programa de! pr6ximo periodo de sesiones 
de la Asamblea seria necesario que un Estado lo soli
citase, en tanto que con la enmienda propuesta el 
Secretario General procederia automaticamente a in
cluirlo una vez que hubiese recibido respuesta de la 
mayoria de los Estados. 

50. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) no cree que 
los ~utores de! proyecto conjunto puedan aceptar la 
enm1enda propuesta por el representante de! Iran. Si 
se aceptara ta! enmienda, el proyecto perderia en 
flexibilidad. Y esta cualidad es particularmente im
portante. Como ha dicho el representante de los Paises 
Bajos, es menester dejar en entera libcrtad a la Co
mision, que en el momenta oportuno decidira si cuenta 
con un numero suficiente de respuestas. 

51. Por otra parte, el Sr. VAN GLABBEKE, de 
acuerdo con los otros dos autores del proyecto, acepta 
la enmienda de Francia, (A/C. 6/L. 173) que podra 
incorporarse al texto de! proyecto conjunto. 
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52. El Sr. ABDOH (Iran) aclara que la flexibilidad 
de que acaba de hablar el representante de Belgica 
puede dejar dudas en el espiritu de los que temen que 
el proyecto de resolucion quede enterrado. La enmienda 
que propone, cuyo resultado seria la inscripcion auto
matica del tema en el programa, disiparia aquellas 
dudas y permitiria que quiencs las abrigan en la actua
lida_d votaran sin vacilacion en favor de! proyecto 
conJunto. 

53. El Sr. PESCATORE (Luxemburgo) recuerda que 
en una sesion anterior expreso una opinion identica a la 
del representante del Iran, pero despues de reflexionar 
le ha parecido que esta solucion presenta inconve
nientes. En efecto, 6 cuando se dispondra de una ma
yoria de respuestas? Ciertas res puestas tra tan del 
fondo, otras solo constituyen un acuse de recibo, otras 
son simplemente dilatorias. 6 Cuales de ellas habran de 
tomarse en consideraci6n para determinar si hay una 
mayoria ?. Debido a esta dificultad, el orador se adhiere 
ahora a la actual solucion, que permitira a todo Estado 
Miembro pedir la inclusion de la cuesti6n en el pro
grama de la Asamblea General, cuando crea llegado el 
momento oportuno. 

54. El Sr. CORTINA (Cuba) hace notar que, despues 
de las votaciones a que acaba de procederse, los votos 
esta~ dividjdos casi por igual. Quiza seria util, para 
reumr un numero mayor de votos en favor del proyecto 
eonjunto, disipar la incertidumbre que resulta de las 
palabras "un numero suficiente de Esta dos", fijando 
una fecha precisa para el estudio de la cuesti6n. El 
ultimo parrafo de la parte dispositiva podria decir asi : 

"Pide al Secretario General se sirva publicar las 
sugestiones y comentarios que presenten los Estados 
Miembros, para que la Asamblea General, en su 
septimo periodo de sesiones, haga de los mismos el 
uso que considere conveniente". 

55. Sin embargo, el Sr. Cortina considera que, en 
este mismo orden de ideas, la soluci6n propuesta por 
el representante del Iran parece excelente, pues fija 
una condici6n que, una vez cumplida, entraiiara el 
examen de la cuesti6n por la Asamblea General. 

56. El orador piensa que muchas delegaciones com
pa rten su parecer y que se oponen a abrir un debate 
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general, no por razones de fondo, sino por razones de 
oportunidad. 

57. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
n_o aprueba la sugestion del representante de Cuba, que 
s1 Iuese aceptada solo podria entraiiar perdida de 
tiempo : este genero de enmiendas, aparentemente 
inofensivas, son las que motivan que la Comision reanude 
cada ano una discusion inutil. 

58. En cuanto a la enmienda del Iran, el orador, 
aunque comprende perfectamente las razones por las 
cuales los representantes de Belgica y de Luxemburgo 
no la aceptan, estima que la formula "un numero 
suficiente de Estados" por demasiado vaga, no es 
satisfactoria. Adem:is, la Comision debe adoptar por 
si misma una decision sobre este particular y no dejar 
esa responsabili?ad al Secretario General. Doce paises 
ya han respond1do, y por lo tanto faltan solo 18 res
p~estas complementa_rias pa~a alcanzar la mayoria. 
S1 no se alcanza esa c1fra, sera prueba de que el interes 
que suscita la cuesti6n es muy escaso. 

59. Finalmente, el Sr. Maktos pide que se someta a 
v:otaci6n por separado la enmienda de Francia, que ha 
s1do aceptada por los autores del proyecto conjunto 
y ahora esta incorporada al texto de ese proyecto. 
Y se reserva el derecho a votar contra tal enmienda 
por considerar que la Asamblea General daria prueba~ 
de falta de dignidad si invitara por tercera vez a los 
Estados Miembros a enviar una respuesta. 

60. El Sr. CORTINA (Cuba), en respuesta al represen
tante de los Estados Unidos de America, aclara que s6lo 
ha querido notificar a la Comisi6n una sugesti6n que 
tal vez habria presentado, pero a la cual renuncia 
porque la enmienda del Iran le satisface plenamente. 

61. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia), que hace uso de 
la palabra para presentar una moci6n de orden, pide 
que se levante la sesi6n, a fin de que los miembros de 
la Comisi6n puedan reflexionar y consultarse antes de 
votar. 

La moci6n de levanlamienlo de la sesi6n queda aprobada 
por unanimidad. 

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 

L - 93502 - December 1951 - 1.200 





Naciones Unidas 

·ASAMBLEA 
GENERAL 
SEXTO PERIODO DE SESlONES 
Documentos Oficiales 

8HTA COMISION, 256a. 
SES/ON 

Miercoles 21 de noviembre de 1951, 

a las 15.25 horas 

Palais de Chaillot, Paris 

SUMARIO 
Pagina 

Proyecto de declaraci6n de derechos y deberes de los Estados : informe 
del Secretario General (A/1850) (conlinuaci6n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Examen de los metodos y procedimientos de la Asamblea para tratar cues-
tiones juridicas y de redacci6n (A/1897 y A/1929) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Presidenle : Sr. Manfred LACHS (Polonia). 

Proyecto de declaraci6n de derechos y deberes de 
los Estados: informe del Secretario General 
(A/1850) (continuacion) 

[Terna 48)* 

1. El PRESIDENT£ pide a la Comisi6n que se reanude 
el debate sobre el proyecto conjunto de resoluci6n que 
figura en el documento (A/C. 6/L . 172, y Corr. 1 ), 
modificado por la enmienda de Francia (A/C. 6/L. 173) 
aceptada por los autores del proyecto conjunto. 

2. El Sr. CHAUMONT (Francia), contestando a las 
observaciones de! representante de los Estados Unidos 
(255a. sesi6n) acerca de que se renueven las invitaciones 
a los Estados Miembros para que transmitan sus ob
servaciones sobre el proyecto de declaraci6n, mani
fiesta que no esta de acuerdo en que se considere como 
inutil la enmienda de su delegaci6n al proyecto conjunto 
de resoluci6n pues los gobiernos que aun no han con
testado a la invitaci6n del Secretario General pueden 
tener s6lidas razones juridicas y politicas para no 
hacerlo asi. Ademas, estima que su enmienda facilitaria 
la aceptaci6n del proyecto conjunto de resoluci6n 
por los partidarios de la propuesta de Yugoeslavia 
(A/C .6/L.171). 
3. El Sr. MOUSSA (Egipto) indica que su delegaci6n 
no podra apoyar el proyecto conjunto de resoluci6n 
a menos que sea modificado en la forma propuesta por 
la delegaci6n de Iran (255a. sesi6n). 

4. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) manifiesta que 
los autores del proyect.o conjunto de resoluci6n no 
pueden aceptar la enmienda de Iran porque su apro
baci6n puede aplazar innecesariamente el debate sobre 
el fondo de la cuesti6n; a base de tal enmienda, la 
Asamblea General no podra proceder a debate, aunque 
en ese momento especial la mayoria de los paises 
excepto uno hayan contestado constructivamente a la 
invitaci6n del Secretario General. 

5. El punto esencial del proyecto conjunto de reso
luci6n reside en que pueda efectuarse un debate sobre 
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el fondo del asunto tan pronto como la Asamblea 
General estime que ha recibido observaciones de un 
numero suficiente y no necesariamente de una mayoria 
de gobiernos. Toda delegaci6n que estime que han 
contestado suficientes Estados, y aiiade que alude solo 
a contestaciones de caracter constructivo, podra reco
mendar que el tema se incluya en el programa de la 
Asamblea General. Solo sobre esta base sera posible 
efectuar un debate ulterior sobre la conveniencia de 
que se abra un debate del fondo de la cuesti6n. En 
consecuencia, hace un llamamiento al representante de 
Iran y a las delegaciones que son partidarias de que se 
abra mmediatamente un debate sobre la cuesti6n, pero 
que aparentemente estan de acuerdo en que el camino 
mas acertado que ha de seguirse luego consiste en 
adoptar medidas tendientes a impedir que se pierdan 
los utiles trabajos ya efectuados, para que, a la luz de 
sus observaciones, y de! deseo de que se resuelva el 
problema a la mayor brevedad posible, modifiquen su 
posicion. 

6. Seria un error prever en el proyecto conjunto de 
resoluci6n, segun lo propone el representante de Cuba 
(255a. sesi6n), el nuevo examen de la cuestion por la 
Asamblea General en su pr6ximo periodo de sesiones, 
puesto que si entonces el numero de contestaciones reci
bidas es aun insuficiente se produciria el mismo debate, 
nada deseable, sobre la cuesti6n de procedimiento. 
7. El Sr. COTE (Canada) opina que los textos juridicos 
han de ser precisos, por lo que prefiere la enmienda de! 
Iran. 
8. El Sr. MOUSSA (Egipto) propone, para su examen 
por los autores de! proyecto conjunto de resoluci6n y 
en un esfuerzo para conciliar los dos puntos de vista 
antag6nicos, que se agreguen las palabras "en todo 
caso si ha contestado la mayoria" a la frase "Hasta 
que un numero suficiente de Estados haya transmitido 
sus comentarios y sugestiones", en el primer parrafo 
de la parte dispositiva del proyecto conjunto de reso
luci6n. 
9. El Sr. MAJID ABBAS (lrak) expone que, como prin
cipalmente le interesa que la cuesti6n se someta a debate 
y no se aplace de una manera indefinida, votara a favor 
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de la enmieuua de Egipto y, en caso de que sea 
rechazada, a favor de la enmienda de Iran. 

10. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) declara que 
los autores de! proyecto conjunto de resoluci6n aceptan 
la enmienda de Egipto. 

11. El Sr. SA VUT (Turquia) propane que la palabra 
required que figura en el t ercer considerando de! proyecto 
conjunto de resolucion sea reemplazada por la palabra 
requested. 

Se acepta la propuesta. 

12. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
considera que el proyecto conjunto de resoluci6n, en su 
forma actual, constituiria un incentivo suficiente para 
que los Gobicrnos transmiticsen sus comentarios, y 
espera que se rechace la enmienda de Francia. 

13. El Sr. ABDOH (Iran) retira la enmienda de su 
delegacion a favor de la propuesta por el representante 
de Egipto. 

14. Des pues de un breve debate accrca de la forma 
que debe revestir la enmienda de Egipto, el Sr. Moussa 
(Egipto) propane que se suspenda la sesion unos minutos 
para permitir que los autores de! proyecto de resolucion 
y su delegacion se consulten sobre este asunto. 

Asi queda acordado. 

La sesi6n se suspende a las 16.30 horas y se reanuda 
a las 16.40 horas. 
15. El PRESIDENTE propane a la Comision que se 
someta a votaci6n el primer parrafo de la parte disposi
tiva del proyecto conjunto de resoluci6n modificado 
por la enmienda, en la forma siguiente: 

"Decide aplazar por ahora el examen del proyecto 
de Declaracion de Derechos y Deberes de los Estados, 
hasta que un numero suficiente de Estados haya 
transmitido sus comentarios y sugestiones, y en todo 
caso, iniciar su examen tan pronto como hayan 
transmitido dichas contestaciones la mayoria de los 
Estados Miembros". 

16. Contestando a una pregunta formulada por el 
Sr. BARTOS (Yugoeslavia), el Sr. VAN GLABBEKE 
(Belgica) replica que la interpretacion de los autores de! 
proyecto de resolucion significa que si Ia mayoria de 
los Estados envian sus contestaciones, el Secretario 
General esta obligado a incluir en el programa pro
visional el proyecto de Declaracion. 

17. El Sr. MOROZOV (Union de Republicas Socialistas 
Sovieticas) indica que el significado de la resoluci6n 
modificada, segun lo ha escuchado, no es claro y, con
forme a los derechos concedidos a los Estados Miembros 
por el reglamento, pide que antes de la votacion se le 
suministre un texto por escrito. 

18. El Sr. WYNES (Australia) propane que en el 
primer parrafo, enmendado, de la parte dispositiva, 
antes de la palabra "contestaciones" se inserte la 
palabra "dichas". 

Queda aprobada la propuesta def representante de 
Australia. 

19. El PRESIDENTE propone que se suspenda la 
sesion a fin de dar tiempo a que el representante de la 
URSS reciba un texto por escrito del quinto parrafo 
en discusi6n. 

La sesi6n se suspende a las 16.50 horas y se reanuda a 
las 17 horas. 

20. El PRESIDENT£ somete a votacion el proyecto 
conjunto de resoluci6n presentado por Belgica, Luxem
burgo y los Paises Bajos (A/C .6/L. I 72 y Corr. 1), modi
licado por las enmiendas de Egipto y Francia y con las 
modificaciones de redaccion propuestas por Australia y 
Turquia, en cuatro partes: 1) el preambulo y el primer 
parrafo de la parte dispositiva; 2) el segundo parrafo 
de la parte disposit iva consistente en la enmienda de 
Francia; 3) el ultimo µarrafo de la parte dispositiva; 
y 4) el proyecto de resolucion modificado por las cn
miendas, en su totalidad. 

Por .JO votos contra 4 y 8 abstenciones, quedan apro
bados el predmbulo y el primer parrafo de la parte dis
positiva del proyecto conjunlo de resoluci6n. 

Por 34 votas contra ninguno y 17 abstenciones, queda 
aprobado el segundo parrafo de la parte dispositiva. 

Por 48 votos contra ninguno y -1 abstenciones, queda 
aprobado el ultimo parrafo de la parte dispositiva. 

Por 39 volos contra 4 y 9 abstenciones, queda aprobado 
en su lotalidad el proyeclo de reso[uci6n modi/ icado por 
las enmiendas. 

21. El Sr. MOROZOV (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas), explicando su voto, declara que su 
delegaci6n era partidaria de la resolucion de la RSS 
de Ucrania (A/C. 6/L. 170) en la que se propane que los 
comentarios relativos al proyecto de resoluci6n ya 
presentados o que se presenten en Io sucesivo deben 
ser transmitidos a Ia Comision de Derecho Internacional 
para su examen. En caso de ser aprobado, ta! procedi
miento hubiese tenido posiblemente como consecuencia 
la elaboraci6n de un proyecto de documento que podria 
haber sido examinado por la Asamblea General. 

22. Afiade que, por ello, su delegaci6n ha votado a 
favor de la presente resoluci6n quedando entendido que 
no predetermina asi el procedimiento para examinar la 
cuesti6n en el futuro si nuevamente figura en el pro
grama de la Asamblea General. 
23. El Sr. KOV ALENKO (Republica Socialista So
vietica de Ucrania) explica que ha votado a favor de la 
resoluci6n con la reserva sefialada por el representante 
de la URSS. 
24. El Sr.BERNSTEIN(Chile) dice quevoto en contra 
de la resolucion porque consideraba que la Comisi6n 
debia haber entrado a estudiar el fondo del asunto, en 
vez de limitarse a una inutil discusion sobre el proce
dimiento. El hecho de haber sido rechazada la moci6n 
de discusi6n inmediata no puede obligarlo a votar ahora 
una mocion dilatoria que desaprueba. 
25. El Sr. TOVAR CHAVES (Colombia) declara que se 
abstuvo de votar basandose en que aunque el proyecto 
de declaraci6n es un documento juridico meticulosa
mente preparado, solo abarca los principales derechos y 
deberes de los Estados mientras que omite algunos otros, 
tales como el derecho de asilo. La delegacion de Co
lombia hubiese preferido el aplazamiento del debate 
hasta que otros organismos tecnicos hubiesen aportado 
sus ideas a fin de que la declaracion fuese un documento 
completo con la indispensable amplitud de ideas. 
26. El Sr. CASTANEDA (Mexico) explica que su 
delegaci6n, en la sesi6n anterior, vot6 a favor de que se 
iniciase inmediatamente el debate, por lo que 16gica
mente estaba obligada a votar contra la presente 
resoluci6n. Aunque vot6 a favor de la enmienda de 
Francia, y es posible que hubiese podido estar de 
acuerdo con algunas de las otras partes, no podia 
aceptar la resoluci6n en su totalidad. 
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27. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) manifiesta que 
aunque est a de acuerdo con algunas partes de la reso
luci6n, no cstima queen su conjunto t enga un prop6sito 
util; su d,:legaci6n esla convencida de la neccsidad de 
que el asunto sea sometido inmediatamente a debate. 

Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redacci6n (A/1897, A/1929) 

[Terna 63]* 

28. El PR ESIDENTE invita a la Comisi6n · a exa
minar el segundo t cma de su programa, es decir, los 
metodos y procedimientos de la Asamblea para tratar 
cuestiones juridicas y de redacci6n. 

29. El Sr. HEALD (Reino Unido) manifiesta su espe
ranza de que este tema sea acogido con benevolencia 
por la Comision. Ha llegado a ser urgentemente necesario 
reforzar los actuales metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas, y para 
asegurar que se conceda la debida atencion a las razones 
de indole juridica, al adoptar decisiones y recomenda
ciones relativas a cuestiones internacionales. 

30. Aunque este t ema es esencialmente juridico, las 
observaciones del orador se dirigen a un mayor numero 
de representantes, es decir, a las comisiones no juriclicas ; 
en la Sexta Comision esta predicando a convencidos. 

31. En los ultimos aiios, muchos representantes han 
llegado a inquietarse por la actitud y los metodos de 
la Asamblea General en las cuestiones juridicas. Sin 
justificaci6n alguna, temas que eran juridicos por lo 
menos en un 50%, no solo se asignaban a comisiones 
no juridicas, sino que eran examinados y resueltos eu 
ellas sin remitirlos a la Sexta Comision, que es la Co
misi6n juridica de la Asamblea; las peticiones de 
opiniones consultivas dirigidas a la Corte Internacional 
de Justicia eran formuladas y redactadas por comisiones 
no juridicas, en ciertos casos tan inexactamente que la 
Corte se ha visto obligada a corregir o interpretar la 
pregunta para poder responderla; y se han remitido 
temas directamente a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, por recomendaci6n de alguna de las comisiones 
no juridicas de la Asamblea, sin consultar a la Sexta 
Comisi6n acerca de la procedencia de la remision o de 
SUS terminos. 
32. Al plantear este asunto, su delegaci6n no ha ac
tuado por amor propio en cuanto se refiere a ella o a la 
Sexta Comisi6n, ni por el deseo de que se confien mas 
tareas a esta Comisi6n que ya esta sobrecargada de 
trabajo. La situacion actual no solo es perjudicial para 
la Sexta Comisi6n, sino tambien para la Asamblea y para 
las Naciones Unidas en su conjunto. Tampoco desea su 
delegacion proponer que se otorgue a los argumentos 
juridicos un lugar superior al que Jes corresponde, ni que 
se imponga forzosamente a las cuestiones politicas un 
procedimiento juridico. 

33. Su delegaci6n reconoce que las Naciones Unidas 
son una institucion politica, en que deben predominar 
las consideraciones politicas. Pero tambien se preocupan 
de asuntos juridicos, que no deben ser descuidados ni 
tramitados en forma improcedente. La propia Carta es 
un instrumento juridico, que requiere una interpretaci6n 
juridica. Las normas juridicas, de las cuales depende el 
mantenimiento de la paz, solo podran prevalecer si la 
organizacion Hamada principalmente a sostenerlas, las 
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Naciones Unidas, esta perfectamente preparada para 
tratar las cuestiones juridicas. Ademas, en una insti
tucion que examine l0s problemas j uridicos de manera 
objetiva y ordenada, deben respetarse las normas 
juridicas tanto dentro de ella como por sus miembros; 
porque una organizaci6n que trate desdeiiosamente 
·Jos asuntos juridicos, por inocentes que scan sus inten
ciones, tendera a subordinar las normas juridicas a 
consideraciones de oportunismo y conveniencia. La 
concentraci6n exclusiva en los aspectos politicos de un 
tema, en detrimento de los de caracter juridico, da 
por resultado el que cada asunto se trate de modo y 
manera conduceutes a engendrar tensiones psicol6gicas 
y emotivas en el mayor grado posible. A largo plazo, 
esa falta de obj etividad ha de ser perjudicial para la 
labor de las Naciones Unidas. Ademas, si se menos
precian los aspectos juridicos de un t ema, como estos 
generalmente son parte esencial de! mismo, la soluci6n 
a que se llegue sera inadecuada o incorrecta y podra 
causar descredito al derecho mismo. Finalmente, la 
Carta insiste especialmente en el derecho y en las normas 
juridicas, coma lo atestiguan el t ercer parrafo de! 
Preambulo, el parrafo 1 del Articulo 1 y el Articulo 13. 
La Carta otorg6 a la Corte Internacional de Justicia 
una situacion mas fuerte que la de la antigua Corte 
P ermanente de Justicia Internacional de la Sociedad 
de las Nacioues. Esta ultima no era 6rgano de la So
ciedad, los miembros de la Sociedad no eran ipso fa cto 
partes en su Estatuto ni sus decisiones eran obligatorias 
para ellos, y el Consejo de la Sociedad carecia de fa
cultades concretas para ej ecutar dichas decisiones. 
Tomando en cuenta las referidas disposiciones de la · 
Carta, dificilmente podra sostenerse que la Asamblea 
ej erce sus funcion es adecuadamente, si no adopta 
disposiciones satisfactorias ni instituye los procedi
mientos conducentes para tratar los asuntos juridicos, 
o si no utiliza como debe dichos procedimientos. En 
realidad, no lo hace. 

34. Hay, en primer lugar, la cuesti6n de la asignacion 
de t emas a las Comisiones. Basta que un t ema contenga 
algun elemento no juridico, para que surja una fuerte 
tendencia a remitirlo a alguna de las comisiones no 
juridicas, aun en el caso de que sea predominante
mente de caracter juridico. Esta practica parece 
completamente equivocada en principio, y ha de dar 
por resultado una deformaci6n completa de! tema o 
de! metodo que ha de emplearse para examinarlo. 

35. Cuando se trata de temas en los cuales conside
raciones juridicas y no juridicas entran por partes 
iguales, no hay raz6n alguna para remitirlos en su 
totalidad, como es practica corriente, a una Comisi6n no 
j uridica y no a la Sexta Comisi6n. Con frecuencia, ni 
siquiera los aspectos juridicos de tales t emas se remiten 
a la Sexta Comision. Puede citarse como ejemplo el 
t ema propuesto por Cuba, sobre la representacion de 
los Estados Miembros en las Naciones Unidas (tema 61 
de! programa de! quinto periodo de sesiones), respecto 
de! cual la Sexta Comisi6n no fue consultada en ninguna 
etapa de la tramitacion. La resolucion definitivamente 
adoptada (396 (V)) al respecto es tan general que carece 
de sentido o puede ser interpretada por cada cual a su 
manera. En ta! caso, era por lo menos posible qu e un 
examen desapasionado de los elementos juridicos, por 
una comisi6n juridica, hubiera conducido a resultados 
mas constructivos; el procedimiento adoptado fue equi
vocado en principio. Su delegaci6n considera que cuando 
surgen cuestiones de caracter mixto, debe existir una 
regla en virtud de la cual los aspectos juridicos sean en 
primer lugar separados de los demas y remitidos a la 
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Sexta Comision. Despues que los aspectos juridicos y 
los no juridicos hayan sido examinados por separado en 
las comisiones competentes, la resolucion defmitiva 
acerca del tema debe ser preparada en sesiones con
juntas de ambas comisiones. 
36. El tercer caso posible es el de un tema que sea 
sin duda de indole predominantemente politica, econo
mica o social, pero que contenga elementos juridicos o 
suscite cuestiones juridicas en el curso de! debate. 
Indudablemente debera ser asignado a una comision 
politica, economica o social; pero indudablemente 
tambien, sus aspectos juridicos deberan ser sometidos 
a examen y dictamen de la Sexta Comision o de una 
subcomisi6n j uridica especial instituida al efecto; en 
ta! sentido deberia existir una regla concreta. No 
obstante, la cuestion de si, en esas condiciones, se remite 
o no el tema, se deja generalmente por completo a 
discrecion de la comision interesada, que con frecuencia 
se abstiene de tal remision. Como ejemplo de tales temas 
puede citarse el proyecto de Pacto Internacional de 
Derechos del Hombre, respecto de! cual no se consulto 
a la Sexta Comision, ni a ninguna otra comision j uridica. 
En tales casos, la Asamblea aparece rehusar delibera
damente la utilizaci6n de los servicios de que dispone. 
37. Otro caso que se plantea es el de las propuestas 
encaminadas a remitir asuntos a la Comision de 
Derecho Internacional. Como esta Comision es un 
organo meramente juridico, que solo puede examinar 
asuntos juridicos, o que solo puede examinar los 
aspectos juridicos de los asuntos, en principio resulta 
equivocado remetirle temas directamente, por reco
mendaci6n de una comision no juridica, como ocurrio 
en una ocasion, sin que ninguna comisi6n juridica 
hubiera siquiera examinado los terminos en que el 
tema iba a ser remitido a dicha Comision. Es conve
niente que las comisiones politicas u otras comisiones 
de la Asamblea puedan asumir la iniciativa de formular 
propuestas encaminadas a remitir temas a la Comision 
de Derecho Internacional, pero no que se adopten tales 
propuestas sin que en un momenta oportuno sean 
remitidas a la Sexta Comisi6n, para que esta pueda 
determinar hasta que punto son aptas para ser exami
nadas por la Comisi6n de Derecho Internacional, desde 
el punto de vista juridico, y tambien para que aquella 
dictamine en cuanto a la preparacion y redaccion de 
la resoluci6n por la cual se decida hacer la remisi6n. 
38. Ademas de lo referente a la asignaci6n de temas a 
las Comisiones y del caso especial de la Comision de 
Derecho Internacional, se suscita la cuestion de los 
metodos y procedimientos de la Asamblea para tratar 
cuestiones de redaccion. 
39. Lo dicho acerca de la Comision de Derecho Inter
nacional es aplicable aun, con mayor razon, a las 
peticiones de opinion consultiva dirigidas a la Corte 
Internacional de Justicia. Como la Corte es un organo 
exclusivamente juridico, que solo puede responder a 
preguntas de orden juridico redactadas correctamente 
desde el punto de vista juridico, toda peticion de 
dictamen dirigida a la Corte, por iniciativa de cual
quiera de las comisiones no jundicas, deberia normal
mente ser sometida a la Sexta Comision para que 
dictaminase acerca de la formulacion de la respectiva 
pregunta y de su redaccion. Pero esta no es la practica 
corriente. La Sexta Comision solo formula las preguntas 
que ella misma propane dirigir a la Corte. Esto no s6lo 
constituye en principio un error, sino que puede ser 
perjudicial para la labor de la Asamblea. Es indispen
sable que las cuestiones planteadas a la Corte se for
mulen de tal manera que se expongan correctamente 

los problemas j uridicos, a fin de que las respuestas 
eluciden esos problemas y no otros; tarea que solo 
puede cumplirse por jurisperitos capacitados. Una 
cuesti6n formulada y redactada por la Comisi6n politica 
o por otra comision no juridica y que se refiera al fondo 
de un asunto sera tratada inevitablemente como pro
blema politico. Los Miembros intcntaran formularla 
en los terminos mas propicios para obtencr una res
puesta favorable a sus opiniones. Las cuestiones for
muladas de esta manera tendenciosa pierden toda su 
validez. 
40. En efecto, la Corte se ha visto obligada en varios 
casos a corregir o interpretar las cuestiones, antes de 
poder dar respuesta. Esto ha ocurrido con los casos de 
los Tralados de Paz 1, de! A/ rica Sudoccidenlaf2, y los 
de Admisi6n de Nuevos Miembros 3• Sin duda, normal
mente, podra confiarse en que la Corte perciba con 
bastantc exactitud la intencion verdadera de la pregunta 
y se dedique a su examen, pero no hay raz6n alguna 
para que la propia Corte, como ha ocurrido, tenga que 
corregir o formular de nuevo la pregunta. Las posibi
lidades de que las preguntas se redacten correcta y 
objetivamente serian bastante mayores, si se confiara 
su redaccion definitiva a la Sexta Comision, que es una 
comision juridica ajena a la lucha politica, en lugar de 
confiarla a la respectiva comision no juridica. Las 
respuestas de la Corte a las preguntas formuladas (es 
decir, sus opiniones consultivas, cuando las pronuncia) 
tambien deberian ser examinadas por la Sexta Comision 
asi como por la comision no juridica que las haya soli
citado. En realidad, nunca ha ocurrido asi, excepto 
en los casos en que la peticion inicial procedia de la 
propia Sexta Comision. 
41. Ademas de las peticiones de dictamen dirigidas a 
la Corte, existen otros instrumentos preparados por 
la Asamblea, respecto de los cuales podria mejorarse 
el procedimiento de redaccion. La redaccion de arti
culos del reglamento de la Asamblea, o de enmiendas 
a los mismos, deberia ser cometido de la Sexta Co
mision, pero ban ocurrido casos en que una comision 
no juridica ha presentado propuestas de enmiendas al 
reglamento, y estas han sido enviadas directamente a 
la Asamblea y aprobadas, sin remisi6n alguna a la 
Sexta Comision. Hay otras tres clases principales de 
instrumentos que incumben a la Asamblea y que debe
rian ser redactados o, en momenta oportuno, revisados 
por un organo de juristas: normas y disposiciones de di
versas clases, diferentes de los reglamentos, como las 
de caracter financiero y las relativas al personal; atri
buciones, facultades y funciones de comisiones de 
investigaci6n u otras, y de los organos o tribunales que 
la Asamblea instituye para finalidades especiales; y, 
por ultimo, las convenciones, los acuerdos y declara
ciones internacionales u otros documentos analogos, 
que sean elaborados bajo los auspicios de la Asamblea 
y redactados por la propia Asamblea. Aunque en el 
fondo mtichos de los instrumentos de esta ultima 
categoria no sean de indole j uridica, casi to dos contienen 
elementos juridicos, y por lo menos su redaccion defi
nitiva deberia ser considerada como asunto juridico y 
confiada a la Sexta Comision o a otra comision juridica. 

1 Vease Interpretation of Peace Treaties, Advisory Opinion : 
I.C.J. R eports 1950, p . 65 (Interpretaci6n de Ios tratados de paz, 
opini6n consultiva). 

2 Vease International Status of South West Africa, Advisory 
Opinion : l.C.J. Reports 19 50, p. 128. (Estatuto internacional 
de! Africa Sudoccidental, opini6n consultiva). 

3 Vease Admission of a Slate lo the United Nations (Charier, 
Ari. 4), Advisory Opinion: I .C.J. Reports 1948, p. 57 (Admisi6n 
de Nuevos l\Iiembros en las Naciones Unidas (Carta, art. 4), 
opini6n consultiva .). 
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,12. Lo que preocupa al orador no es que los proce
dimientos seguidos hasta ahora hayan dado malos 
resultados, sino que los daran, forzosamente, tarde o 
temprano. 
43. Como ejemplos particulares que recuerda, cita las 
siguientes resoluciones de! precedente periodo de 
sesiones de la Asamblea General: resoluciones 377 (V), 
388 (V), 390 (V), 415 (V), 428 (V), 429 (V), 454 (V), 
456 (V) y 470 (V). 
44. Es dificil comprender por que la Asamblea ha 
asumido tal actitud en materias j uridicas. No solo el 
reglamento, sino la costumbre y la opinion, prohiben 
que, por ejemplo, los asuntos financieros o presu
puestarios sean tratados por comisiones no financieras, 
que adopten medidas por si mismas, o que esas co
misiones sean facultadas para formular directamente 
propuestas que la Asamblea General apruebe sin remi
tirlas a la Uuinta Comision. Las propuestas que im
pliquen gastos han de ser examinadas en momento 
adecuado por la Quinta Comision, desde un punto de 
vista estrictamente financiero y presupuestario. Como 
la Sexta Comision no ha sido tratada, en su propio 
campo, como lo ha sido la Quinta Comision, de ello han 
surgido consecuencias indirectas inconvenientes. Si no 
se consulta adecuadamente a la Sexta Comision y si 
habitualmente las comisiones no juridicas examinan 
asuntos juridicos importantes, las delegaciones se 
veran obligadas gradualmente a retirar a sus princi
pales juristas y consejeros juridicos de la Sexta Comisi6n 
para asignarlos a otras comisiones como representantes 
o consejeros. Para muchas delegaciones sera asi dificil 
mantenerse adecuadamente representadas en la Sexta 
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Comision y para esta sera dificil ejercer SUS funciones. 
Esta tendencia ya puede observarse. 
45. Los asuntos a que se ha referido estan incluidos en 
el proyecto de resolucion I (A/C. 6/L. 175) que su de
legacion ha presentado a la Comision. Ese proyecto 
de resolucion solo se refiere a los temas quc sean predo
minantemente no juridicos, o cuyos elementos juridicos 
sean de igual importancia que los no juridicos, porque 
su delcgacion considera que es posible confiar en el 
criteria de la Asamblea cuando se trate de temas pre
dominantemente juridicos. En segundo lugar, como 
quiza sea necesario realizar mas estudios antes de 
poder determinar el procedimiento adecuado respecto 
de ciertas cucstiones de redaccion, tales como las fun
ciones y atribucioncs de las comisiones de investigacion 
y otras, y de los organos creados por la Asamblea, el 
proyecto de resoluci6n solo contiene una declaraci6n 
de principios acerca de las cuestiones de redacci6n ; 
en el inciso b) de! parrafo 4 de la parte B se propane que 
se encarguc a la Comisi6n J uridica mencionada en el 
proyecto de resoluci6n estudiar de nuevo este asunto y 
formular propuestas respecto de el. Finalmente, las 
proposiciones contenidas en la ultima parte del proyecto 
de resoluci6n se encaminan a que las materias a que se 
refiere sean prescntadas anualmente a la Sexta Comisi6n 
y de esta manera no queden olvidadas. 

46. En la pr6xima sesi6n, su delegaci6n formulara 
declaraciones sobre el proyecto de resolucion II 
(A/C. 6/L . 176) que se refiere exclusivamente a asuntos 
juridicos. 

Se levanta la sesi6n a las 18 horas. 

L - 93502 - December 1951 -1.200 
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J>royecto de declaracion de derechos y deberes 
de los Estados: informe del Secretario General 
(A/1850) (conclusion) 

[Terna 48]* 

I. El Sr. MALOLEs (Filipinas), con la autorizaci6n del 
Presidente explica las abstenciones de su delegaci6n 
en las votaciones relativas al proyecto de resoluci6n 
presentado por Yugoeslavia (A/C . 6/L .171) y al proyecto 
conj unto de resoluci6n presentado por Belgica, Luxern
burgo y los Paises Bajos (A/C.6/L.172 y Corr. 1). 
2. La delegacion de Filipinas, aun reconociendo la 
necesidad de actuar, no abriga la irnpaciencia de los 
que exigen una decision . inrnediata. 

3. Lo que desea la Sexta Comisi6n es una declaraci6n 
que resista al paso de! tiempo y a las vicisitudes interna
cionales, una declaraci6n que sea no solo declarativa 
del derecho positivo, hoy en vigor, sino que constituya 
una expresion de las tendencias de! derecho, es decir, 
que sea, a la vez, una codificaci6n y un desarrollo pro
gresivo del derecho internacional. 

4. Lo que las grandes Potencias desean, no es una 
sintesis de lo que deberia ser el derecho, sino un derecho 
que se pueda efectivamente aplicar; por ello quieren 
esperar a que todos los gobiernos hayan presentado sus 
observaciones. 

5. La delegaci6n de Filipinas se opone tanto a una 
actitud dilatoria como a la adopci6n inmediata del 
proyecto de declaraci6n, que es lo que pretendia la 
delegaci6n de Yugoeslavia. 

6. La delegaci6n de Filipinas desea que la redacci6n del 
proyecto de declaraci6n sea revisada por la Comision 
de Derecho Internacional inspirandose en las observa
ciones transrnitidas ya por doce gobiernos. 

• Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
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Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones jurfdicas y de 
redaccion (A/1897, A/1929) (continuacion) 

[Terna 63]* 

7. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) continua la 
exposici6n cornenzada en la sesi6n precedente por el 
Sr. Heald, e inicia el cornentario del proyecto de reso
luci6n II (A/C . 6/L . 176) presentado por su delegacion. 
Sefiala que las resoluciones aprobadas por la Asarnblea 
General tienen en su forrna y terminologia una falta de 
uniforrnidad deplorable. Tomando como ejemplo las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su 
quinto periodo de sesiones, el Sr. Fitzmaurice cita 
numerosos casos de dicha falta de unidad: las expresiones 
empleadas al comienzo de los preambulos parecen 
escogidas sin raz6n aparente; con frecuencia, las cifras, 
letras y numeros de los parrafos y de las secciones se 
prestan a confusion; tambien con frecuencia carece de 
precision la definici6n de los prop6sitos de las resolu
ciones o de los organismos citados; las signaturas de 
resoluciones anteriores no son citadas uniformemente; 
la terminologia empleada para dirigirse al Secretario 
General o a los diversos 6rganos de las Naciones Unidas 
varia sin raz6n, y, a veces, la redacci6n es gramatical
rnente incorrecta o desagradablemente confusa. 

8. El Sr. Fitzmaurice indica que para corregir esos 
errores convendria crear una cornision central de coor
dinacion, encargada de cuidar el estilo y la forma de 
las resoluciones. Es verdad que el articulo 44 de! regla
rnento de la Asamblea General dispone que la Mesa 
revise la forrna de las resoluciones, pero esta disposici6n 
casi nunca se cumple. 

9. El Sr. Fitzmaurice rechaza el argumento de que 
el texto de una resoluci6n, una vez aprobado, debe 
considerarse como inrnutable, a menos que la Asamblea 

* Numero de este tema en el programa de la Asambla General. 
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decida especialmente lo contrario. La delegacion de! 
Rtino Unido ha t enido el cuidado en su proyect o de 
resolu cion, de limitar la competencia de la comisi6n de 
coordinacion, cuya creacion propone, a cuestiones de 
estilo y forma: asi, la Comision Principal interesada 
t endra siemprc la ll!tima palabra. De esta manera, 
ningun asunto podria ser examinado de nuevo, en 
cuanto a su fondo, por la comision de coordinacion. El 
Sr. Fitzma urice no cree quc con la remision de todas 
las resoluciones a esa comisi6n, se corra el riesgo de de
morar Ia labor de la Asamblea. Aiiade que, normal
mente, transcurre un largo plazo entre Ia aprobacion 
de un proyecto de resoluci6n por una Comision Prin
cipal y Ia aprobaci6n de la resoluci6n correspondiente 
por Ia Asamblea en sesion plenaria. Este plazo seria 
suficiente para Ia labor de la comisi6n de coordinaci6n. 

10. El Sr. Fitzmaurice termina dici endo quc tiene Ia 
esperanza de que la Sexta Comision y la Asamblea 
General examinarau con espiritu favorable los dos 
proyectos de resoluci6n (A/C . 6/L . 175 y A/C. 6/L. 176) 
presentados por la delegaci6n del Reino Unido. 

11. El Sr. TAmBr (Afganistan) expresa su agradeci
miento a la delegaci6n de! Reino Unido por las expli
ca ciones concretas y detalladas suministradas a la 
Comisi{m por el Sr. H eald en la sesi6n anterior y com
pletadas ahora por el Sr. Fitzmaurice. 

12. El t ema que examina la Comision puede parecer a 
primera vista extremadamente sencillo, pero si se tiene 
en cuenta la totalidad de las actividades de la Orga
nizacion de las Naciones Unidas, y la necesidad de 
adoptar las mejores decisiones posibles, en vista de su 
a lcance internacional, se se da uno cuerta de q ue se trata 
de una cucsti6n importante y urgente. 

13. Numerosos asuntos de naturaleza esencialmente 
juridica han sido examinados por comisiones no juri
dicas, en particular, como ha seiialado acertadamente 
el representante de! Reino Unido, la cuesti6n relativa a 
la representacion de los Estados Miembros, estudiada 
por la Primera Comisi6n. Parece 16gico confiar las cues
tiones de csta naturaleza a una comisi6n juridica y 
disponer que se constituyan comisiones mixtas para 
que estudien los temas de caracter mixto. 

14. Aiiade que la delegaci6n de Afganistan cree 
tambien que deberia encargarse a la Sexta Comisi6n 
la redacci6n de las enmiendas al reglamento de la Asam
blea General. 

15. El Sr. Tabibi se limita por el momento a apoyar 
Ios dos proyectos de resoluci6n presentados por el 
Reino Unido, pero se reserva el derecho a hablar de 
nuevo, en el momento oportuno, sobre el fondo del 
asunto. 

16. El Sr. AMADO (Brasil) se refi ere en primer lugar a 
los temores que le ha inspirado la amplitud del tema 
cuya inclusi6n en el programa de la Asamblea General 
fue pedida por la delegaci6n del Reino Unido. Manifiesta 
que al leer los dos proyectos de resoluci6n que acaban de 
ser presentados, se ha convencido de que realmente se 
trata de una iniciativa de mayor alcance, que puede 
modificar profundamente el sistema de trabajo de la 
Asamblea General. Elogia a la delegaci6n de! Reino 
Unido por esta iniciativa y reconoce que sin duda seria 
conveniente en principio que las cuestiones que contu
vieran elementos juridicos, y que fueran examinadas 
por comisiones no juridicas, fuesen sometidas tambien 
a un 6rgano compuesto de especialistas capaces de 
apreciar en su justo valor los problemas planteados. 

17. El Sr. Amado se11ala ante t odo la convenicncia de 
que se confie a la Sexta Comisi6n la redaccion de las 
peticiones de dictamenes a la Corte Internacional de 
J usticia y de las cuestiones que se remitan a la Comision 
de Derecho Internacional. En realidad, la Sexta Co
misi6n es el 6rgano mas capacitado para formular 
<lemandas en Ienguaj e tecnico, con pleno conocimiento 
de! contenido juridico de las expresiones empleadas. 

18. Ai'1ade qu e, por el contrario, quisiera obtencr 
algunas aclaraciones con respecto al parrafo primero de 
la parte a) de! proyecto de rcsolucion I de] R eino Unido. 
En esta parte de! proyccto de resolucion se <la a en
tender que existen fronteras claramente dcfinidas 
entre los elementos j uridicos y ios elementos politicos de 
los asuntos tratados por la Asamblea General y que, 
ante un t ema de! programa, es posible darse cuenta 
inmediatamente de] predominio de los aspectos j uri
dicos sobre los aspectos politicos, o viceversa. Pero 
esta delimitacion es muy dificil de establecer en la 
situacion actual de las relaciones entre Ios Estados. 
El Sr. Amado cita al respecto las observaciones formu
ladas por un magistrado de la Corte Internacional de 
Justi cia acerca de los requisitos para la admisi6n de 
un Estado como Miembro de la Organizacion de las 
Naciones Unidas: 

"La distinci6n tradicional entre lo juridico y lo 
politico, asi como entre el c.:ampo del derecho y el 
de la polilica, esta hoy profundamente modificada. 
Se consideraba que eran juridicas las materias some
tidas a preceptos de derecho y politicas las que 
quedaban a la libre apreciaci6n de los Estados." 

"Las relaciones entre los Estados se han hecho 
multiples y complejas; por esto, P.resentan diversos 
aspectos, a la vez juridicos, politicos, econ6micos, 
sociales, etc.; por lo tanto, no existen, materias 
estrictamente juridicas. Ademas, muchas cuestiones 
que se tenian esencialmente por juridicas, t a les como 
la interpretaci6nde un tratado y especialmente de 
un tratado de paz, en casos determinados pueden 
tener un caracter principalmente politico, particu
larmente las que se refieren a la organizaci6n inter 
nacional"1/ . 

19. El Sr. Amado cita ademas al Profesor Hans 
Kelsen quien en su obra The Law of the United Naiions2 , 

(el derecho de las Naciones Unidas) pa.gs. 477-483, 
expresa una opinion analoga. · 

20. Ante un asunto tan complejo, cabe preguntarse si 
la Mesa de la Asamblea, que es el unico juez en cuanto 
a la naturaleza de los t emas incluidos en el programa 
y a la distribucion de los mismos entre las Comisiones, 
estaria en condiciones de decidir acerca del predominio 
de los elementos juridicos o de los no juridicos en cada 
uno de esos temas. 

21. El Sr. Amado se refiere, a continuaci6n, a las 
resoluciones aprobadas por la Primera Comisi6n en el 
quinto periodo de sesiones. De nueve temas remitidos a 
la Comisi6n Politica, por lo menos ocho hubieran debido 
ser examinados tambien por la Sexta IComision, segun 
el criterio propuesto por la delegaci6n del Reino Unido. 
Ademas, se pregunta si la Sexta Comisi6n estaria en 
condiciones de realizar un trabajo tan pesado, que se 
agregaria al estudio de las cuestiones que le son remi
tidas. 

1 Vease Admission d' un Etat aux Nations Unies (Charle, 
Art. 4), Avis consultatif C. I.J. Recuei/ 1948, p . 69. 

2 Vease K elsen , The Law of the United Nations , Stevens, 
London , 1950. 
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22. Por lo tanto, no ve como podria funcionar en la 
practica el sistema recomendado por Ia delegacion de! 
Reino Unido. 

23. En lo concerniente al parrafo 2 de la parte A de! 
proyecto de resolucion I presentado par el Reino 
Unido, el Sr. Amado manifiesta que ya indico que su 
delegacion aprobaba las incisos a y b. Agrega que la 
delegacion de! Brasil aprueba tambien el inciso c relativo 
a las propuestas encaminadas a introducir modificaciones 
al reglamento de la Asamblea, o que impliquen tales 
moclificaciones. 

24. Agrega que no ocurre lo mismo con respecto al 
parrafo 3; y no comprende par que seria necesario 
confiar a un grupo de expertos en asuntos juriclicos 
la redaccion de las reglamentos que sean presentados 
para su aprobacion a la Asamblea General, y de los 
documentos en que se determinen las funciones y 
atribuciones de los 6rganos creados por la Asamblea 
General, asi como de los instrumentos convencionales 
internacionales. La tarea de redactar esos documentos 
debe confiarse a los 6rganos competentes para exa
minarlos a fondo, ya que la cuestion relativa a la forma 
que convenga darles es muy sencilla y no requiere 
estudio por parte de un 6rgano exclusivamente juridico. 
Por el contrario, en cuanto al fondo de las disposiciones 
que ban de contener tales documentos, asi coma a la 
terminologia que ha de emplearse en ellos, puede pres
cindirse perfectamente de! grupo de juristas; aiiade 
que, indudablemente, una convencion sobre aranceles 
aduaneros, por ejemplo, sera mejor redactada por 
especialistas en esa materia que por juristas. 

25. Finalmente, el Sr. Amado manifiesta que debe 
aclarar que las Comisiones de la Asamblea no son 
6rganos tecnicos en el verdadero sentido de esta pa
labra, sino Comisiones cuyos miembros actuan como 
representantes de sus Gobiernos respectivos. En la 
practica, cada delegacion, gracias a un reparto de las 
representantes entre las diversas Comisiones, enco
mienda el examen de cada tema a personas capacitadas, 
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en :ms di versos aspectos: politico, j uriclico, economico 
o social. Por ello, a diferencia de] representante de! 
Reino Unido, el Sr. Amado no encuentra de ninguna 
manera inconveniente la practica que consiste en 
reemplazar o en hacer ayudar por juristas a los re
presentantes en las demas Comisiones de la Asamblea 
General. 
26. En conclusion, el Sr. Amado seiiala que las obser
vaciones que acaba de presentar solo se refi eren al 
primer proyecto de resolucion del Reino Unido y que 
la delegacion del Brasil se reserva la posibilidad de 
comentar, oportunamente, el segundo proyecto de 
resolucion de! Reino Uni do. (A/C. 6/L . 176). Ademas, 
estas observacioncs no significan de ninguna manera 
que la delegacion de! Brasil no aprueba, en cuanto al 
fondo, las propuestas de] R eino Unido; su delegacion 
manifestara su opinion definitiva al respecto, cuando 
el debate permita descartar las dudas que acaba de 
exponer. 

27. El Sr. RO BINSON (Israel) considera que las pro
puestas de! Reino Unido, relativas a la estructura de 
la Asamblea General y a los metodos de trabajo de 
todas las Comisiones, excede de la competencia de las 
miembros de la Sexta Comision. Propone, en conse
cuencia, que se levante la sesion para permitir a los 
miembros de Ia Sexta Comision que consulten con los 
demas miembros de SUS delegaciones, y quiza tambien 
con sus Gobiernos, si lo consideran necesario . 

28. El Sr. CHAUDHURI (India) apoya la sugestion de! 
representante de Israel. Los miembros de la Sexta 
Comision t endran sin duda tiempo de consultar con sus 
Gobiernos en caso de que lo juzguen necesario. 

29. El PRESIDENTE somete a votacion la mocion 
encaminada a que se levante la sesion. 

Por 37 votos contra uno y 11 abstenciones, gueda 
aprobada la moci6n encaminada a que se levante la 
sesi6n. 

Se levanta la sesion a las 16.20 horas 

L - 93502 - December 1951 - 1.200 
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Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redacci6n (A/1897 y A/1929) (continuacion) 

[Terna 63]* 

1. El PRESIDENTE invita a la Comision a proseguir el 
debate general sobre el tema 2 del programa. 
2. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) mani
fiesta que, aunque el proyecto de resolucion I del Reino 
Unido (A/C . 6/L .175) contiene varias propuestas utiles, 
su delegacion no puede aceptarlas todas. 
3. En primer lugar, es ir demasiado lejos afirmar que 
las condiciones del mantenimiento de la justicia y del 
respeto a las obligaciones derivadas de los tratados y 
otras fuentes de! derecho interuacional solo se pueden 
lograr si Ia Asamblea General adopta metodos y proce
dimientos regulares y satisfactorios para tratar cues
tiones juridicas. El tercer parrafo del preambulo contiene 
una afirmacion absoluta analoga, aunque es verdad que 
los metodos y procedimientos actuales dejan alga que 
desear. 
4. Ademas, en opinion del orador, el parrafo 1 de la 
parte dispositiva equivalc a proponer que se amplien 
los articulos 99 y 100 del reglamento. En virtud de sus 
atribuciones restringidas, no le corresponde a la Sexta 
Comision tomar una decision definitiva respecto a un 
asunto tan delicado como Ia modificacion del re
glamento. 
5. Tampoco es conveniente, en vista tambien de las 
atribucioncs de la Comision, ir tan lejos como lo pro
pone el Reino Unido en el parrafo 2 de la parte dis
positiva; es la Mesa la que distribuye los temas del 
programa entre las distintas Comisiones. No obstante, 
acepta el principio de que las tres categorias de temas 
enumeradas en ese parrafo se remitan a la Sexta Co
mision para que esta formule recomendaciones y 
rinda informe. 
6. Refiriendose al inciso c) del parrafo 3 de la parte 
dispositiva, sostiene que cuando una cuestion juridica 
ha sido examinada por una Comision de la Asamblea, 
es practica razonable que la Secretaria elabore un 
texto adecuado. En consecuencia, la propuesta relativa 
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a las convenciones, declaraciones, acuerdos u otros 
instrumentos internacionales analogos, parece tener el 
inconveniente de limitar los poderes de la Secretaria. 

7. En tales circunstancias, su delegacion habla presen
tado un proyecto de resolucion (A/C. 6/L .179) que 
contiene todo lo que en el texto de! Reino Unido es 
util y realizable en la practica. 

8. El Sr. BERNSTEIN (Chile) felicita a la delegacion 
del Reino Unido por su declaraci6n en apoyo de los dos 
proyectos de resolucion que ha presentado, en las 
sesiones 256a. y 257a. (A/C. 6/L .175 y A/C. 6/L.176). 
Su enfoque de una cuesti6n que cada dia se torna mas 
critica es muy laudable, especialmente cuando existe la 
tendencia a exagerar las consideraciones de orden 
politico, economico y social a expensas de las de orden 
juridico, y cuando se siente una alarma creciente ante 
el lenguaje complicado, no juridico y no siempre razo
nable que se emplea en las resoluciones, en las reco
mendaciones y aun en las convenciones. La delegacion 
del Reino Unido ha hecho bien en someter a la Sexta 
Comision y a otras Comisiones, proposiciones que, si 
son aceptadas, aumentaran considerablemente el tra
bajo de la Sexta Comision. Suponen en todo caso, una 
verdadera revoluci6n en el reglamento. 

9. Analizando las propuestas sucesivamente, dice que 
es dudoso que los temas del programa que contienen 
elementos predominantemente j uridicos o que suscitan 
problemas juridicos puedan remitirse a la Sexta Co
mision sin aumentar indebidamente, al mismo tiempo, 
el trabajo de la Asamblea General y la duracion de sus 
periodos de sesiones. EI remedio podria resultar peor 
que la enfermedad. El representante del Brasil habia 
ilustrado el punto haciendo referencia, en la 257a. 
sesion, al programa de! quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General. Unos 16 de los temas incluidos en el 
programa parecen corresponder a las dos primeras 
propuestas del proyecto _de resolucion I, y si se agre
garan al programa de la Sexta Comision, las· delibera
ciones de la Comisi6n se prolongarian mucho mas. 

10. Sin entrar en detalle en la dificultad de distinguir 
cuales son los aspectos politicos y cuales los juridicos, 
surgirian complicaciones si los temas examinados por 
otros organos de las Naciones Unidas fueran reexami
nados ulteriormente por un cuerpo de juristas. Cues-
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tiones economicas y sociales que tienen consecuencias 
juridicas se elucidan a menudo en textos de transacci6n, 
redactados a veces, adrede y por necesidad, de una 
manera imprecisa y cuyo decto podria ser destruido 
por la intervenci6n de un cuerpo de juristas, por huenas 
que fueran sus inten_ciones. 

11. El representante tlel Reino Unido ha aclurado su 
punto de vista refiricndosc al cstatuto de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, al proyecto de convenci6n rclativa a la 
condicion juritlica de los refugiatlos y al proyecto de 
pacto internacional de derechos de! hombre. La ela
boracion de estc pacto esta detenida, no por dificultades 
de retlacci6n sino por falta de un acucrdo respccto de 
ciertos puntos fundamentales importantes, a saber, si 
se deben incluir en el pacto cUrnsulas de ejecuci6n de 
las disposiciones relativas a derechos de caracter social, 
econ6mico y cultural. Ninguna mcdida que adoptara la 
Sexta Comisi6n, o cualquier otro cuerpo de j uristas, por 
eminentes que estos fueran, podria acelerar la elabo
raci6n de ese instrumento. Despues de todo, la Comisi6n 
de _Dercchos del Hombre esta compuesta de juristas y 
la cuesti6n fu e examinada detenidamente por el Cons~jo 
Econ6mico y Social, de modo que es snmamente im
probable que los rcpresentantes de gobiernos que 
integran la Sexta Comisi6n puedan asumir en esta una 
actitud diferente de la adoptada por los represcnta!ltes 
que integran csos otros 6rganos. Lo mismo puede 
clecirse del proyecto de convenci6n relativo a la con
dici6n juridica de los refugiados. Aunque no es perfecto, 
es el mejor texto a que se podia llegar. No seria posible 
introducirle la menor modificaci6n sin comprometer 
toda su estructura ; en verdad, la intervenci6n de la 
Sexta Comisi6n habria podido tener el efecto de aplazar 
sine die la soluci6n. Las Naciones Unidas deben conten
tarse con Jo que es factible, aunque sea imperfecto, y, 
con soluciones provisionales de caracter politico que 
sean capaces de favorecer la paz y la seguridad interna
cionales. 
12. En tales condiciones, la delegaci6n de Chile 
presentara ulteriormente por escrito enmiendas al 
parrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de reso
Juci6n I del Reino Unido. 

13. Al mismo tiempo, apoya las propuestas cont midas 
en el parrafo 2. Su delegaci6n reconoce las dificultades 
con que ha tropezado la Corte Internacional de J usticia 
en cuanto a las peticiones de dictamenes, y aprueba la 
propuesta de que la Sexta Comisi6n participe en la 
redacci6n de las enmiendas al reglamento y en la 
remisi6n de asuntos a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. Se va tomando la costumbre de servirse de 
esta Comisi6n como de un cementerio a prop6sito para 
enterrar en el las proposiciones inaceptables. 

14. La propuesta que figura en el parrafo 4 de la parte 
dispositiva del proyecto de resoluci6n . I, de constituir 
un comite juridico de 11 miembros encargado de 
estudiar las enmiendas que llevara consigo la aplicaci6n 
de las disposiciones contenidas en las propuestas del 
Reino Unido, le parece un caso de meter los bueyes 
tras del arado; supondria tomar decisiones relativas a 
ciertas consecuencias, aim no conocidas, de una modifi
caci6n del reglamento. En consecuencia, su delegaci6n 
no puede apoyar esa propuesta. 

15. Como las comisiones de coordinaci6n dieron 
buenos resultados en las Conferencias Panamericanas 
y en la Conferencia de San Francisco, apoya la pro
puesta contenida en el proyecto de resoluci6n II, de 
que se nombre una comisi6n de coordinaci6n en cada 

µeriodo de sesiones de la Asamblea General, para que 
revise los proyectos de resolucion aprobados por las 
Comisiones. Pero, antes de adoptar una actitud defi
nitiva sobre este punto, desearia conocer el parecer de! 
Secretario General. · 

16. El Sr. SASTROAMIDJOJO ( Indonesia) seiiala que 
el representante dcl Reino Unido ha llamado la atenci6u 
sabre cuestiones irnportantcs. Su delegaci6n no se 
opone a las tres finalidadcs principales a que tiendcn 
las propuestas de! Reino Unido, a saber, mejorar los 
mctodos y procedirnientos para tra tar cuestiones j uri
d icas, atribuir la debida importancia a las considera
ciones de orden juridico emanadas de las cuestioncs 
internacionales y dar objetividad a Jos debates prcs
tando I~ debida atencion a las consideraciones j uridicas 
y no limitando la discusi6n a los aspectos exclnsivamente 
politicos. 

17. Los dos proyectos de resoluci6n no r1•solverian, 
sin embargo, el problema, porque la Sexta Comision 
forma parte de una Organizaci6n de caracter predo
minantemcnte politico. Ademas, el empleo de metodos 
y procedimientos regulares y satisfactorios. para tratar 
cuestiones juridica~ no es una condicion absoluta de la 
inviolabilidad de los tratados y otras obligaciones, ya 
que la ejecuci6n de tales obligaciones depende en gran 
parte de normas no escritas. 

18. Se reconoce que los metodos y los procedimientos 
deberian simplificarse y en los textos oficiales se deberia 
evitar toda ambigiiedad; pero las propuestas que 
figuran en el parrafo 1 de la secci6n A del proyecto de 
resoluci6n I no son practicas y son demasi.ado compli
cadas. Si se aprobaran, la Mesa entraria en prolongados 
debates de fondo, lo que no es deseable, y causaria pro
bablementc demoras. Tendria en cada caso que decidir 
si un t ema es o no es predominantemente j uridico y 
las demas Comisiones tendrian quiza que decidir si en un 
tema dado hay aspectos j uridicos sob re los que se 
deberia consultar a la Sexta Comisi6n . Finalmente, se 
impondria un trabajo adicional a la Sexta Comisi6n en 
forma de reuniones mixtas con otras Comisiones. 
Cualquier delegaci6n podria paralizar las deliberaciones 
afirmando quc tal o cual tema tiene un aspecto juridico 
que deberia ser remitido a la Sexta Comisi6n. 

19. Su delegaci6n podra apoyar el parrafo 2 de la 
secci6n A del proyecto de resoluci6n I, y aunque en 
principio acepta la propuesta contenida en el parrafo 3, 
se pregunta si esas materias no le corresponden mas 
bien a la Sexta Comisi6n, a la Corte Internacional de 
Justicia o a la Comisi6n de Derecho Internacional. 
Ademas, es muy posible que el parrafo 3 este en contra
dicci6n con el parrafo 3 del Articulo 62 de la Carta. 

20. Su delegaci6n tampoco encuentra raz6n alguna 
para constituir el comite juridico propuesto en el 
parrafo 4 del proyecto de resoluci6n I. 

21. El principio en que se funda el preambulo de! 
proyecto de resoluci6n II es s6lido, pero la creaci6n de 
un comite de coordinaci6n no es una propuesta prac
tica. En su lugar, propane que se adscriba a la Sexta 
Comisi6n un grupo de juristas, de conformidad con el 
parrafo 2 de! Articulo 101 de la Carta, porque un 
grupo asi tendria la ventaja de ser permanente y de 
estar completamente libre de prejuicios politicos, segun 
el Articulo 100 de la Carta, y de no requerir la selecci6n 
y designaci6n de candidatos. 

22. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) manifiesta que 
su delegaci6n ha examinado cuidadosamente los pro
yectos de resoluci6n de! Reino Unido y ha escuchado 
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atentamente las explicaciones orales sobre ellos. Teme 
que su primera reacci6n sea pesimista. Desde que la 
Asamblea General aprob6 su resolucion 271 (Ill). la 
Sexta Comisi6n sc ha ocupado constantcmente de las 
medi<las posibles para acelcrar sus trabajos. El sistema 
propuesto por cl Heino Cnido seria muy complicado y 
aumentaria el trabajo de la Comisi6n . 

23. En virtud de la n.> solucion I, los temas clcl pro
grama que tuvicran un aspccto juridico habrian de ser 
cxaminados por la Sexta Comisi6n j unto con la 
Comisi6n intercsada en sus otros aspectos. Los pro
vectos de resoluci6n elaborados asi habrian de ser 
remitidos al comite de coordinaci6n, previsto en el 
proyecto de resoluci6n II, para ser revisados ; para 
volver a abrir el debate bastaria que un solo miembro 
de la Comisi6n interesada opusiera un reparo al pro
yecto revisado por el comite de coordinaci6n. Consumira 
seguramente menos tiempo conservar el sistema actual 
que adoptar un metodo tan rigido e inc6modo. Dentro 
del sistema actual, la Mesa goza de cierta amplitud para 
asignar los temas a las Comisiones y, al examinar los 
aspectos de un tema, puede tener en cuenta Ia cantidad 
de trabajo ya asignado a cada Comisi6n. Y se obtendria 
asi un programa equilibrado. 

24. El orador pide a la Comisi6n que piense por un 
momento en la labor que le seria impuesta si se adop
taran las propuestas presentadas por el Reino Unido. 
Su programa comprenderia, j unto con tcmas estric
tamente juridicos, temas de caracter mixto, y los 
aspectos o los elementos juridicos de temas de caracter 
predominantemente no juridico, junto con peticiones 
de dictamen dirigidas a la Corte Internacional de 
Justicia, proposiciones tendientes a que se remitan 
ciertos asuntos a la Comisi6n de Derecho Internacional 
y propuestas tendientes a que se iiitroduzcan enmien
das al reglamento de la Asamblea General. Despues 
que la Sexta Comisi6n examinara esos asuntos, tendria 
que haber reuniones conjuntas con la otra Comisi6n 
interesada a fin de preparar un proyecto de resoluci6n 
destinado a ser presentado a la Asamblea General. 

25. Si se adoptara este proyecto, el 90 % de! programa 
de cada periodo de sesiones de la Asamblea General 
podria considerarse comprendido dentro de la compe
tencia de la Sexta Comisi6n. La Comisi6n podria difi
cilmente atender a su propio programa, ya que podrian 
surgir aspectos juridicos al examinar cualquier tema 
de! programa de otras Comisiones. 

26. El orador preve dificultades con otras Comisiones, 
que podrian estimar que su jurisdicci6n habia sido 
invadida. Y aun podria suceder que la Sexta Comisi6n 
perdiera su caracter esencialmente juridico y tomara 
un caracter mas politico. 

27. Su delegaci6n no puede convenir con Ia delegaci6n 
de] Reino Unido en que solo lo Sexta Comisi6n tiene 
competencia para tratar cuestiones juridicas, porque 
en otras Comisiones de la Asamblea hay tambien dis
tinguidos juristas. Probablemente muchos miembros 
de la Sexta Comisi6n han proporcionado a sus dele
gaciones asesoramiento sobre materias juridicas. La 
Secretaria tambien tiene juristas que podrian prestar 
su concurso. 

28. Su delegaci6n se interesa por la propuesta que 
tiende a que se remitan a la Sexta Comisi6n las peti
ciones de opiniones consultivas dirigidas a la Corte 
Internacional de Justicia. La intervenci6n de la Sexta 
Comisi6n en este punto podria ahorrarle tiempo a Ia 
Corte, hacienda que las peticiones estuvieran redac-

tadas en terminos adecuados. Pero dirigiendose las 
otras Comisiones, oflciosamente, a la Sexta Comisi6n, 
se podrian obtener, con buena voluntad, los mismos 
resultados. 

29. Su delegacion no csta inclinada a apoyar la pro
posicion relativa a un comite de coordinaci6n, a que 
sc refiere el proyecto de resoluci6n II del Reino Unido. 
Es mas importante cumplir las resoluciones que uni
formar sus terminos. Casi toclas las Comisiones suelen 
crear comites de redacci6n para que decidan la forma 
y el estilo de sus resoluciones. En el quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General, la Tercera Comisi6n 
emple6 tales comites. El proyectado comite de coordi
nacion seria superfluo si esa practica se generalizara. 
La uniformidad de estilo en las resoluciones podria 
obtenerse utilizando los servicios dcl Secretario General 
en esas subcomisiones. 

30. Considera que por lo menos algunas de las finali
dades de la resoluci6n del Reino Unido podrian obte
nerse por un metodo mucho mas sencillo y flexible . 

31. Su delegaci6n no se opone a que se establezca un 
comite j uridico, tal como se pro pone en la secci6n B 
del proyecto de resoluci6n I ; pero sus deberes no de
berian limitarse a estudiar las enmiendas que habria 
que introducir en el reglamento de la Asamblea General 
para llevar a efecto el plan propuesto, sino que deberia 
tambien examinar las actas de los debates asi como los 
dos proyectos de resoluci6n, a fin de que en su septimo 
periodo de sesiones la Asamblea General pudiera dis
poner de un informe completo concerniente a la posibi
lidad de ejecutar el plan propuesto por el R eino Unido. 
No se opondria a que la Sexta Comisi6n, despues de la 
terminaci6n del debate, nombrara un comite encar
gado de examinar mas detalladamente las propuestas 
y de informar a la Sexta Comisi6n. 

32. El Sr. Asrnorvr (Suecia) estima de gran importancia 
la cuesti6n que se debate. Se trata de aumentar la 
eficacia de la labor de la Asamblea General. Pero las 
proposiciones que ha presentado la delegaci6n del 
Reino Unido constituyen tambien un esfuerzo para 
implantar y vigorizar el respeto de las normas juri
dicas en las relaciones internacionales. El representante 
del Reino Unido ha mostrado, en sus explicaciones 
verbales, los cuidadosos estudios tecnicos en que se 
funda su propuesta. 

33. La delegaci6n de Suecia simpatiza con la ten
dencia general de ambos proyectos de resoluci6n y 
confia en que la Comisi6n los examinara con suma 
atenci6n. Estima ademas, que los argumentos de la 
Comisi6n solo pueden ser convincentes si van acom
pai'i-ados de sugestiones concretas y practicas. 

34. El posible comite de coordinaci6n a que alude el 
proyecto de resoluci6n II deberia estar rigurosamente 
limitado a examinar cuestiones de estilo y lenguaje ; 
pues si se le permitiera entrar en cuestiones de fondo, 
las discusiones se reanudarian inevitablemente y se 
consumiria mucho tiempo. Ello aumentaria tambien 
el trabajo de la Secretaria y de la Mesa. Opina que un 
comitc de coordinaci6n compuesto de siete miembros 
seria demasiado pequeiio para permitir una distri
buci6n geografica equitativa. 

35. La delegaci6n de Suecia estima que la mejor 
manera de lograr los objetivos del proyecto de reso
luci6n II seria servirse de los 6rganos ya existentes. En 
virtud del articulo 44 del reglamento, la Mesa puede 
revisar las resoluciones de la Asamblea General, aunque 
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Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redaccion (A/1897 y A/1929) (continuaci6n) 

[Terna 63]* 

1. El Sr. ROBINSON (Israel) elogia la iniciativa de 
la delegaci6n del Reino Unido. Sin adoptar una actitud 
definitiva sobre las propuestas del Reino Unido 
(A/C. 6/L .175 y A/C. 6/L .176) y de las enmiendas 
ya presentadas a las mismas, desea formular algunas 
observaciones. 

2. El Sr. Robinson analiza los supuestos en que se 
apoya el diagnostico de la delegacion del Reino Unido. 
El primero consiste en que las Naciones Unidas se 
basan en la supremacia <lei derecho y la falta de 
un procedimiento satisfactorio para examinar los 
problemas juridicos impide la aplicaci6n de ese prin
cipio. El Sr. Robinson admite que el pensamiento de 
los autores de la Carta era realmente el de asegurar 
la supremacia del derecho, pero se da cuenta de que 
actualmente, a consecuencia de la modificacion de la 
atm6sfera politica, el derecho de la mayoria predomina 
algunas veces sobre el derecho en general. La jerarquia 
entre las decisiones de los diferentes organos de las 
Naciones Unidas no se reconoce ya. En los ultimos 
cinco aiios lo politico ha dejado atras a lo juridico. 
Aiiade que la delegaci6n de Israel no ve c6mo podria 
modificarse esta situacion deplorable y no cree que 
los remedios que recomienda al efecto el Reino Unido 
puedan conducir a una soluci6n. 

3. El segundo de los supuestos en que el Reino Unido 
ha basado su propuesta es el de que existen metodos 
que permiten distinguir sin ambigiiedad los problemas 
juridicos de los que no lo son y que, aun tratandose 
de una cuestion compleja, pueden separarse los unos 
de los otros. El Sr. Robinson no cree que esta hipotesis 
sea exacta. 

4. Recordando que en el quinto periodo de sesiones 
de la Asamblea General fue sometida a la Comision 
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Politica Ad Hoc la cuestion del reconocimiento por 
las Naciones Unidas de la representaci6n de un Estado 
Miembro, el Sr. Robinson seiiala que algunas dele
gaciones, aceptando la doctrina del profesor Lauter
pacht, consideraron que se trataba de un problema 
juridico, en tanto que otras estimaron que se trataba 
de un problema politico. Esto prueba claramente que 
no basta analizar el contenido de las cuestiones para 
distinguir sus elementos, como lo piensa la delegaci6n 
del Reino Unido. 

5. En cuanto a la Convenci6n para la represion de la 
trata de personas y de la explotaci6n de la prosti
tucion ajena, citada como ejemplo por la delegacion 
del Reino Unido, el Sr. Robinson considera que, en 
el cuarto periodo de sesiones, la Tercera Comision 
remiti6 1 justificadamente esta cuesti6n a la Sexta 
Comisi6n, porque se trataba sencillamente de un error 
de distribucion ocurrido en la Mesa de la Asamblea. 

6. El tercer supuesto que ha servido de base a la 
propuesta de la delegacion del Reino Unido consiste 
en que la Sexta Comisi6n es un grupo de expertos 
capacitados e imparciales. El Sr. Robinson insiste en 
el hecho de que, como los miembros de las demas 
Comisiones, los de la Sexta Comision son representantes 
de sus gobiernos. La manera como votan basta para 
demostrarlo. El representante de Israel cita al respecto 
las palabras de Kant de que un jurista que solo es un 
jurista, no es siquiera un jurista. 

7. El Sr. Robinson analiza luego el criterio para 
determinar el caracter juridico de una cuesti6n. 
Considera que deben considerarse como juridicas las 
cuestiones cuya soluci6n o redacci6n exijan conoci
mientos juridicos. Respecto a la competencia de la 
Sexta Comisi6n para formular las peticiones de dicta
menes de la Corte Internacional de Justicia, el Sr. 
Robinson recuerda que la Corte Internacional de 
Justicia ha tenido que redactar de nuevo el texto de 
las preguntas formuladas por esta Comisi6n. 

1 Veanse los Documentos O{iciales de la Asamblea General, 
cuarto periodo de sesiones, Tercera Comisi6n, Anexos, documento 
A/ C.3/526 y Corr.1. 
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37. El Sr. KER NO (Secretario General Adj unto a 
cargo de! Departamento de Asuntos .Juridicos) contesta 
al deseo expresado por el represent.ante de Chile en la 
sesi6n anterior, de conocer Ia opinion de la Secretaria 
sabre el proyecto de resoluci6n II , de[ Reino unido. 
que preve la creaci6n de un comite de coordinacion. 

38. La Secretaria aprueba por entero la idea en quc 
se basa el proyecto de resoluci6n, lo mismo que los 
objetivos que se propane alcanzar; no cabe uuda que 
las resoluciones de la Asamblea dcjan con frecuencia 
algo que desear, por su forma, estilo y empleo de 
terminos tecnicos. Sin embargo, la Secretaria duda 
mucho de la necesidad de crear un comite de coordi
nacion que, segun han seiialado ya varios repre
sentantes, no dejaria de complicar considerablemente 
el trabajo de la Asamblea y prolongaria los periodos 
de sesiones. Si se recuerda, por ejemplo, que la Asam
blea aprob6 en su ultimo periodo de sesiones, 125 
resoluciones, se podra facilmente imaginar la magnitud 
de la tarea a que habria de hacer frente ese comite. 

39. Ademas, si sus miembros no participasen en los 
debates en los que se preparasen los proyectos de 
resolucion, eso produciria, verosimilmente, Jargas dis
cusiones en el propio comite. Conviene, ademas, no 
olvidar que los problemas de forma se hallan vinculados 
estrechamente a los de fondo; y en tales condiciones, 
las recomendaciones del comite de coordinacion que 
llamasen la atencion sobre determinadas "ambigiie
dades" o "inexactitudes", darian lugar a nuevos 
debates de fondo, produciendo de esta manera una 
especie de reapertura de! debate general. 

40. El Sr. Kerno recuerda , por ultimo, que el Secre
tario General tropieza en Ia actualidad con numerosas 
dif_icultades siempre que tiene que fijar las fechas para 
el examen de los proyectos de resolucion en las sesiones 
plenarias; contribuye a aumentar esas dificultades la 
disposicion contenida en el articulo 152 del reglamento 
que prescribe que la Quinta Comision debera informar 
sobre las repercusiones financieras de todo proyecto 
de resolucion que implique gastos. Tales dificultades 
se harian todavia mayores si todos los proyectos de 
resolucion hubieran de someterse a la aprobaci6n de 
un comite de coordinaci6n. 

41. Convendria, pues, tratar de lograr los objetivos 
previstos en el proyecto de resolucion II del Reino 
Unido, adoptando un procedimiento mas sencillo y 
flexible que, al parecer de la Secretaria, podria coin
cidir, en lineas generales, con la enmienda presentada 
por la delegaci6n de Suecia (A/C. 6/L. 178). El relator 
de cada una de las Comisiones Principales examinaria 
entonces el texto de los proyectos de resoluci6n, de 
acuerdo con la Secretaria, desde el punto de vista de 
la forma, el estilo y el empleo de t erminologia t ecnica. 
El Sr. K erno cree, sin embargo, que convendria 
conceder a los relatores una libertad mayor que la 
prevista en la enmienda de Suecia, con respecto a la 
elecci6n del momenta oportuno para presentar dichas 
sugestiones y a la manera de formularlas. 

42. Para concluir, el Sr. Kerno precisa que, si se adopta 
esta soluci6n, el Secretario General, que desde hace 
mucho tiempo se preocupa del problema, tomara las 
medidas necesarias para asegurar la uniformidad de 
los consejos y sugestiones que se hagan a todos los 
relatores. 

43. El Sr. MALOLES (Filipinas) sen.ala que la dele
gaci6n de Filipinas estaria dispuesta a aceptar la 
propuesta del representante del Reino Unido encami-

nada a crear un comit{S juridico de 11 miembros 
encargados de examinar las cuestiones de caracter 
_juddico y dar cuenta de ello a la Asamblea en su 
septimo periodo dt\ sesiones; pero teme que ese comite 
revista precisamente un caracter demasiado juridico 
para que resulte practico. 

44. El reparto de temas entre las distintas Comisiones 
esta encomendado a la Mesa; la presencia del actual 
Presidente de la Sexta Comisi6n en la Mesa de la 
Asamblea constituye, de por si, ga rantia suficiente 
para proteger los intereses de la Sexta Comisi6n, es 
decir, para asegurar que se enviaran realmente a esta 
todos los problemas que sean de su competencia. La 
propuesta de! Reino Unido, concediendo a la Sexta 
Comisi6n atribuciones que normalmente corresponden 
a la Mesa de la Asamblea, excede con mucho de la 
competencia de la Comisi6n. 

45. Ademas, se tropieza con la dificultad de distinguir 
el elemento juridico de! que no lo es. Evidentemente, 
en algunos casos, como en las peticiones de opinion 
consultiva a la Corte Internacional de Justicia o en 
la elaboraci6n de convenios, declaraciones, acuerdos 
o cualesquiera otros instrumentos internacionales, el 
problema resulta simplificado, y la delegaci6n de 
Filipinas estaria siempre dispuesta a aceptar la remisi6n 
de dichos asnntos a la Sexta Comision. En la mayoria 
de los casos, sin embargo, resulta en extrema dificil 
extraer los elementos juridicos, y la delegacion de 
Filipinas se opone terminantemente a que la Sexta 
Comisi6n disponga de un poder discrecional para 
pronunciarse sabre si debe remitirsele o no tal o cual 
tema. 

46. Por ultimo, la aprobaci6n de la propuesta del 
representante del Reino Unido equivaldria a trans
formar la Sexta Comision en un grupo de trabajo, cuya 
unica misi6n consistiria en juzgar y examinar los 
temas del programa de la Asamblea para extraer el 
porcentaje de elementos juridicos que aparece en cada 
tema. Ahora bien, la Sexta Comisi6_n tiene ya bastante 
que hacer, sin que se le encomiende una misi6n de 
ese tipo, con la que se correria el peligro de quitarle 
toda su utilidad y entorpecer considerablemente el 
trabajo de las restantes comisiones, las cuales, por 
otra parte, cuentan con sus propios expertos juridicos 
y pueden perfectamente tratar determinados temas 
desde el punto de vista juridico. 

47. Con respecto a los defectos de redaccion sefi.alados 
por el representante del Reino Unido, el Sr. Maloles 
no cree que afecten ni al fondo ni al alcance de los 
textos en cuesti6n. Cuando haya que hacer correc
ciones, el representante de Filipinas no ve por que 
no ha de encomendarse la tarea a una subcomision de 
la Comisi6n interesada, o al Departamento de Asuntos 
Juridicos de la Secretaria. 

48. Para concluir, el Sr. Maloles insiste en el peligro 
que supondria convertir a la Sexta Comisi6n en una 
especie de "centro de embotellamiento" donde se 
acumularian multiples t emas, lo que constituiria un 
obstaculo para los trabajos de la Asamblea General. 
Afiade que la delegaci6n de Filipinas se reserva el 
derecho de presentar, en una etapa ulterior de los 
debates, algunas enmiendas al proyecto de resoluci6n 
de] Reino Unido. 

49. El Sr. CoRTlNA (Cuba) declara que cuando se 
asign6 al tema que ahora se discute el segundo lugar 
en el programa de la Comision · (252a. sesi6n), la 
delegaci6n de Cuba no se di6 perfecta cuenta de la 
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importancia del problema ni midi6 las consecuencias 
gue tendria el estudio de la cuesti6n. Despues de haber 
analizado los dos proyectos de resoluci6n presentados 
por el Reino Unido y oido las observacioncs formuladas 
en el curso dcl debate general, ha llegado a la conclu
si("in de ::t gue el t ema merect\ ser estudiado con la 
maxima atenci6n . 

50. Los miembros de la Comisi6n han reconocido 
que los metodos que la Asamhfea General ha venido 
empleando para tratar temas j uriuicos, adolecen de 
defectos que conviene hacer desaparecer. La Sexta 
Comisi6n, aun reivindicando cl derccho de examinar 
los temas que sean de su competencia, debe dar prueba 
de cierta modestia y no tratar de convertirsc en una 
espccie de superorganismo gue sc inmiscnya en los 
trabajos de las otras comisiones, entorpeciendo asi 
considerablemente los trabajos de la Asamblea General. 
Afiadc quc el representante de Venezuela ha demos
trado, de un modo evidcnte (258a. scsi6n) el peligro 
que, en la practica, supondria romper el equilibrio 
entre las diversas Comisiones y retarclar asi los trabajos 
de la Asamblea. Hay que conciliar las necesidades 
te6ricas y las necesidades practicas, a fin de llegar a 
una soluci6n de facil aplicaci6n que, aun no siendo 
perfecta, pueda servir de guia para la elaboraci6n de 
un sist ema definitivo. Los proyectos de resoluci6n 
de! Reino Unido, que desdc el punto de vista te6rico 
se justifican perfectamente, parecen olvidar las difi
cultades practicas de las soluciones propuestas. 

51. Pasanclo al examen detallado de! proyecto de 
resolu ci6n I de! Reino Unido, el Sr. Cortina estima que 
no existe relaci6n estrecha entre su preambulo y su 
parte dispositiva. El primer parrafo de! preamb ulo 
cita, por cierto de modo incompleto, una disposici6n de 
la Carta que no se relaciona claramente con la parte 
dispositiva. Hubiera sido preferible, si ta! era la inten
ci6n de la delegaci6n de! Reino Unido, decir claramente 
que los documentos juridicos de la Asamblea deben 
quedar redactados en forma clara y precisa, a fin de 
evitar interpretaciones que puedan debilitar su alcance. 
En cuanto al segundo parrafo del preambulo, constituye 
una especie de critica injustificada, o, por lo menos, 
inutil, de todo lo hecho en el pasado. 

52. Con respecto a la parte dispositiva, el repre
sentante de Cuba considera que los incisos a) y b) de! 
parrafo 1 de la secci6n A acusan cierta ambigiiedad. 
Se quiere establecer una distinci6n entre lo juridico 
y lo no juridico, cosa en extremo dificil debido a la 
interdependencia en que se hallan, en todo tema, los 
elementos juridicos, las elementos politicos, econ6micos 
o sociales. En consecuencia, si no se encuentra una 
formula que despoje a los incisos a) y b) de su caracter 
imperativo, parece preferible suprimir ambos. 
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53. Por cl contrario, el parrafo 2 de la parte dispo
sitiva, que se aplica a las cuestiones esencialmente 
juridicas, como lo demuestran los 6rganos alli mencio
nados, ofrece un interes primordial. Todas las 
peticiones de opinion consultiva a la Corte Internacional 
de Justicia, lo mismo que las propu estas encaminadas 
a solicitar el cstudio de algt'm problema por la Comisi6n 
de Dcrecho Internacional, deben ser cuidadosamente 
redactadas, para cvitar cualq uier confusion o error; 
la redacci6n de esos textos corresponde por entero a 
la Sexta Comision. Una disposicion de esta uaturaleza, 
ya sea en la forma que tiene en el parrafo 2 de la 

· seccion A de.I proyecto de resolucion I, o en la que le 
da el proyecto de resoluci6n presentado por El Salvador 
(A/C. 6/L .179) rr.viste gran importancia y debe ser 
conservada. 
54. Con respec to al parrafo 3, sus incisos a) y b) no 
se justifican y dcberan ser suprimiclos, aunque sc 
podria mantener cl inciso c), puesto que se refi ere 
a documentos que, con toda pi:-obabilidad, deben 
recibir la aprobaci6n de 11n 6rgano tecnico antes de 
que los sancione la Asamblea General. 

:>;), Por ultimo, el Sr. Cortina no cree conveniente 
conservar la secci6n B de este proyecto de resoluci6n, 
dado que existe ya un 6rgano calificado, a saber, el 
Departamento de Asuntos Juridicos de la Secretaria; 
ademas, si por un azar algunas cuestiones saliesen del 
marco de competencia de dicho Departamento, se 
podria recurrir a la Comisi6n de Derecho Internacional. 
En lo que a taiie a la parte C del proyecto de resoluci6n, 
el Sr. Cortina cree que se podria conservar la idea de 
pedir al Secretario General que presente un informe 
anual. 
56. Refiri endose al proyecto de resoluci6n II del 
Reino Unido, el Sr. Cortina manifiesta que no ve la 
utilidad <le un comite de coordinaci6n. El articulo 44 
del R eglamento encomienda las funciones de coordi
nacion a la Mesa de la Asamblea y el que la Mesa no 
haya ejercido en todo momento dichas funciones, no 
es motivo para despojarla de ellas en lo sucesivo . Por 
el contrario, habria que llamar la atenci6n de la Mesa 
sobre esta parte de sus funciones. 

57. Para concluir, el Sr. Cortina scii.ala que la dele
gaci6n de Cuba desea colaborar en toda tentativa 
destinada a mejorar la calidad de los trabajos de la 
Asamblea. Por consiguiente, esta dispuesta a apoyar 
todo proyecto de resoluci6n o enmienda que permita 
lograr tales objetivos. El representante de Cuba 
recuerda que, con tal espiritu, la delegaci6n de Cuba 
ha propuesto, conjuntamente con la delegacion de 
Chile, una enmienda (A/C .6/L .180, al proyecto de 
resoluci6n I del Reino Unido. 

Se levanta la sesi6n a las 13 horas. 

L - 93502 - December 1951 -1.200 
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1. El Sr. FELLER (Asesor General y Director Prin
cipal de! Departamento Juridico) manifesta, al explicar 
las funciones <lei Departamento Juridico en cuanto a 
cuestiones juridicas y de redacci6n, que la mayor 
parte del trabajo de! Departamento consiste en pro
porcionar asesoramiento juridico al Secretario General 
y a otros departamentos de la Secretaria . Durante la 
Asamblea General, sus actividades consisten en asignar 
asesores juridicos a las diversas comisiones principales, 
al servicio del Presidente y de! Secretario de la Comi
si6n a la que estan agregados. Las funciones de dichos 
asesores son cuatro: primero, proporcionar el asesora
miento debido a las delegaciones que Io soliciten, para 
la redacci6n de resoluciones. De ordinario, las delega
ciones solicitan ese asesoramiento cuando en una reso
luci6n han de fi gurar nuevas medidas de tipo admi
nistrativo, coma ocurri6, por ejemplo, con las resolu
ciones 410 (V) y 302 (IV) que implantaron el programa 
de las Naciones Unidas para el socorro y rehabilitaci6n 
de Corea y el Organismo de Obras Pub!icas y de Socorro 
a las R efu giados de Palestina en el Cercano Oriente. 
Segundo, las asesores juridicos actuan coma represen
tantes de] Secretario General. participando en las 
debates siempre que cl Secretario General tenga algun 
interes determinado en la discusi6n, debido a su calidad 
de funcionario jefe administrativo de Ia Organizaci6n, 
coma ocurri6 en las casos de la redacci6n del Regla
mento del Perso nal, del Estatuto de! Tribunal Admi
nistrativo y de! Acuerdo sabre la Sede P ermanente 
de las Naciones Unidas, asi coma tambien en las nego
ciaciones sabre indemnizaciones par lesiones sufridas 
al servicio de las Naciones Unidas, o en las reservas a 

• las convenciones multilaterales, etc. Tercero, las ase
sores actuan coma secretarios de las subcomisiones y 
comites especiales de caracter juridico, tales coma la 
Comisi6n especial encargada de revisar el reglamento 
de la Asamblea General. Cuarto, dan el debido aseso
ramiento, de palabra o par escrito, a solicitud de alguna 

* Numero de es te tema en el programa de la Asa mblea General. 

47 

Comisi6n. En este ultimo caso, las preguntas formu
ladas pueden ser mas o menos concretas; se refleren, 
par ejemplo, a las precedentes que regulan las c!au
sulas coloniales y federales de las convenciones. No se 
trata de problemas juridicos, que son de la compe
t encia de la Sexta Comisi6n. Esa cuarta funci6n con
siste, principalmente, en prestar servicio a diversos 
6rganos de la Asamblea General como el Cons~jo 
Econ6mico y Social o la Comisi6n de Derechos de! 
Hombre. 

2. Afiade que el Departamento Juridico actua como 
asesor y, par consiguiente, no toma, ordinariamente, 
iniciativa alguna. Traza una distinci6n bien cla ra 
entre las aspect os juridicos y las politicos de cualquier 
tema qu e se le someta, y asesora unicamente sabre los 
aspectos juridicos. No puede servir de guia ni dar 
ordenes, ni tampoco esta en condiciones de deliberar 
tanto tiempo como un tribunal de justicia, ya que. 
por lo general, el tiempo maxima concedido para un 
dictamen es de solo unos dias. 

3. En la Sexta Comisi6n se ha hablado mucho de las 
inconsecuencias de forma y de estilo de las reso!ucioncs 
de la Asamblea General. Basta, sin embargo, comparar 
el primer tomo de las resoluciones de la Asamblea 
General con los siguientes para observar la enormc 
mejoria lograda en lo que atafie a la logica y a Ia 
unidad, a pesar de lo cual queda todavia mucho 
por hacer. Gran parte de esa mejora cabe atribuirla a 
la Secretaria, puesto que, en primer lugar, en cada 
uno de las libros de resoluciones publicados, la Secre
taria ha dispuesto las resoluciones de conformidad 
con un cierto orden, segun las Comisiones, y numc
radas. En segundo Ingar, ha procurado dar un titulo 
a cada resolucion, lo que constituye una facilidad para 
citarlas. En tercer lugar, Jes ha agregado un indict•. 
Y, finalmente, cuando las resoluciones se hallaba n 
todavia en discusi6n, introdujo en ellas cambios. 
velando par las fueros de la claridad y la uniformidad 
de estilo. Por ejemplo, puede ocurrir que una frase 
de un proyecto de resoluci6n presentado en alguno de 
las idiomas de trabajo, sea de dificil traducci6n a los 
otros; en tal caso, la Secretaria discuti6 la cuesti6n 
con la delegaci6n responsable, tratando de ver si seria 
posible hallar una expresi6n que se pudiese traducir 
con mayor facilidad. 

A/C.6/SR.26 0 
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4. Termina diciendo que el Departamento Juridico 
habia pensado ya en las ideas expresadas en los pro
yectos de resoluci6n de! Reino Unido (AiC.6/L.175 y 
A/C.6;'L.176) y habia hecho ya todo lo que podia, 
dentro de los limites de sus atribuciones, para mejorar 
el sistema. 
5. El Sr. P. D. :\ioRozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas), comentando la declaracion de! 
representante de! Reino Unido al presentar sus dos 
proyectos de resoluci6n (256a. y 257a. sesioncs), dice 
que dicho representante afirm6 que la conservacion 
de la paz depende de la observancia <lei derecho y que 
tratar ligeramente las curstiones juridicas podria llegar 
a perjudicar a las Naciones Unidas y conducir a una 
situacion peligrosa, contraria a la Carta. peligro 
que solo podria evitarse si la Asamblea General 
creara un sistema adecuado para tratar las 
cuestiones juri<licas y las que tengan aspectos 
juridicos. 

6. Es de importancia vital que los Estados Miembros 
cumplan la Carta y las normas de! derecho interna
cional. Por consiguiente, es lastima que el represen
tante de! Reino Unido no haya llamado la atenci6n 
sobre los casos actuales de incumplimiento. En las 
resoluciones aprobadas por la Asamblea General en 
sus ultimos periodos de sesiones, se pueden encontrar 
muchos. Por no haber mencionado ese hecl10 ni sus 
causas, el representante de! Reino Unido ha reducido 
un problema de la maxima importancia a un puro 
problema tecnico. La existencia de resoluciones de 
la Asamblea General que contradicen las disposiciones 
de la Carta no puede imputarse a meras dificultades 
j uridicas. 

7. El Sr. Morozov se pregunta cuales son las verda
deras razones de! problema que se examina. Como lo 
senalo el representante de Israel (259a. sesi6n) la norma 
de derecho esta siendo substituida por la de la mayoria. 
Cita en apoyo de sus observaciones unos cuantos 
ejemplos de infraccion de la Carta y de las uormas 
del derecho internacional: 

8. Primero: La resolucion 111 (II) de la Asamblea 
General, aprobada el 13 de noviembre de 1947, creando 
una Comision Interina con atribuciones que no tenian 
siquiera los 6rganos principafes de las Naciones Unidas, 
en desacuerdo con el Articulo 7 de la Carta. 

9. Segundo~ La creacion de la Hamada Comision 
Especial de las Naciones Unidas para los Balcanes, 
el 21 de octubre de 1947, en virtud de la resoluci6n 109 
(II), y en contradiccion con el parrafo 7 de! Articulo 2 
de la Carta, porque constituye una i ntervenci6n en 
asuntos que corresponden fundamentalmente a la 
jurisdicci6n interna de(determinados Estados europeos. 

10. Tercero: El tratado de! Atlantico de! Norte, 
firmado el 4 de abril de 1949 por 12 Estados signa
tarios, inclusive 10 Miembros de las Naciones Unidas, 
reviste un caracter agresivo que contradice los pro
p6sitos y los principios de las Naciones Unidas. 

11. Cuarto: La elecci6n de tres miembros no perma
nentes de! Consejo de Seguridad, el 20 de octubre 
de 1949 (231a. sesi6n plenaria de la Asamblea General), 
no se realiz6 de acuerdo con el principio de la distri
buci6n geografica equitativa estipulado en el Articulo 23 
de la Carta. Tampoco se ha observado la practica 
firmemente establecida, segun la cual se han de pre
sentar las candidaturas para puestos no permanentes 
de! Consejo de Seguridad, por los Estados que perte
nezcan a la region geografica correspondiente. 

12. Quinto: La justificaci6n por el Consejo de Segu
ridad, el 25 y el 27 de junio y cl 7 de julio de 19501, 
de la agresi6n contra Corea, se halla en contradicci6n 
con el parrafo 7 de! Articulo 2 de la Carta, y con los 
Articulos 27, 32 y 33, y son ilegales todas las resolu
ciones de las Nacioncs Unidas relativas a Corea, entre 
ellas, la escandalosa decision adoptada por la Asamblea 
General en su resolucion 483 (V), de 12 de diciembre 
de 1950, creando una medalla para los que habian 
luchado en Corea. Hay que subrayar que esa resoluci6n 
se aprob6 de acuerdo con un informe de la Scxta 
Comisi6n que rechazaba la objecion formulada por 
la URSS contra esa resoluci6n, como constitutiva de 
una nueva y flagrante violacion de la Carta. 

13. Sexto: La resoluci6n 498 (V) 2, aprobada por la 
Asamblea General el 1° <le febrero de 1951 , que per
siste, en contradiccion con los propositos y principios 
de la Carta, en justificar la agresi6n de los Estados 
Unidos de America contra la Rep{1blica Popular de 
China, y comprende el juicio, enteramente gratuito, 
de que el Gobierno Popular Central de la Republica 
Popular de China habia perpetrado una agresi6n en 
Corea. 

1-1. Septimo: La repudiacion, por la Asamblea··General 
y el Consejo de Seguridad, de las resoluciones que 
pedian la exclusion de las Naciones .Unidas de! grupo 
de! Kuomintang, ha constituido una violaci6n de los 
Capitulos I y II de la Carta. Resultado de las ilegales 
resoluciones del Consejo de Seguridad de! 13 de enero 
de 1950 3, y de la Asamblea General de! 19 de septiembre 
de 1951 (resoluci6n 490 (V)), y de! 5 de noviembrr 
de 1951 (322a. sesi6n plenaria), fue que un Estado, 
con una poblacion de 500 millones de habitantes, 
quedaba privado de! derecho a participar en las acti
vidades de la Organizacion. 

15. Octavo: La resoluci6n 377 (V) aprobada por la 
Asamblea General el 3 de noviembre de 1950, titulada 
"Union pro paz", es incompatible con el Articulo 11 
y con los Capitulos V y VII de la Carta. La finalidad 
de esa resoluci6n consistia en socavar el Consejo de 
Seguridad y posibilitar que la Asamblea General 
usurpara sus funciones. 

16. Noveno : La resoluci6n 380 (V) aprobada por la 
Asamblea General, el 17 de noviembre de 1950, titu
lada "La paz por los hcchos", es contraria a los pro
p6sitos y principios de la Carta y se propane encubrir 
la politica de agresi6n de ciertos paises, entre ellos 
los Estados Unidos de America. 

17. La razon de tales violaciones no cs de tipo tecnico; 
esta en la politica que siguen los circulos dirigentes 
de los Estados Unidos de America y de sus satelites, 
politica que da por resultado la subordinaci6n de 
"las normas juridicas a consideraciones de oportunismo 
y conveniencia" mencionadas por el representante de! 
R eino Unido (256a. sesion). 

18. A pesar de las omisiones que contienen las mani
festaciones de! representante del Reino Unido, mucho 
de lo que ha dicho merece ser aprobado: es indudable 
que la conservaci6n de la paz depende tambien de la 
observancia de! derecho internacional y de la Carta; 

1 Veanse las Aclas Oficia/es de/ Consejo de Seguridad, Quinta 
A11o, Nos. 15, 16 y 18. 

2 Veanse los Documenlos Oficiales de la ,-lsamblea General, 
quinlo periodo de sesiones, Ane.1:0s, tenia i4 del programa, docu
mento A/1631. 

3 Veanse las A.etas Oficiales def Consejo de Seguridad, Quinto 
.-l,,o, ~o . 3. 
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q ue la Carta cs Llll documento j uridico; q ue cl plan
t camicnto incorrcc to de problemas juridicos, pucde, 
aun sin qucrer, pcrjudicar a las ;\J"aciones Unidas, y 
que los aspectos juridicos de las cucstiones que se 
discuten son de importancia vital. 

l\J. La dclegaci6n de la URSS ha recomendaclo 
siempre el rcspeto a la Carta y a los principios gcne
ralmente reconocidos de! clerecho internacional y 
apoya, por consiguiente, la tesis general expul0 st a en 
la primera partc de las manifestaciones de! reµrescn
tanlc dcl Heino Unido. La delcgaci{m de la URSS 
se unira a todas las dclegaciones qne tl eseen rcalmente 
rcforzar la cooperaci611 internacional. Pero el rcpre
sentante de! Reino Unido no ha ido bastante lejos 
y los remedios tccnicos propuestos en la segunda parte 
dl' sus manifestaciones dcjan mucho quc desear. 

20. Para que se cumplan cstrictamcnte la Carta, los 
tratados internacionales y el clerecho internacional las 
delegaciones de cicrtos paise~ deben renunciar primero 
al habito de ignorar premeditadamentc los principios 
b{tsicos del derecho y cesar en su politica de dictar 
su voluntad al resto del mundo. Las Nacioncs Uniclas 
son una organizaci6n de iguales. 

21. Annque las propucstas de! Reino Unido no ade
Jantan gran cosa, las examinara con paciencia y en 
detallc, para determinar que aportaci6n positiva pueden 
ofrecer. 

22. En primer lugar no contieuen nada nuevo. Se 
ha implantado ya la practica de someter todas las 
cucstioncs puramente juridicas a la Sexta Comisi6n, 
y siempre que los aspectos juridicos de un tema parccen 
ser importantes, cualquier delegaci6n puedc pedir que 
los examine la Sexta Comisi<>n. Por otro lado, si una 
delegaci6n considcra que una cuesti6n clebe ser exami
nada conj untamente por dos comisiones, podra hacer 
una propuesta a la Mesa, o a la Asamblea en sesi6n 
plenaria, en ese sentido. No parece, pues, que se nece
site para nada la compleja tramitaci6n que proponc 
la delegaci6n dcl Reino Unido en su proyecto de reso
luci6n I (A/C.6/L. 175). Tampoco se puede aceptar el 
sistema propuesto para determinar exactam entc la 
importancia de los aspcctos juridjcos de un detcrmi
nado tema (parrafo 4 del proyecto de resoluci6n l). 
La delegaci6n de! Reino Unido parecc cree r que un 
comite juridico de 11 miembros csta ria en condiciones 
de formular criterios de mecanica precision para decidir 
que cuestiones debe tratar la Scxta Comisi6n, a pesar 
de que es patente que no sc pueden formular tales 
criterios ni tomar talcs dccisiones mecanicamentc. 

23. Aiiade que en la propu esta de! Reino Unido se 
pide ademas que la Sexta Comisi6n y la otra Comisi6u 
interesada traten primero por separado determinados 
temas, y que s6lo mas tardc los resuelvan conjunta
m ente. Una desm embraci6n tan artilicial de tcmas 
importantes entre dos Comisiones es impracticable. 
La experiencia de las Naciones Unidas ha demostrado 
que no se pueclen ver los temas en su verdadcra JJers
pectiva si no se los examina en su totalidad. Por aiia
didura, la propuesta supondria una gran perdida de 
tiempo. 

24. La propuesta de! Reino Unido recomienda luego 
que siempre que se suscite una cnesti6n juridica que 
pueda afectar a la decision final de una Comisi6n, 
se somentan los elementos j uridicos que encierre, 
para asesoramiento c informc, ya sea a la Sexta 
Comisi6n ya a una subcomisi6n juridica ad hoc creada 
para clicho fin. No obstante hay quc rccordar 

quc la Sexta Comisi6n es nna de las Comisiones Prin
eipales de la Asamblca, y no rneramente un 6rgano 
asesor puesto a la disposici6n de las demas Comisiones. 
La a nalogia trazada entre la Quinta v Ja Sexta Comi
si6n no es n'tlida, ya que la caractt~ristica distintiva 
de la Quinta Comision radica en que t oclas sus dcci
:--ioncs son puramente prcsuµue.starias, y ninouna de 
dlas l '.S de tipo politico. ~o se podria decir lg mismo 
de cua lq11icra de las restantPs Comisiones Principales. 
Los temas somctidos a la Sexta Comisi6n, por su 
naturaleza misma, entrafi.an casi siemprc consiclera
ciones politicas, al par que juri1licas. No se puede 
colocar a la Sexta Comision, que cs una de las Comi
siones Principales, en posicion subordinada, cosa que 
ocurriria si sc le pidiesc que ascsorara a las demas 
Comisiones y rechazasen cs tas su conscjo. Por Jo 
mismo, tampoco se la puede colocar en una posici6n 
de superioridad, lo qne ocurriria si las restantes Comi
siones estuvieran obligadas a aceptar su asesoramiento 
25. Afiade ademas que si se aprucban las propnestas 
de! Reino Unido, la Sexta Comisi6u quedara sobre
cargada de trabajo, ya quc practicamcnte toclo~ Jos 
temas sometidos a la Asamblea ofrecen det erminados 
aspectos juridicos. La propuesta a favor de una sub
comisi6n jnridica ad hue quc asesore a las Comisiones 
Principales es totalmente iuadmisible, por las mismas 
razones que se han acluciclo en contra de la asignaci6n 
de dichas funcion es a la Sexta Comisi6n. En verdad, 
la subcomisi6n juridica ad hoc no seria realmente una 
suhcomisi6n sino, mas bien, la Septima Comisi6n Prin
cipal de la Asamblea General. Si la propuesta signitlca 
scncillamente que las Comisiones Principales podran 
constitnir subcomisiones cuando sea necesario, para 
eso esta ya el articulo 102 de! reglamento. 
26. H.efiriendose al parrafo 2 clel proyecto de resolu
ci6n I prcsentaclo por cl Reino lJniclo, recucrda que el 
representante de ese pah cit6 varios ejemplos con.::retos 
de casos en q11c la Corte Internacional de J uslicia 
clebi6 veneer grancles clificnltades para det erminar, en 
s11s opiniones consnltivas, el alcance de las demandas 
que le eran planteadas. Aiiade que el mismo pu ede 
citar otros casos en qu e la Corte tuvo uecesidad de 
interpretar solicitude-; de clictam en, pero no cree que 
ello se <leb icra al hccho de que no fueran rcclactadas 
por juristas. En rcalidad, la Corte actu6 de la misma 
manera en nn caso de una solicitud de dictamcn rcdac
tada por la propia Sexta Comisi6n, relativa a las 
reservas a la Convenci6n para la Prcvcnci6n y Castigo 
de! Delito de Genocidio ~. La Corte apel6 al recurso 
de la interpretacion no porque no entendiera las 
preguntas formulaclas, sino porque deseaba exponer 
L'll los tcrminos mas claros posibks cl senticlo qu1.: 
ella daba a la cuesti6n. Es una actitud natural. Resulta 
muy poco rea lista pensa r que la Sex.ta Comisi6n ha 
de tratar nada mas que la forma ck una solicitud de 
dictamen mientras que otra Comisi6n se pronuncia 
sobre la cnesti6n de fondo. La Sexta Comision no 
puedc rcdactar el t exto de una solicitud sin cxaminar 
previamente el fonclo de la misma. Podria resultar que 
agregase algo y que la otra Comisi6n se opusiera a lo 
agregado, dando Ingar asi a que sc reanudara todo 
cl debate. Si se adoptase este proccdimiento, las 
Naciones Unidas darian rlos pasos hacia atras por cada 
nno que clieran hacia adelante. 
27. Comparte sin reservas la prcocupaci6n de! reµre
sentante de! Reino L'niclo, cle quc las solicitudes de 

4 Yc'ase l{escruas a la Co,wcncion sabre el Cenociilio, Opiniun 
Consulliva, C.I. J. , l/ec11 cil J,) -51 , p. 15. 
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dictamen a la Cortt- se redacten en terminos objetiYo.s. 
Pero no podra lograrse ta! obj etiYidad mediante el 
procedimiento propuesto en los proyectos de resolu
ci6n, sino modificando la actitud de determinadas 
delegaciones. A pesar de que su delegacion no siempre 
ha estado de acuerdo con los dictamenes formulados 
por la Corte, de.be reconocer que auu en los casos en 
que las solicitudes 110 fueron redactadas objetivamente, 
la Corte interpret6 debiclameute los puntos fundamen
tales de cada cuestion. 

28. La Sexta Comision no es la un1ca que cuenta 
con miembros competentes para exarninar cuestiones 
de caracter juridico, las demas Comisioues estau tam
bien debidamente preparadas para tratar cualquier 
asunto juridico que surja durante sus debates . Otros 
representantes hau sefialado que cada delegaci6n 
cuenta con asesores juridicos y que en cualquier 
momenta puede acudirse a l Departamento .Juridico de 
la Secretaria en busca de asesoramiento. Para apoyar 
sus propuestas, el rep rescntante del Reino Unido se 
refiri6 coma ejemplo al proyecto de! Pacto Interna
cional de Derechos de! Hombre, sosteniendo que de.bill 
ser remitido a la Sexta Comisi6u. Pero como indic6 
con tanta raz6n el representante de Chile (258a. 
sesi6n), el estancamiento en que ha caido la elaboracion 
del Pacto no se debe a falta de asesoramientos juridicos 
ya que son muchos los juristas que participarou en 
las deliberaciones. La dificultad se debio y sigue deb ien
dose a la insistencia de los Estados Unidos de America, 
en que se elimine del Pacto todo lo relativo a derechos 
sociales y culturales, sin los cuales el documento care
ceria de todo valor. Si existiese alguna esperanza de 
que la delegaci6n de los Estados Unidos de America 
abandonara en la Sexta Comisi6n la posicion adoptada 
en la Tercera y en el Consejo Econ6mico y Social, el 
orador aceptaria que se debatiera el asunto en la Sexta 
Comisi6n. Pero en vista de que las delegaciones no 
cambian de actitud de nna Comision a otra, es 
inutil tratar de encontrar un remedio artificial a ese mal. 

29. Con respecto a las propuestas contenidas en el 
parrafo 3 del proyecto de resolucion I, es inadrnisible 
proponer que una convencion o declaraci6n de las 
Naciones Unidas sea redactada por un grupo de expertos 
y no por los representantes de los Estados Miembros. 
Tambien cree que no existe ninguna raz6n para crear 
nn comite j uridico ad hoc, tal coma lo preve el 
parrafo 4 del proj ecto. 

30. Con respecto al proyecto de resolucion II (A/C. 
6/L.176) aprecia la manera coma el representante 
del Reino Unido sefialo los defectos de redaccion de 
algunas resoluciones de la Asamblea General, pero 
como dijo bien el representante de Chile, el remedio 
propuesto puede resultar mas peligroso que la enfer
medad que se trata de curar. Los defectos de redacciou 
no tienen importancia vital y los cometidos en el pasado 
no han desvirtuado el verdadero sentido de las reso
luciones. Afiade que su delegaci6n desea naturalmente 
que se mejore el estilo y la redaccion de las resoluciones 
de la Asamblea General, pero opina que con la orga
nizacion existente pnede obtenerse el mismo resultado. 

31. Termina diciendo que su delegaci6n no podr:i 
votar a favor de ninguno de los dos proyectos de reso
lucion presentados por el R eino Unido. 

32. El Sr. ABDOH (Iran) dice que en vista de la impor
tancia que tienen las consideraciones de orden juridico 
y de la importancia que la Carta concede al respeto 
de los principios jnridicos, de cuyo cumplimiento 

depende el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la primera reaccion de su delegaci6n 
sabre el proyecto de resolucion dcl Reino Unido fut; 
favorable. A,iade que tambien rcconoce que los pro
positos de las Naciones Cnidas podr:in alcanzarse soh1-
mente si la Organizacion plan tea las cuestiones j uri
dicas cou metodo y objeti\·idad y si los principios juri
dicos no se subordinan a cousideraciones politicas. Por 
lo tanto , apoyara cualquier teutativa para estimular 
el respeto del derecho internacional. 

33. Pero, despues de uu estudio mas detenido, encuen
tra ahora que las propuestas presentadas por el R ei no 
Unido sou complicadas y que retardarian seguramente 
la labor de la Asamblea General, por lo cual no son 
ni oportunas ni practicas. Ademas duda de que, m e
diaute el procedimiento propueslo, se puedan lograr 
los objeti ms indicados por la delegaci6n def Reino 
Cnido, ya sea en los casos donde predominen los ele
mentos juridicos ya eu aquellos en que los aspectos 
j uridicos y los 110 j uridicos tengan igual importancia. 
No hay que olvidar que la Sexta Comisi6n esta inte
grada por representantes de los Estados Micmbros de 
una Organizaci6n eseucialmente politica, que estan 
obligados a . reflejar en su actuaci6n los puntos de 
vista de sns Gobiernos. No cree, por ejemplo, que la 
Sexta Comision pudiese llegar a una solucion diferente 
de la que se logr6 en el quinto periodo de sesiones 
de la Asamblea General, respecto a la cuesti6n relativa 
a la representaci6n de un Estado Miembro eu las 
Naciones Unidas (resolucion 396 (V)). En ese momenta, 
las consideraciones politicas fueron mas importantes 
que las j uridicas. Ademas, la concepcion de la justicia 
no es, desgraciadamente, la misma en todo el mundo; 
algunos Estados que han logrado privilegios que ponen 
en peligro la soberania de otros Estados, tratan de 
mantenerlos mediante supuestas consideraciones juri
dicas. 

34. La propuesta contenida en el parrafo 1 de! pro
yecto de reso lucion I, caso de ser aprobada, no hara mas 
que prolongar la duracion de los debates de la Asam
blea General, y aumentar asi la irritaci6n que ya ha 
causado en la opinion publica rnundial la duraci6n 
injustificada de los debates. Tamhien resulta dificil 
establecer una diferencia entre los aspectos j uridicos 
y los aspectos politicos de las cuestiones . EI Sr. Abdoh 
aiiade que la aprobacion de la propuesta presentada 
por el Reino Unido recargara considerablemente de 
trabajo a la Sexta Comisi6n. Si las sesiones conjuntas, 
propuestas en el parrafo 1, implican una representa
ci6n plena de las dos Comisiones Principales interesadas, 
el procedimiento resultara sumamente dificultoso. Una 
sesi6n conj unta con represcntaci6n limitada de cada 
una de las Comisiones, significaria en cambio. para 
la Sexta Comision, el abandono de parte de sus deberes 
y la ausencia de toda garantia de que el aspecto poli
tico no se tomaria en consideraci6n. La experiencia 
ha demostrado ya que no es posible asegurar el caracter 
representatiYo de un organo de esa indole . 

35. Recordando los argumentos expuestos respecto al 
inciso b) del parrafo 1, se pregunta si esa subcomisi6n 
j uridica ad hoc dependera o no de la Comision Principal 
y subraya los inconvenientes de rernitir un asunto a 
una subcomisi6n cuya dec ision pueda afectar el fondo 
de la cuesti6n. En suma, considera que no conviene 
crear tal subcomisi6n j uridica. 

36. Aiiade que, en principio, no se opone al manteui
miento de la idea basica contenida en el parra fo 2, 
pero cree, como el representante de la URSS, que e l 
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proccdimiento previsto en t' I mismo no mejora en abso
luto el procedimiento actnal. 

37. A_grega quc tar:1poco puede aeeptar las µropuestas 
con~cmdas en cf yarrafo }, ya q ue a su parecer, y 
se~un la clr.clarac1on del Sr. Feller, esa ta rea podria 
as1gnarse con mayorcs vent.ajas al Departamcnto 
.J uridicu dl: Ju St'cretaria. 

:~8. Hespccto al piirrafo 4 estima qut\ el procedimiento 
propu esto en el mismo exige clemasiado de la Comision: 
lo mcjor cs <rue la Comision decida que es lo que se 
puelle const'rvar de las propnestas del .Reiuo Uuido y 
que pida luc•go al Secretario GentTal <JUC informe a 
la Asamblca General en su septimo pt,riodo <le sesiones, 
bas(rndose t\ ll la rcso lucion q tie se adopte finalmente. 

:rn. En visLa tk las cnmiendas prescntadas a las 
propuestas del Reino Unido v tlel sentimiento aeneral 
que pre.domina eu la Comisi6n, act' 1-ca de cuales son 
las partcs de esas propuestas que debeu ser mantenidas 
estima que d_eberia !ormularse un preambulo mas apro~ 
piado; el -~nmer parrafo del preambulo de! proyecto 
de !·esoluc10n l no es apropiado; en cuanto al segundo, 
esta seguro de que ex1sten oLros m cdios de lograr el 
objetivo indicado en e l primer parrafo. Refiriendose a 
la declaracion conteuida en el tereer parrafo aiiade 
que no cs rigurosament e exac ta . 

40. _En cuanto a_l proyecto de resolucion II (A/C .6/ 
L.176) apoya sus ideas fundamcntalcs, ya que el estilo, 
la forma y la t e_rminologia de resol nciones aprobadas 
en cl pasado deJan mucho que clesear. Sin embargo, 
no pt~cde acepta1: Ia_ ~olucion _propuesta, porque un 
com1tc de coordmac1on que mcluya, por ejemplo, 
rep1:esentantes de las grandes Potencias, con las atri
buctones propuestas en el provecto de resolucion 
clemoraria inevitablemen te la la"bor de la Asamble~ 
General, En vista de ello crc•.e que la enmienda pre
sentada JJ?r Suecia (A/ C.6/L. ~ 78) es digna de apoyo, 
anngue mas adelantc presentara por Pscri to una pequena 
enm1encla. 

41. El Sr. IT URRALDE (Bolivia) felicita a la deleuacion 
de! Reino Unido por su importante contribucion al 
examen clel asunto que se discute. En el pasado hay 
muchos casos de iusuficieacias juridicas v <le vicios de 
forma en resoluciones de la Asamblea "General y en 
utros documentos, y de mala distribucion de temas 
ent.re las Comisiones Principales. Los miembros de Ia 
Comisi6n parecen coincidir el!- estos dos puntos y en 
la neces1dad de huscar remecho a esta situacion. 

42. D_e toclos modos, las seis propuestas principales 
contemdas en los proyectos de resolucion tienden a 
aumentar consicle_rablemente el numero de organos que 
ya tratan esos m1smos problemas, y, por consiguiente, 
pueden terminar por obstruir la labor de la Asamblea 
General. Ademas, parecen colocar a la Comision Juri
dica en una posicion de superioriclad practicamente 
rrspccto de todas las cuestiones que se presenten a la 
~s~~blea General, muchas de las cuales tienen aspectos 
JllfHhcos, aunquc no sean de la competencia normal 
de la Comisi6n. 

43. El orador ai'iade qne debe tenerse mucho cuidado 
con los poderes de las Comisiones Principales. En 
det1nitiva, los asuntos que examina la Asamblea General 

5 Esta enmienda se public6 el 30 de noYiC'mbrc- de 19.'il , en 
cl dnrnn1ento A/C.6/ L.185. 
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abar~an_ numerosos pro~lemas de caracter politico, 
ccon?m1co . y de ~tros ordenes que influyen en las 
rela~1ynes mternac10nales de los Estados, y su juris
d1cc10n es sumamcnte amplia. Dentro de esa estruc
tura, cada Comisi6n Principal esta encaruada de exa
min~r -y t!ene la competencia necesaria pa°ra hacerlo -
un c1erto numero de los temas presentados a la Asam
blea General, de mancra que la aprobacion de las 
propuestas presentadas por cl Reino Unido consti
tuiria una ingerencia de la Sexta Comision en las 
actividades <le las otras Comisiones Principales. Ademas 
de la cucstion que implica la distincion clara de los 
podercs de las ~iv~r:sas comisiunes, es imprescindible 
ev1tar una duphcac10n de los debates con la creacion 
de nuevus organos, doncle pucdan repetirse los debates 
ya celebrados. No es tampoco aconsejable que los 
asuntos pasen por cuatro diferentes etapas de estudio 
C?Il_l-O ocurriria si se aceptasen las propuestas de! Rein~ 
Um,<lo, _ e_~ lugar de ser examinados scncillamente por 
la Com1S1on competcnte y por el pleno. Semejante pro
cedimicnto retardaria la labor de la Asamblea General, 
prolongaria su pcriodo de sesiones y recar craria de tra-
bajo a la Scxta Comision. 

0 

-1-t -~'amp?~o es se&uro que 1~n. _asunto remitido por 
otra ComlS!on a la Scxta Com1s1011, sea tratado desde 
un punto de vista estrictamente juridico, ya que la 
mayor parte de los problemas presentados a la Asam
b!ea Gen~ral tienen aspectos politicos y aspectos juri
d1cos. An~d~ que no pueclc. a~eptar el principio de 
que de te1 mmados asuntos Jund1cos no puedan ser 
resueltos en las Comisiones Principales. La aprobacion 
del proyecto de resolucion de! Reino Unido atcntaria 
a las _prerrogativas de las cliversas Comisiones y pro
vocana, en el seno de la Scxta Comision, debates de 
!on_d~ al mismo tiempo que se -~iscuti~iau los aspectos 
Jnnd1cos de los asuntos. Tambien esta de acuerdo en 
que _c?nstituiria un error olvidarse de que existen los 
serv1c1os del Departamento Juridico de la Secretaria. 
45. En cuanto a la propues ta (A/C.6/L.176) para 
crear un comite de coordinacion, estima que a pesar 
de que esc procedimiento se aplico con exito en confe
renci~s panameri~anas, el nt'.1!11_ero de re~olu~i,ones que 
tendna que exammar un com1tc de coordmac1011 creado 
por la Asamble_a Gen_er:al seria_ tan grandc qne la pro
puesta resultana cas1 1mpracticahle. 
,16. Por ultimo, cree que se <leberian conservar las 
propue~!as conteni_das en el parrafo 2 del proyecto de 
resoluc10n I y pedir al Secrctario General quc informe 
ac_erca de la m ej?r manera de reorganizar el procedi
m1ento que se s1gue en el trabajo de la Asamblea 
General, tomanclo en consideraci6n las propues tas prc
sentadas por el Reino Unido. 
47. El PRESIDE~TE: dcspu~s de invitar a los repre
sentantes a que md1q11en s1 desean hacer uso de la 
palahra en el debate general, declara que la lista de 
oradores esta cerrada. . 
48. El Sr. WANG (China), refiricndose a una cuestion 
de orden, protesta contra el uso, por el represcntante 
de la Union <le Republicas Socialistas Sovieticas de 
la expresion "representante del Kuomintancr". Dice 
que el ~s el rep!·esentante de la Republica Cl~ina; que 
su Gob1erno esta reconocido por casi todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas v es el {mica Gobierno 
de China reconocicto por las Nadones Unidas. 

Se levanta la scsion a las 13. L3 hnras. 

L - u:r,~l2 - December 19.,1 - - l.O.,r) 
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Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redaccion (A/1897 y A/1929) (oont/nuac/6n) 

[Terna 63]* 

1. El Sr. ROLING (Paises Bajos) declara que su dele
gacion se asocia al agradecimiento manifestado por los 
oradores precedentes a la delegacion del Reino Unido 
que ha tornado la iniciativa de plantear un pro_blema 
muy importante. Este problema se presenta baJo dos 
aspectos, de importancia desigual: de _t!n la~o, un 
aspecto moral, que interesa a la relacrnn ex1stente 
entre la politica y el derecho, y de otro lado, un ~specto 
hasta cierto punto estetico, de menor importanc1a, _que 
es el de la redaccion de Los documentos y la termmo
logia que debe emplearse en estos. El Sr. Roling se pro
pone examinar separadamente esos dos aspectos del 
problema, si bien es bastante dif1cil distinguirlos con 
precision. 
2. El problema moral consiste en saber si las Naciones 
Unidas al examinar las cuestiones que le competen, 
dan su'ficiente importancia a los aspectos juridicos. 
No cabe duda que existe una tendencia a no conceder 
a los aspectos juridicos de los problemas toda la aten
cion que merecen y, a menudo, a no hacer caso de 
las peticiones de _las comision~s no j uri?i~s que soli
citan el asesoram1ento de la Sexta Common sobre los 
elementos juridicos de las cuestiones que Jes han sido 
sometidas. Esto se explica, tal vez, por el hecho de 
que las Naciones, Unidas, institui~as or~ginalmente 
para el bien comun, se han convert1?0 mas o ~enos 
en un campo de batalla donde, en razon de la cr~c1ente 
inquietud causada por el est~do, ~ctual de t1rantez 
internacional, los problemas Jund1cos han quedado 
detras de los problemas politicos. Por consiguiente, sin 
dejar de reconocer la primacia de las consideraciones 
de caracter politico en lo que atafie a la Asamblea 
General, que es un organo politico, co~3:, que po~ lo 
demas, tamhien le ocurre a la Sexta ComISion, conv1ene 
buscar los medios que permitan dar a los aspectos 
juridicos de los problemas el Lugar que !es corresponde. 

* N(11nero de este temn en el r,rograrnn de la Asamhlea General. 
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3. Con referencia al proyecto de resolucion I presen
tado por Ia delegacion del Reino Unido (A/C.6/L.175). 
el orador no cree que puedan aceptarse los :irgument?s 
segun los cuales ese proyecto de resoluc16n ten<lna 
como efecto aumentar considerablemente el trabajo 
de la Sexta Comision, y segun los cuales, ademas. no 
es posible determinar, en cada cuesti6n, el porcentaje 
de elementos juridicos y de elementos no juridicos. 
Por el contrario, parece que cuando se ~r:ata de cuc~
tiones mixtas, es mas prudente, en defimtiva, no pedir 
a la Sexta Comision que las incluya en su prograrna. 
La Sexta Comisi6n es un organo politico cuyos miem
bros actuan conforme a las instrucciones que reciLen 
de sus aobiernos. De modo que, pedir a la Sexta Comi
sion qu

0

e estudie, c?mo tales, Io.s as_pecto~ juridicos de 
determinadas cuestrnnes, es concebir erroneamente la 
competencia de la Sexta ~?mision. Ademas, se co~r~!·ia 
el riesgo de que las dec!srnnes de la Sext~ C,oi:n1s10n, 
actuando en calidad de organo puramente Jund1co, no 
fueran ratificadas por la Asamblea General, pues los 
conflictos de opiniones son casi inevitables entre los 
juristas, a menudo conservadores, y los hombres 
politicos, mas progresistas. 
4. Por tanto, la solucion que propone el proyecto de 
resolucion I del Reino Unido no parece satisfactoria. 
Sin embarao, la Sexta Comisi6n debe ser consultada 
cada vez q

0

ue otra Comisi6n_ de la Asambl,ea I? juzgue 
conveniente. En este sent1do, convendna sm duda 
decidir que la Sexta Comision habra de ser consultada 
aun cuando solo una minoria de Los miembros de otra 
comisi6n exprese el rleseo de que asi se haga. Quiza 
este procedimiento presenta el JJeligrn. '3:C; 4ue :se a1!u3~ 
un poco del recurso a la Sext:i . ComISion, pero t1en_e 
la ventaja indiscutible de perm1tir que la. Sexta ~om1-
sion participe en los debates sobre las cuest10~es m1xtas. 
A este respecto, el Sr. Roling, que no se s1ente mt~y 
inclinado a presentar una propuesta formal, deseana 
que los miembros de la Comision opinaran sobre su 
sugestion. 
5. La delegacion de los Paises Bajos ,esta dispuesta 
a apoyar los incisos a), b), y c). <;iel parrafo 2 de la 
seccion A de! proyecto de resolucrnn I. J:>or otra part~. 
parece que la redacci?n de las convenc10nes y d~mas 
instrumentos internacrnnales entra en la categona de 
las cuestiones a que se refiere ese parrafo. Sin embargo . 

A/C.6/SR.261 
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aqui ya se aborda el segundo aspecto del problema, 
el aspecto estetico, ya que en ese caso la labor de la 
Sexta Comisi6n no seria mas que una pura labor de 
redaccion. 

6. El Sr. Roling Bega asi al examen del proyecto de 
resoluci6n II de! Reino Unido. (A/C.6/L.176). Comparte 
el parecer de los representantes que han sostenido que 
la creacion de un comite de coordinacion conduciria 
a una repetici6n de las debates y cstima que seria 
preferible dejar al Departamento Juridico de la Secre
taria la labor de ayudar a las diversas Comisiones a 
redactar las textos que se propongan someter a la 
Asamblea. La delegaci6n de las Paises Bajos presen
tara ulteriormente una propuesta formal en ese sentido. 

7. Para concluir, el Sr. Roling opina que debido al 
elevado numero de propuestas y de enmiendas pre
sentadas a la Comision, sera dificil obtener una mayoria 
y llegar a una decision definitiva. Por otra parte, se 
ha planteado a las miembros de la Sexta Comisi6n el 
importante problema del lugar que corresponde a las 
cuestiones juridicas, cuando ellos no estaban en dispo
sici6n de examinar este problema. La importancia de 
este problema exige que no se estudie a la ligera y que 
no sc adopte una decision apresurada a ese respecto, 
raz6n par la cual el orador propane que se pida a una 
subcomisi6n integrada par 11 a 15 miembros que 
estudie la cuesti6n, teniendo en cuenta las propuestas 
y enmiendas presentadas hasta ahora, y que emita un 
informe sabre las medias adecuados para dar el lugar 
que Jes corresponde a las aspectos juridicos de las 
diversas cuestiones. La delegaci6n de las Paises Bajos 
se propane tambien presentar un proyecto de resolu
ci6n sabre este particular. 

8. El Sr. RoMERO HERNA:--iOEZ (El Salvador) declara 
que, entre las criticas que se han dirigido a las pro
yectos de resoluci6n prcsentados par el Reino Unido, 
algunas le parecen menos justificadas que otras. Par 
ejemplo, si es verdad que la soluci6n propuesta par 
el R eino Unido produciria el efecto de trastornar la 
estructura actual de la Asamblea General, el argumento 
de que se recargaria excesivamente de trabajo a la 
Sexta Comisi6n no es admisible, a menos que se quiera 
relegar a la Sexta Comisi6n al lugar de ultima de las 
comisiones de la Asamblea. El proyecto de resoluci6n I 
del Reino Unido contiene ideas interesantes, que con
viene conservar, aunque con ciertas modificaciones. 
Estas son las razones que han movido a la delegaci6n 
de El Salvador a presentar su proyecto de resoluci6n 
(A/C.6/L.179) a proposito de! cual el Sr. Romero Her
nandez desearia hacer algunas aclaraciones. 

9. En primer lugar, tanto en el primer considerando, 
oumo cu el primer inci:so 1.k Ia parte dispositiva, habria 
que suµrimir las palabras "o de un organismo espe
cializado de las Naciones Unidas" porque esta frase y 
las parrafos 2 y 3 de! articulo XI de! Acta Constitutiva 
de la UNESCO podrian ser incompatibles. 

10. Par otra parte, se ha objetado que al pedir a la 
Sexta Comisi6n que preste su asesoramiento en las 
casos previstos en las incisos c) y d) de la parte dispo
sitiva de ese proyecto de resoluci6n, se atentaria 
contra la competencia de las demas comisiones. Esta 
objeci6n no es valida, ya que la Sexta Comisi6n solo 
pide que se la consulte, lo que no constituye ninglln 
menoscabo de las a tribuciones de las demas comisiones. 
El Sr. Romero Hernandez no comparte tampoco la 
opinion segun la cual, al pedir a la Sexta Comisi6n 
que dictamine sabre los aspectos exclusivamente juri-

dicos de ciertas cuestiones, se atentaria contra su com
petencia como organo politico; el hecho de que la Sexta 
Comisi6n sea un 6rgano politico no debe impedirk 
delimitar el contorno juridico de una cuesti6n. 

11. En el curso de! debate sabre el proyecto d e decla
raci6n de derechos y deberes de los Estados, el repre
sentante de Iran afirm6 (253a. sesi6n) que el estado 
de las relaciones internaci onales depcnde de la buena 
fe de todas las nacion es, y 110 de lo s textos que puedan 
elaborarse; si se niega la utilidad de los documcntos 
elaborados por las Naciones Unidas, es evidentemente 
inutil preocuparse en mejorar la forma de dichos docu
mentos. Pero el orador no cree de peso el argumento 
de! representante de Iran; todo el mundo sabe, par ejem
plo, que las leyes dictadas par las legislaturas nacionales 
pueden ser violadas, pero eso no impide que el legis
lador crea en el valor de las c6digos y demas imtru
mentos legislativos para afirmar el reino de! derecho 
y de la justicia. En la esfera internacional, este es el 
espiritu que debe mover a las Naciones Unidas en sus 
esfuerzos par elaborar cierto numero de textos y darles 
la forma mas perfecta posible. 

12. Finalmente, en respuesta a las alusiones hechas 
en la sesi6n precedente par el representante de la 
URSS, segun las cuales ciertas decisiones de caracter 
juridico adoptadas par la Asamblea General y sus 
Comisiones habrian constituido violaciones de la Carta 
o de! reglamento de la Asamblea General, el orador 
seiiala que toda organizaci6n tiene derecho de legitima 
defensa y que ninguna Carta o reglamento podria 
privarla de ese derecho esencial. Lo que la delegaci6u 
de la URSS y algunas otras delegaciones consideran 
coma decisiones de caracter agresivo y violaciones de 
la Carta, no es en realidad mas que la expresi6n de 
ese derecho de legitima defensa, que tienen las Naciones 
Unidas. 

13. Para concluir, el Sr. Romero Hernandez precisa 
que el proyecto de resoluci6n presentado por El Salvador 
no contradice ni las disposiciones de la Carta ni las 
de! reglamento de la Asamblea. No menoscaba las 
atribuciones de las otras Comisiones de la Asamblea 
y solo tiende a conftar a la Sexta Comisi6n una funci6n 
de coordinaci6n, con lo cual conserva la idea esencial 
de! proyecto de resoluci6n I presentado par el Reino 
Unido. 

14. El Sr. KusTov. (Republica Socialista Sovietica, 
de Bielorrusia) declara que es mucho mas facil dar su 
opinion sabre los proyectos de resoluci6n presentados 
par el Reino Unido despues de haber oido las nume
rosas declaraciones que se han formulado en el curso 
del debate. No puede aceptar los proyectos de reso
luci6n del Reino Unido par las razones expuestas 
anteriormente par la delegaci6n de la URSS y otras 
delegaciones. 

15. No esta demas referirse a la declaraci6n que 
formul6 el representante de! Reino Unido al presentar 
sus dos proyectos de resoluci6n (256a. y 257a. sesiones). 
Los representantes del Reino Unido seiialaron a la 
atenci6n de la Comision ciertos errores t ecnicos o 
juridicos que podian notarse en las trabajos de la 
Asamblea General, pero omitieron analizar ciertos 
hechos concretos que prueban que ciertas decisiones 
de la Asamblea General y de sus Comisiones consti
tuyen violaciones de la Carta y del reglamento de la 
Asamblea. Recuerda que cuando se adopt6 la resolu
ci6n 377 (V), Union pro paz, el representante de! 
Reino Uniclo (300a. sesi6n plenaria) declaro estar 
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satisfrcho con csta res cila :: t(J ll llUe, scgun el, era plc1w
menle Conforme a la Carta, aunque eu realidad esc 
proyecto de resoluci6n violaba doce articulos de la 
Carta, como lo senal6 entonces el representante de 
Polonia (299a . sesi6n). Hoy, el representante de! Reino 
l 1niclo cita la rcsoluci6n ~177 (V) entre los textos que, 
l' ll su momenlo, ckberian haber sido remitidos a la 
Sexta Comisi6n, para su examen. Cabe preguntarse si 
se trata de uu reconocimicnto tardio, cs cierto, de las 
insuficiencias de ese proyecto de resoluci6n desde el 
punto de vista juridico y de su incompatibilidad con 
los principios de la Carta. Si asi fuere, el orador estima 
que aun esta abierto el camino para acloptar clccisiones 
cnyo efecto seria asegurar cl respeto al derecho. 

16. Con referencia al proyecto de resoluci6n I de! 
Heino Unido, el Sr. Kustov hace observar que despues 
de examinar detcnidamente el programa de la Asam
blea, ha llegado a la conclusion de que, si se aprueba 
el proyecto de resolucion del Reino Unido, de setenta 
t emas que comprende este programa, solo nueve no 
deberan ser examinados por la Sexta Comision. Es 
cvidente que la Sexta Comision, como las demas, por 
otra parte, no podria aceptar ta! programa de trabajo. 

17. En cuanto al proyecto de resolucion II, el Sr. 
Kustov no comprende los motivos quc han inspirado 
a la delegacion del Reino Unido. En efecto, el articulo 44 
del reglamento preve la posibilidad de que la Mesa 
introduzca modificaciones de forma en las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General, y si la Asamblea 
General no ha aplicado nunca esta disposicion, ello se 
debe a que ha comprendido el riesgo de que las modi
ficaciones de forma importen modificaciones de fondo 
y de quc, en consecuencia, se destruya lo que se haya 
logrado despues de muchas dificultades. El orador no 
cree necesario crear un nuevo organismo y complicar 
de este modo la estructura de las Naciones Unidas, 
con el solo fin de corregir algunos errores cometidos 
en el pasado, errores que, ademas, no han tenido 
graves consecuencias. 

18. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela), que ya ha 
expuesto el punto de vista de su delegacion (258a. 
sesion), interviene nuevamente en el debate para 
presentar el proyecto de resoluci6n de Venezuela 
(A/C.6/L.184). 

19. El Sr. Perez Perozo declara que casi todos los 
representantes que han tornado la palabra hasta ahora, 
han reconocido las buenas razones que, . en cuanto a 
los principios, justifican las proposiciones del Reino 
Unido, pero han hecho objeciones respecto a la apli
caci6n practica de estas proposiciones. Esta actitud se 
explica por dos razones. La primera, conocida de todos, 
es el temor de que la soluci6n propuesta retarde los 
trabajos de los organos de la Asamblea, cuya eficacia 
se halla ligada precisamente a la rapidez de acci6n de 
cstos 6rganos; la segunda, que se admite menos fran
camente, es que las Comisiones de la Asamblea estan 
celosas de sus competencias respectivas; estas compe
tencias, aunque fijadas casi automaticamente por la 
reparticion del trabajo entre las Comisiones, son la 
expresion de la responsabilidad propia de cada una 
de esas Comisiones y solo pueden mantenerse integras 
si nadie viene a inmiscuirse en sus trabajos. ' 

20. El primer parrafo de! proyecto de resoluci6n de 
Venezuela expresa precisamente esta idea importante 
qne hasta ahora no se ha puesto de relieve. 

21. El Sr. Perez P erozo hace notar luego qne poca 
cosa queda de los proyectos iniciales del Reino Unido 

despues de las intervencioues de las di versas ddega
ciones, incluso de aquellas que en principio les son 
favorables. El proyecto de resolucion de Venezuela 
constituye una transacci6n que conserva todo lo quc 
interesa en esos proyectos, eliminando lo que provoca 
la oposicion de la mayoria. 

22. El proyccto de Venezuela no contiene ninouna 
idea nueva. Se concreta a dirigir a la Asamblca, JJara 
sn aprobacion, una serie de propuestas que poclrian 

, agregarse en forma de anexo al reglamento; este metotlo 
ya sc ha empleado en el cuarto periodo de sesiones 
respecto de las recomendaciones y sugestiones de la 
Comisi?u _Especial encargada de estudiar los Metoclos y 
Proced1m1entos de la Asamblea General. 

23. Ademas, la solucion que propone la delegacion de 
Venezuela permite corregir los defectos de los proycctos 
de resolucion de! Heino Unido: una rigidez execsiva, 
y la inobservancia de la competencia de cada Comi
sion. Se trata de una guia propuesta a las Comisiones. 
Algunos diran que este caracter quita a estas propuestas 
una parte de su fuerza, puesto que las Comisiones 
quedan en libertad de aj ustarse a ellas o no; pero hay 
que confiar en el buen criterio de las Comisiones. 

24. Si la idea central de este proyecto de resolueion 
se mantuviera, las diversas delegaciones tendrian, •>or 
supuesto, toda latitud para modificar estas propuesi'.as. 

El Vicepresidente Sr. Perez Perozo ( Venezuela) owpa 
la presidencia. 

25. El Sr. TARAZI (Siria) rinde homenaj e a las inten
ciones que han guiado a la delegacion britanica y 
reconoce con ella que el reinado de la justicia y del 
derecho es un factor indispensable para el manteni
micnto de la seguridad internacional. P ero aunqnc cl 
problema este bien planteado, la solucion propuesta 
no parece muy feliz; carece de realismo. 

26. La Carta declara que la Organizacion de las 
Naciones Unidas esta fundada en el principio de la 
igualdad soberana de todos sus Micmbros. Si se att>nt a 
contra este precepto, se menoscaba el orden juridieo. 
Ahora bien, el proyecto de resolucion I del Reino 
Unido tiende a conferir a un grupo limitado de expertos 
independientes algunas funciones importantes v no 
respeta el aludido principio. " 

27. El Sr. Tarazi explica por que es inutil y peligroso 
establecer una distinci6n tan precisa entre los elementos 
juridicos y no juridicos de una cuesti6n. Luego insi:;te 
en la imposibilidad material, tanto para la Asamblea 
General como para la Sexta Comision, de poner eu 
practica las proposiciones del Reino U nido. 

28. Por las mismas razones, el proyecto de resolu 
c10n II del Reino Unido no parece tampoco aceptab!e. 
Siendo inseparables el fondo y la forma, si se encaro·a 
a un pequefio comite de coordinacion de revisar l~s 
resoluciones de la Asamblea General, tambien se hace 
mella en el principio de la igualdad soberana de Los 
Estados. Ademas, las funciones que se quiere enco
mendar a ese comite ya han sido ejercidas hasta ahora 
por el Departamento Juridico, soluci6n esta que parece 
preferible, en vista de las garantias de imparcialidad 
que ofrece el Articulo 100 de la Carta. 

29. Aunque la delegaci6n de Siria no esta en disposicion 
de apoyar la totalidad del proyecto del Reino Unido, 
quisiera conservar algunas de las ideas que contiene. 
Por ejemplo, esta dispuesta a apoyar el parrafo 2 de 
la seccion 2 del proyecto de resolucion I. 
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30. Por otra parte, debido al n(imero ya la comple
ji dad de las resoluciones y enmiendas que la Comision 
tiene ante si, el Sr. Tarazi estima que es dificil tomar 
una decision en el estado actual de los debates. La 
propuesta de! representante de los Paises Bajos, de 
crear un comite encargado de rstudiar la cuestion y 
de rendir informe sobre ella para el septimo perioclo 
de sesiones, le parece buena. Tan pronto como cl 
representante de los Paises Bajos haya prescntado una 
proposicion formal en este sentitlo, el Sr. Tarazi la 
apoyara. 

:n. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
desea responder a ciertas acusacioncs que el repre
sentante de la Union de Republicas Socialistas Sovie
ticas ha lanzado contra su pais en la sesion precedente. 

32. El representante de la Union de Rep(11Jlicas Socia
listas Sovieticas declaro que los Estados Unidos de 
America habian violado la Carta y cometido un acto 
de agresion en Corea. El Sr. Maktos estima que esa 
tesis deberia sostenerse ante la Primera Comisi6n. 
Ademas, csta persuadido de que los miembros de esta 
Comision sabran apreciar en su justo valor esas acu
saciones. 

:33. El representante de la Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas dijo que los Estados Unidos 
dictan la politica de las Naciones Unidas. Esta afirma
cion equivale a poner en tela de juicio la inteligencia 
y la integridad de las demas delegaciones y sin embargo, 
repetidas veces, y particularmente en lo que ataiie 
a la declaracion de los derechos y deberes de los Estados, 
la Sexta Comision, en su gran mayoria, no ha apoyado 
a la delegacion de los Estados Unidos de America. 

3'1. Volviendo a la acusacion de violacion de la Carta' 
el Sr. Maktos hace al representante de la Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas dos preguntas: i,Reco
noce que existe un organo judicial, la Corte Interna
cional de Justicia, ante el cual deben formularse acu
saciones de esta indole'? En caso afirmativo, i,aceptaria 
y, sin comprometer a su Gobierno, estaria realmente 
dispuesto a formular tales acusaciones ante la Corte 
Internacional de J usticia? 

:35_ El Sr. VAN DALSEN (Uni6n Sudafricana) cstima, 
como la delegacion del Reino Unido, que es necesario 
adoptar metodos y procedimientos regulares y satis
factorios para tratar cuestiones j uridicas. Sin embargo, 
la soluci6n preconizada por el Reino Unido no parece 
lograr la aprobacion general, porque el mecanismo pro
puesto es demasiado complicado. Hay que poner 
remedio a los defectos clel procedimiento seguido por 
la Asamblea General, pero sin clisminuir su eficacia. 

:36. El Sr. van Dalsen apoya la propuesta de rcmitir 
el estudio de esta cuestion a 1m comite que, con la 
asistencia de la Secretaria, prepararia un proyecto 
concreto para presentarlo a la Sexta Comision, en el 
perfodo actual de sesiones o en el septimo periodo. 

37. El Sr. ZuNrGA PADILLA (Nicaragua) estima que 
Jos proyectos de resolucion del Reino Unido no merecen 
todas las criticas que se !es ha hecho. De hecho, con
tienen buenos elementos que deberian conservarse. La 
critica mas importante se refiere al proceclimiento, que 
es de aplicacion dificil y complicada. Se podria limitar 
el numero de cuestiones remitidas a la Sexta Comision 
considerando solo como j uridicas algunas de las cues
tiones, enumeradas en forma limitativa. Por lo tanto, 
el Sr. Zuniga Padilla esta dispuesto a aceptar los dos 
proyectos de resolucion, si queclan modificados de tal 

modo que se lijen limites razonables a la competencia 
de la Sexta Comision. 

38. Opina, asimismo, que, dada la variedad y Ja 
abundancia de las enmiendas propuestas por muchas 
delegaciones, seria convenientc crear una suilcomisi<'m 
quc se esforzaria por conciliar los textos difercntes. 

:19. El Sr. CH.HJDH URI ( India) felicita a la delegaci(>ll 
de! Heino Unido por sus propuestas, que han provo
cado una discusion interesante e iinstructiva. Siu 
embargo, opina que los proyectos de rcsoluciou presen
tados por la citada clelegacion 110 pueclen adoptarse 
integramente. 

JO. Respecto a las cumiemlas propuestas por diversa s 
delegaciones, hace notar que muchos textos contienen 
puntos comunes, lo que demuestra que existe cierto 
acuerclo en el seno de la Comision. Pero tomaria mucho 
tiempo discutir esos proyectos en detalle. Por esto e I 
Sr. Chaudhuri estima que la Comision podria o bien 
adherirse a la propuesta de.I representante de los Paises 
Bajos relativa a la creacion de un pequefio comite, o 
bien in vi tar a los a utores de los di versos proyectos 
de resolucion y enmiendas a reunirse para reexaminar 
sus textos y procurar coordinarlos en la medida e.11 
que presentan puntos comunes. Esta ultima solucion 
seria mas rapida; pero, como mas vale no sacrificar 
la calidad de.I trabajo a la rapidez, el Sr. Chaudhuri 
estima preferible adoptar el primer metodo. 

41. El Sr. Oc:01<0LH: (Yugoeslavia) ve con agrado 
que se haya entablado en la Comision la discusi6n de 
esta cuestion; espera que permitira la adopcion de 
reformas que daran la importancia que merece al 
aspecto juridico de los problemas estudiados por las 
Naciones Unidas. Sin embargo, cree que, si bien estc 
aspecto ha sido descnidado hasta ahora, los proyectos 
de resolucion del Reino Unido le atribuyen una impor
tancia excesiva. 
42. Es cicrto, como lo afirma el representante del 
Reino Unido, que las relaciones internacionales deben 
fundarse en el respeto al derecho internacional. Pero 
si se adoptasen los refericlos proyectos sin ninguna 
modificacion, se podria lie.gar al concepto peligroso ck 
que el derecho internacional es estatico y de que 
existen normas conscrvadoras que impiden su desa
rrollo. 
43. El representante de Yugoeslavia respeta las nor
mas del derecho internacional, pero estima que una 
organizacion como las Naciones Unidas debe ser un 
centro de desarrollo de ese derecho. El elemento juri
dico desempeii.a un papel importante, pero el elemento 
politico es esencial en este desarrollo. Hay que lograr 
dentro de la Organizacion una colaboracion mas estre
cha entre juristas y no juristas, pero no hay que dar 
a los j uristas un poder de censura sobre los resultados 
obtenidos. El derecho no es un fin en si, solo es un medio 
de conseguir los objetivos esenciales que son, en lo que 
concierne a las Naciones Unidas, el mantenimiento 
de la paz y de la cooperacion internacionales. La 
tecnica juridica debe ponerse al servicio de los prin
cipios fundamentales de las Naciones Unidas; delw 
tratar de estahilizarlos y desarrollarlos, y no debe 
entorpecer su acci6n por un conservadurismo j uridico 
exagerado. 
44. El Sr. Ocokolic pasa a analizar los proyectos de 
resolucion presentados por el Reino Unido y propane 
aplicarles una serie de modificaciones. Comentando d 
inciso a) de! primer parrafo de la seccion A del proyecto 
de resolucion I (A/C.G/L.1 T5), juzga imposible separar 
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claramente los elementos juriclicos de una cuestion, de una division <lei trabajo en dos etapas, Jo que parece 
los elementos politicos, economicos y sociales. Aun poco afortunado. El Sr. Stabell sefiala a la atenci6n 
cuando fuese posible, se corrcria el riesgo de que esta de la Comision ciertas dificultades de caracter general 
distincion entorpeciera la adopcion de una solucion qne plantean los proyectos de! Reino Unido. La remi
constructiva. El Sr. Ocokolic censura la concepci6n de si6n de cuestiones a la Sexta Comision para fines de 
la delegacion de! Reino Unido rcferente a la reunion consnlta plantea un problema dificil que llega hasta 
de comisiones mixtas. La delegaci6n de Yugoeslavia cl fundamento mismo de! Reglamento. El reprcsen
preferiria la adopci6n de otras soluciones, ya sea que tante de Norucga juzga preferible la solucion que ha 
algunos juristas tomaran parte en los trabajos de las propugnado cl representante de los Paises Bajos al 
otras Comisiones, o bien que los juristas de las dcle- principio de la presente sesi6n. 
gaciones fueran consultados por sus colegas. ::il. Respecto de! proyecto de resolucion II de! Reino 
.,15. Examinando cl inciso b) de! parrafo 1 de! proyecto Uniclo, cl Sr. Stabell no cree que sea prudente establecer 
de resolucion I de! Reino Unido, el Sr. Ocokolic se un comite coonlinador. Tai como el representante de 
cleclaro opuesto a la creacion de una subcomision juri- los Paiscs Bajos, clesea que se recurra con mayor fre
dica encargada de emitir informes consultivos desti- cuencia a la Secretaria. Actualmente, la Secretaria no 
nados a las distintas comisiones. Un 6rgano de esa puede clar su opinion sino cuando se le solicita. Habria 
naturaleza constituiria una oligarquia juriclica con- que modificar el Reglamento y permitir a la Secretaria 
traria al espiritu democrirtico de la Asamblea y al que de su opinion cuando lo juzgue necesario. La 
respeto de la igualdad entrc los Estados. No obstante, delegacion de Suecia ha propuesto confiar esta funcion 
cree conveniente dar a la Sexta Comisi6n la posibilidad al relator, pero el Sr. Stabell estima que el relator 
de manifestar su opinion sobre todos los asuntos some- representa tambien a su propia delegaci6n en la Comi
tidos a las otras Comisiones que contuvieran elementos si6n y no podria asnmir esas funciones sin graves 
juridicos, pero limitando sus poderes a la emision de inconvcnicntes. 
informes consultivos con objeto de no invadir las atri- 52. Resumiendo su intervencion, el Sr. Stabell pide 
buciones de las demas Comisiones. ljUe las proposiciones de! Reino Unido sean remitidas 
-16. La delegaci6n de Yugoeslavia se opone igualmente a un comite que, en colaboraci6n con la Secrctaria, 
al parrafo 3 del proyecto de resolucion I del Reino las examinaria y prcsentaria su informe en el septimo 
Unido, que dispone la constituci6n de un grupo de periodo de sesiones. 
expertos juridicos. A mcnudo la redacci6n cle un tcxto 53. La delegaci6n de Noruega apoyara el proyecto 
constituye una soluci6n en forma de transacci6n. No de resoluci6n de Ios Paises Bajos cuando la Comisi6n 
se la puede modificar sin peligro. Es prcciso qu e los lo tenga ante si en forma escrita. 
Estados soberanos manificsten su voluntad respecto 54_ El Sr. MEXDEZ (Filipinas) sefiala que su delega
del texto mismo. La soluci6n recomendada por el cion aprueba el objeto de los proyectos de resoluci6n 
Reino Unido cquivaldria a un menoscabo lie la com- de! Reino Unido (A/C.6/L.175 y A/C.6/L.176), pero 
petencia de los demas 6rganos de las Nacioncs Unidas. quc, para conseguirlo, prefiere metodos diferentes. 
47. El Sr. Ocokolic declara que la delegaci6n yugo- 55. Estima que las proposiciones del Reino Unido 
eslava se opone energicamcnte al proyccto de reso- traen consigo cl riesgo de demorar las Iaborcs de la -
lncion II del Reino Unido (A/C.6/L.176). La oportu- Asamblea General. Hay ciertos asuntos que requicren 
nidad politica de un doeumento depende de su estilo. una accion inmecliata, y duda qne un debate prdirninar 
El estilo a menudo condiciona la aceptacion de un docu- en la Sexta Comisi6n pueda ayudar en algo . Sugiere 
mento por un gobierno. Un estilo juridico uniforme que se invite a cacla Comision a reformar sus propios 
seria la negaci6n de la idea de transacci6n. metodos. Esta solucion seria preferihlc al estableci-
48. La tlelegacion de Yugoeslavia votara en contra miento de nuevos organos fuera de las grancles Comi
de las disposiciones de los proyectos de resolnci6n del siones. Cada Comisi6n puecle crear uua subcomisi6n 
Rl5ino Unido que seg(m sn opinion entorpeccrian cl cncargacla de estudiar las cucstiones juridicas que 
trabajo de la Asamblea General. surjan. Una subcomision semejante poclria mejor que 
49. El Sr. Au (Pakistan) folicita a la delegacio11 llel ningt'tn 6rgano exterior interpretar el pensamiento de! 
Reino Unido por sus proposiciones que, no obstante, organo que la cre6; y la probabilida<.l de que sus con
le parecen suscitar ciertas dificultades. l\leucionara una clusioncs scan aprobadas por la Comisi6n en conjunto 
sola que figura en el preambulo del proyecto de reso- cs mayor. De este modo, cada Comisi6n quedaria 
luci6n I de! Reino l }nido. El segundo inciso dispone due1la de sus propias ideas, sin ninguna intrusion de 
que el objetivo apetecido, cl de "crear condiciones 6rganos extraii.os en sus labores. 
bajo las cuales puedan mantcnerse la justicia y el 56. Asimismo, la delegaci6n de Filipinas espera quc 
respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y se recurra con mayor frecu encia a los servicios de! 
de otras fuentes <lei derecho internacional", no podra Departamento Juridico de la Secretaria. El prcsnpnes to 
lograrse sino mediante una reforma de los metodos de gastos de ese Departamento deberia ser aumcntado 
empleados por la Asamblca General. El Sr. Ali estima a fin de que pueda acrecentar su personal y ampliar 
que el prcamhulo de la Carta es mucl10 mas explicito su campo de actividades. 
sob re es pun to. ;) 1. El Sr. l\-Ie.ndez pro pone a la Sex ta Comisi6n quc 
50. El Sr. STABELL (Nornega) se asocia al l1omcnaje nombre inmediatamente una subcomisi6n encargada 
tributado a la delegaci6n de! Reino Unido. Las inter- de preparar uno o Yarios textos qu e scrian sometidos 
veuciones de ciertas delcgaciones indican qnc los a Ia Sexta Comisi6n en cl actual periodo de sesiones. 
proyectos lle . resoluci6n clcl Reino Unido tienen pocas 58. El PRES IDE'.'<TE anuncia que no hay mas oraclores 
probabilidades de ser adoptados. Dada la importancia inscritos para la presente sesi6n, pero que ya estan 
de la cuesti6n y la nccesidad de evitar prnlidas de inscritos varios para la pr6xima sesi6n. Por consi
tiempo, parece preferible crear inmediatamente un guiente, pide al representante_ <l e Filipinas se sirva 
comite como cl que se propone en la parte B de! pro- cliferir el examen de la proposici6n que acaba de hacer 
vecto de resoluci6n I de! Reino Unido: este comite hasta el fin de! debate general. 
estaria encargado de examinar la cuesti6n y de pre-
sentar su informe a Ja Asamblea General, en su se.ptimo 59. El Sr. l\lE:NDEZ (Filipinas) accede a esta petici6n. 
periodo de sesiones. El plan de! Reino Cnido clispone Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 
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[Terna 63]* 

1. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) manifiesta 
que considera las propuestas de! Reino Unido (A/C.6/ 
L.175 y A/C.6/L.176) con cierto escepticismo. El debate 
demuestra claramente que no son adecuadas para 
mejorar en manera alguna la situacion. Como otras 
delegaciones han presentado ya . numerosas objeciones, 
se abstendra de referirse a los detalles y se limitara 
a seii.alar especialmente algunos puntos importantes. 
2. Opina, como otros representantes, que si las pro
puestas de! Reino Unido son aprobadas, en vez de 
facilitar la labor de las Naciones Unidas, la estorbarian. 
La delegacion de! Reino Unido ha abordado el asunto 
de manera completamente equivocada, al presumir que 
podra restablecerse el respeto de! derecho internacional 
exclusivamente mediante mctodos y procedimientos. 
Las condiciones esenciales para el mantenimiento de 
la paz y la seguridad son la comprension y la confianza 
internacionales, sin las cuales carcce de utilidad cual
quier sistema meramente proccsal, tal como la creacion 
de grupos de expertos o el intento de lograr una mayor 
distincion entre las cuestiones juridicas y las politicas. 
3. Ademas, la naturaleza juridica o no juridica de 
un problema no puede determinarse simplemente a 
base de! proccdimiento utilizado por la Asamblea 
General para tratarlo; solo puedc definirse sobre el 
Condo mismo de la cuestion. Hasta cierto punto, todas 
las Comisiones Principales de la Asamblea General 
tratan asuntos juridicos, como tambien lo hace la 
Comisi6n de Derecho Internacional aunque de manera 
un tanto diferente. El procedimiento adoptado en una 
cuestion no basta para determinar su naturaleza. El 
respeto de! derecho sustantivo es requisito previo del 
respeto del derecho internacional. Si esto se tuviera 
siempre en cuenta y se creara una atmosfera de com
prension rnutua, el procedirniento adecuado surgiria 
espontanearnente. En todo caso el procedimiento es 
cuesti6n secundaria y no debe darsele una importancia 
indebida. 

* l'-iumcro de e.ste Lema en el programa de la Asamblea General. 

4. El primer deber de las Naciones Unidas conside
radas en su totalidad, y no solo de la Sexta Comision, 
consiste en aplicar los principios de la Carta. El pro
cedimiento fijado en la Carta es perfectarnente ade
cuado, y si se aprueban las propuestas de! Reino 
Unido, solo se complicaran los problernas sin que re.s uite 
nada provechoso. Parece que la delegacion de! Reino 
Unido ha eludido los principios de la Carta y se ha 
preocupado exclusivarnente de! procedimiento. Tam
bien parece que haya abordado de rnanera puramente 
tecnica el derecho internacional. Si se aprueban las 
propuestas de! Reino Unido se paralizara la labor de 
las Naciones Unidas y los principios de la Carta scnin 
amenazados con el empleo de una politica de fuerza. 
El deber mas importante de las Naciones Unidas con
siste en fornentar el respeto por los principios funda
rnentales de! derecho internacional: la igualdad juri
dica de los Estados, la soberania, la no intervencion, 
la integridad territorial y el cumplimiento estricto de 
los tratados internacionales. Se necesitan soluciones de 
principio y no soluciones de puro procedimiento. El 
representante de Israel ha seii.alado acertadamente 
que a cada delegacion le incurnbe rnejorar el funcio
narniento de las Naciones Unidas. Se ha propuesto 
que se cree un grupo de expertos para los trabajos de 
redaccion y se ha alegado que la labor de ese grupo 
seria exclusivamentc tecnica. Pero la labor de las Naciones 
Unidas es principalmente politica, y el grnpo de exper
tos estaria segurarnente influido por las considera
ciones politicas. La designacion de un grupo de expertos 
crearia un trabajo suplernentario y prolongaria las 
debates. Se daria demasiada irnportancia a la forma, 
con perjuicio del Condo, y finalrnente se correria el 
peligro de que las cuestiones de Condo se deformasen 
en beneficio de las de forma. 

::i. El orador aii.ade que no puede aceptar el punto 
de vista de! representante de! Reino Unido con res
pecto al derecho, por considerarlo cornpletamente 
abstracto, y en consecuencia no puede aceptar los 
proyectos de resolucion ni ninguna de las enmiendas 
a los rnismos. El unico merito de las propuestas de! 

. Reino Unido es que han servido para seii.alar los defec
tos existentes en el campo de la cooperacion interna
cional, y si se propusiera una solucion eficaz para ese 
problerna, su delegacion seguramente la apoyaria. 
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26. Se rcferin'.t sci lo a los proycctos de rcsol uci6n de! 
Reino Cnido tenieudo cu cuenta las observaciones 
generales que acaha de hacer. Al tomar en conside
racion en prinwr termino el proyecto de rcsoluci6n I 
(A /C.6/L.175), adviertc quc el pasaje de la Carta citado 
en el primer consickranclo no altcra el hecho de quc 
las Naciones l'nidas son, ante todo, un organismo 
politico, hecho reconocido por el mismo represcntantc 
del Reino Unido al introdncir sus proycctos de reso
luci6n (256a. sesi6n). 
27. El segundo consiclerando constituyc una jusLi
ficaci6n te6rica de la parte dispositiva de la resoluci6n. 
Pero el orador no accpta que se diga que la Asarnblea 
General no ha sido capaz de adoptar "metodos y pro
cedimientos normales y satisfactorios" para tramitar 
las cuestiones juridicas. Como lo han seiialado otros 
oradores, metodos y procedimientos que llenan esas 
condiciones figuran ya en los articulos 44, 47, 67, 71, 
102 y 111 de! reglamento de la Asamblea General. 
Tambien es aplicablc al caso la resoluci6n 183 (III) 
de la Asamblea General que se refiere a la utilizaci6n 
de los servicios de la Secretaria. 
28. El inciso a) del parrafo 1 de la seccion A de la 
parte dispositiva del proyecto de resolucion dispone 
que siempre que los elementos juridicos de uu tema 
clel programa parezcan ser de igual importancia que 
otros clementos no juridicos, o siempre que los ele
mentos juridicos y los no juridicos sean igualmente 
adecuados para decidir la cuestion, tal tema, de no 
ser asignado exclusivamente a la Sexta Comisi6n debera 
ser incluido, en lo que a sus aspectos j uridicos se refiera, 
en el programa de la Sexta Comision. Esta disposicion 
es alarmante, categorica, no permite interpretaci6n 
alguna y sera extremadamente dificil de aplicar. La 
Sexta Comision se vera abrumada de trabajo y posi
blemente debera reunirse cl aiio entero. Todos los 
temas, o alguna parte de ellos, deberan pasar por el 
tamiz de la Sexta Comision. 
29. En el inciso b) de! parrafo 1 de la Seccion A, el 
orador confiesa que no puede entender la diferencia 
entre "aspectos juridicos" y "elementos" juridicos. 
En segundo lugar considera que el pasaje que dice 
"siempre que... se plantee una cuestion de derecho 
que pueda influir en la decision de1initiva de la Comi
sion" (en frances: "qui pourrait avoir quelque influence"), 
es de una vaguedad peligrosa y se presta a ahusos de 
caracter politico. En tercer lugar las palabras "para 
que asesore e informe al respecto ", no son satisfacto
rias. "Asesore" o "informe" solo seria mejor; ya que 
"asesore" no implica que la decision debe ser seguida, 
"informe" huhiera sido perfectamente suficiente. En 
cuarto lugar, cuando dice quc los elementos juridicos 
"se remitiran a la Sexta Comision o a una subcomision 
juridica especial creada expresamente" no especifica 
de quc dependera la eleccion de una u otra. El orador 
pide al representante del Reino Unido que aclare estc 
punto. 
,'30. Al referirsc al parrafo 2 de la seccion A declara 
que le ban confundido las palabras "en un momenta 
oportuno de! examen del asunto", y se pregunta si 
podr{l interpretarselas como si quisieran decir q uc 
cuando la Sexta Comision considere que un asunto 
le ha siclo remitido demasiado tarde, podra negarse a 
tomarlo en consideracion. Hub.iera sido mejor preci
sarlo. En segundo lugar pide al representante de! Reino 
Unido que cxplique que significa la palahra "perti
nente". 6 Significa que la Sexta Comision j uzgara 
sabre la pertincncia de los textos redactados por las 
otras Comisiones, que le hubieran sido sometidos por 

ellas, y que pucde ncgarse a tomar en consideracion 
aquellos que no le parccieran pertinentes '? Finalmente. 
cl reprcsentante lk Bdgica considera que en estt> 
parrafo 2 de la Secci6n A, dchcrian intercalarsc las 
palabras ''proyccto dr "antes de la palabra "resoluci6n' · 
porque de otro modo la Sexta Comisi6n estaria facul
tada para modificar tcxtos que ya hahbn siclo apro
bados. 
31. El orador manificsLa qnc ya anteriormente habia 
expuesto su opinion sohre los incisos a) y b) clel parrafo 2 
de la Secci6n A. La disposici6u de quc las propuesta::
dc reformas de! reglamento de la ~.\samblea General 
cleben ser remitidas a la Sexta Cornisi6n, quc figura 
en el inciso c:), es accptablc siempre quc se cntienda 
que se reficre a proyeclos de reforma. 
32. Puecle decirsc que, en general, los aspectos tec
nicos de todas las cucstiones a que se refieren los 
parrafos 1 y 2 de la Seccion A pueden ser tratados 
tanto por la Secretaria coma mediante consulta de 
expertos, y que solo la decision final sobre ellos nece
sita ser tomada por la Sexta Comisi6n y la Asamblea 
General. 
33. El Sr. van Glabbeke pasa a ocuparse de! proyecto 
de resolucion II de! Reino Unido y dice que el primer 
considerando aboga porque se unifonnen las resolu
ciones de la Asamblea General con objeto de facilitar 
la producci6n, conservando "un grado razonable de 
flexibilidad". El orador no cree que ello tenga gran 
importancia: el representante de! Reino Unido ha 
reconocido que la situacion actual no dejaba de ser 
satisfactoria y se ha limitado a predecir un empeora
micnto. Las deficiencias de estilo, de forma y de ter
minologia en el vasto volumen de las resoluciones de 
la Asamblea General no son muy grandes y carecen 
practicamente de importancia. Lo que hace falta es 
que antes de que una Comision apruebe una resolu
cion, el Presidente de al Departamento J uridico de la 
Secretaria la posihilidad de declarar si el texto se 
conforma o no a los precedentes. Si el representante 
del Departamento Juridico aprueba el texto, podra 
votarse; y si cleclara que, en cierto pasaje, el uso requiere 
el empleo de otros terminos, la Comision podra adoptar 
inmediatamente esa sugestion. No hay necesidad 
alguna de crear un comite de coordinacion que solo 
servira para complicar mas las tareas de la Asamblea 
General. 
34. Algunos representantes han manifestado que el 
artlculo 4.1 de! reglamento de la Asamblea General, 
segun el cual la Mesa de la Asamhlea "podra introducir 
modificaciones de forma, pero no de fondo, en las 
resoluciones aprohadas por la Asamblea General", hace 
innecesaria la resolucion de que se trata. La raz6n 
por la cual no se ha hecl10 uso de! articulo 44 es que 
{micamente se refiere a resoluciones que ya han siclo 
aprobadas, porque es muy grave revisar aunque solo 
sea la forma de los textos sabre los cuales ya ha rccaido 
una decision. La revision debe preceder a la votacion. 
Seria muy dificil poncr al Relator en la desagradablc 
situacion de tener que anunciar a la Comisi6n que se 
ha decidido rnodificar cl texto votado por ella. Puede 
incluso ocurrir que en algunos casos los miembros 
presentes no sean los mismos que asistieron a la sesion 
eu la cual sc aprobo el texto. 
35. El inciso c) del p{lrrafo 1 de la seccion A del 
proyecto de resolucion I I contiene las palabras "tres 
clias despues" que el orador no considera satisfactorias. 
Demoras ocasionadas por festividades p111Jlicas o por 
errores postales o administrativos, pueclen ser causa 
de que el Presidentc de la Comision principal interesacla 
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no reciba notificaci6n escrita cle la objeci6n dentro de 
los tres dias establecidos y, en ta! caso, el informc 
se consideraria aprobado. 
:36. Para concluir, manifiesta que la Sexta Comision 
ha de contribuir de algt'm modo a mejorar l0s metodos 
y procedirnientos de la :\samblea Genera l para tratar 
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cucstiones juridicas y de redacci6n, por pequena que 
sea su contribuci6n. La delegaci6n de Belgica considera 
que el sistema correcto es designar una subcomisi6n 
que puecla adoptar conclusiones positivas. 

Se leYanta la sesion a las 17.55 horas. 

L -- \l3f>02 - .January 1952 --- 1.050 
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Homenaje a la memoria de la Srta. Elizabeth 
Scheltema 

1. El PRESmE:--.TE comunica a la Comision el falle
cimiento de la Srta. Elizabeth Scheltema, funcionaria 
de! Departamento Juridico de la Secretaria, y rinde 
homenaje a su memoria. 
2. EI Sr. ROLING (Paises Bajos) y el Sr. AMADO 

(Brasil) recuerdan a la Comisi6n la ilimitada abnega
ci6n de la Srta. Scheltema al servicio de! ideal de las 
Naciones Unidas y Ios valiosos consejos que siempre 
encontraron en ella los representantes de la Sexta 
Comisi6n. 
3. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) se 
asocia en 11ombre de su delegaci6n a este homenaje 
y sugiere que en su pr6ximo periodo de sesiones la 
Asamblea General examine la posibilidad de recom
pensar los servicios de funcionarios internacionales 
tales como la Srta. Scheltema. Propone que la Comisi6n 
guarde un minuto de silencio en memoria de ella. 

La Comisi6n guarda un minulo de silencio en memoria 
de la Srta. Scheliema. 
4. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
de! Departamento Juridico) agradece a la Sexta Comi
si6n el homenaje rendido a la memoria de la Srta. 
Scheltema cuya dcvoci6n a los principios de las Naciones 
Unidas y cuyo trabajo ejemplar inspiraran al personal 
de la Secretaria. 

Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redacci6n (A/1897 y A/1929) (continuacion) 

[Terna 63]* 

5. El Sr. Kov ALE!'.KO (Republica Socialista Sovietica 
de Ucrania) aprueba en nombre de su delegaci6n las 
declaraciones formuladas por el representante de la 
URSS (260a. sesi6n) respecto de los proyectos de reso
luci6n de! Reino Unido (A/C.6/L.175 y A/C.6/L.176). 

* N(,mero de cste tcma en cl programa de la Asamblea General. 
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Critica cl preambulo de! proyecto de resolucion I 
(A/C.6/L. 175) en el cual se pretende, por la mera 
modificaci6n de metodos y procedimientos, Iograr uno 
de Ios prop6sitos expresados en el preambulo de la 
Carta. 

6. Al igual que otras delegaciones, el Sr. Kovalenko 
no cree que sea posible distinguir claramente las cues
tiones politicas de las cuestiones juridicas, o separar 
el aspecto juridico de una cuesti6n y aisla~lo _de _ los 
demas aspectos. A veces, las delegac10nes m s1qu1era 
consiguen ponerse de acuerdo acerca de si una cuesti6n 
es o no juridica. 

7. La delegaci6n de! Reino Unido no ha propuesto 
ningun medio nuevo para corregir los errores que 
pretende subsanar. En caso de que los proyectos de 
dicha delegaci6n sean aprobados, la Sexta Comisi6n 
se vera sobrecargada de trabajo. El Sr. Kovalenko 
seiiala ademas que seria gravemente peligroso someter 
a un grupo de jurisperitos los documentos a que se 
refiere el parrafo 3 de! proyecto de resoluci6n I de! 
Reino Unido. La competencia que propone confiarles 
mediante este proyecto, es exageradamente amplia. 

8. El Sr. Kovalenko critica asimismo el proyecto de 
resoluci6n II de! Reino Unido (A/C.6/L.176). Seg(m el 
articulo 44 de! reglamento, la Mesa de la Asamhlea 
es el unico 6rgano competente para introducir modi
ficaciones de forma en las resoluciones de la Asamhlea 
General. 
9. La delegaci6n de la RSS de Ucrania votara, en 
consecuencia, contra los proyectos de resoluci6n del 
Reino Unido. 
10. El Sr. FITZMAUR ICE (Reino Unido) indica quc 
solo responder::\. en terminos generales a los miembros 
de Ia Comisi6n. 

11. Al tomar la iniciativa de proponer el examen de! 
tema que la Comisi6n estudia, la delegaci6n de! Reino 
Unido sabia que suscitaria vivas criticas y tropezaria 
con una oposici6n encarnizada. Pero deplora que 
ciertas criticas hayan sido tan inj ustas que hayan 
llegado hasta a disfrazar las intenciones del Reino 
Unido. El Sr. Fitzmaurice se sorprende de las opi-

A/C.6/SR.263 
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distintos de resolucion, uno sobre la cuestion tratada 
en el proyecto de resolucion I del Reino Unido y otro 
sobre la cuestion tratada en el proyecto de resolu
cion II del Reino Unido. 

38. El Sr. Roling manifiesta que ha comprendido 
que para muchos represcntantes sera mas facil aceptar 
unicamente el primer proyecto de resolucion, por Jo 
cual renuncio a presentar el segundo; la comision espe
cial cuya creacion se proyecta podra ocuparse de la cues
ti6n de que se hubiera tratado en este segundo pro
yecto. Para que pueda ser utilizado por esa comision, 
da lectura al texto que se proponia prcsentar: 

"La Asamblea General, 

"Considerando que es necesario asegurar la maxima 
uniformidad de estilo, de forma y de lenguaje en 
las resoluciones de la Asamblea General y la maxima 
precision en los terminos t ecnicos utilizados en ellas; 

"Recordando la resolucion 183 (II) de la Asamblea 
General, de! 20 de octubre de 1947, concerniente a 
la utilizacion de los servicios de la Secretaria, 

"Eslimando que la Secretaria es el organo con
sultivo competente para asegurar la uniformidad y 
la correcci6n en la redaccion de esas resoluciones, 

"Recomienda a las Comisiones de la Asamblea 
General recurrir siempre que sea posible a los ser
vicios de los j urisperitos de la Secretaria, e 

"I nvila a la Secretaria a asesorar a las Comisiones 
durante los debates y a la Asamblea General reunida 
en sesion plenaria, sobre las cuestiones de estilo, de 
forma y de lenguaje y sobre el empleo de terminos 
tecnicos en las resoluciones. 

39. El Sr. Roling lamenta tener que renunciar a que 
la Sexta Comision de por ahora solucion a este problema 
pero cree que ta! vez sea mas prudente no adoptar 
inmediatamente una decision. 

40. El proyecto de resolucion presentado por los 
Paises Bajos (A/C.6/L.186) no requiere largos comen
tarios. En el se propone la creacion de una Comision 
encargada de examinar, con ayuda de la Secretaria, 
la cuestion en su totalidad y de presentar un informe 
a la Asamblea en su septimo periodo de sesiones. La 
delegacion de los Pais es Bajos no ha fij ado plazo para 
la presentacion de ese informe, pero sera necesario 
que los gobiernos lo reciban con tiempo suficiente 
para poder estudiarlo antes de que se inicie el periodo 
de sesiones. 

41. Con deseo de conciliacion y a fin de reunir la 
mayoria mas amplia posible, el Sr. Roling acepta las 
enmiendas contenidas en el documento A/C.6/L.187 y 
pide a quienes se declararon en favor de su proyecto 
de resolucion que las acepten igualmente. 

42. El representante de los Paises Bajos pide a los 
autores de los demas proyectos de resolucion y de 
enmiendas que acepten que se vote en primer termino 
sobre el proyecto de resolucion de su delegaci6n, ya 
que si la Comision acepta este proyecto podran evi
tarse largos debates, y presenta una propuesta formal 
en ta! sentido. 

43. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) dice que su 
delegacion esta dispuesta a aceptar que se vote en 
primer termino sobre el proyecto de resolucion pre
sentado por los Paises Bajos. 
44. El Sr. TOBAR CHAVES (Colombia) declara que 
debido al gran numero de propuestas y de enmiendas 

somctidas a la Comision, su delegaci6n propone la 
creaci6n de una subcomision compu esta de los autores 
tle los diversos proyectos de resolucion y de enmiendas. 
Este organismo estara encargado de examiuar los 
distintos textos, en relacion con la Secretaria si fuera 
nece~ario a fin de elaborar un texto i'mico sohrc el cua l 
pudiera entonces pronunciarse la Comision. 

-15. Conviene no olvidar que la cucstion tiene una 
importancia especial, si sc considera que las decisiones 
quc se adoptcn influiran en las tareas de la Asamblea 
General, lo que constituye motivo sulicientc para que 
se resuelva lo antes posible. Por otra parte, las opi
niones manifestadas durante el debate general han 
de permitir llegar a una solucion adecuada para corregir 
los defectos de los metodos de trabajo de la Asamblea. 
Finalmente la cuestion, por compleja que sea, solo 
presenta dificultades de orden tecnico y no de orden 
politico, dificultades que pueden, sin duda, ser resueltas 
inmediatamente. 

46. Seria lamentable que la Sexta Comisi6n se decla
rase incapaz de adoptar una decision sobre este punto 
en el curso de! presente periodo de sesiones, renun
ciando asi a beneliciarse de la iniciativa tomada por 
el Reino Unido y de la buena voluntad demostrada 
por todas las delegaciones, especialmente por las que 
presentaron proyectos de resolucion o enmiendas. 

47. El Sr. BERNSTEIN (Chile) declara que su delega
cion acepta que se vote en primer termino sobre el 
proyecto de resolucion de los Paises Bajos, pero que 
esta aceptacion no significa que la delegacion de Chile 
apoye ese proyecto de resoluci6n. El Sr. Bernstein se 
reserva el derecho de tomar la palabra cuando se debata 
dicho proyecto de resolucion. 
48. Los Sres. PEREZ PEROZO (Venezuela), AsTROi\1 
(Suecia), C1-:1AU)10NT (Francia) y van GLABBEKE (Bel
gica) aceptan que se vote en primer termino el proyecto 
de resolucion presentado por los Paises Bajos. 

49. Los Sres. HERRERA BAEZ (Republica Domini
cana), ABDOI-:1 (Iran), y BENNETT (Canada) aceptan 
que el proyecto de resolucion de los Paises Bajos sea 
puesto el primero a votaci6n y anuncian que sus 
delegaciones respectivas votaran en favor de! mismo. 

50. El Sr. MbmEz (Filipinas) recuerda que en la 
261a. sesion present6 una sugestion analoga a la que 
acaba de hacer el representante de Colombia, pero quc 
renuncio a esa propuesta en favor de! proyecto de 
resolucion presentado por los Paises Bajos. Por consi
guiente tambien acepta que ese proyecto de resolucion 
sea el primero puesto a votaci6n. 

51. El Sr. TOBAR CHAVES (Colombia) se declara dis
puesto a aceptar que la Comisi6n se pronuncie en 
primer termino sobre el proyecto de resoluci6n de los 
Paises Bajos. 
52. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo del Departamento .Juridico) hace observar que, 
a exception de! proyecto de resolucion de los Paises 
Bajos, todos los demas proyectos de resolucion y de 
enmiendas que han sido presentados plantean la 
cuesti6n previa de si debe aplazarse el problema hasta 
el proximo periodo de sesiones de la Asamblea o si, 
por el contrario, la Sexta Comisi6n, debe adoptar una 
decision definitiva en el presente periodo de sesiones. 
53. Sin querer ejercer influencia sobre la decision de 
los miembros de la Comision, a quienes corresponde 
decidir con absoluta independencia si la complejidad 
de la cuesti6n exige que se encargue a una comisi6n 
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especial cl cui<lad o <le es tudiarla dcspues cle Ia clau
sura del actual periodo de sesiones, el Sr. Kerno se11ala 
que la multiplicaci6n de las comisiones y la consi
guicnte repetici6n de los debates, conducen inevitablc
mente a una acumulaci6n de trabajo y cntra1ian nuevos 
gastos. Parece preferible, pucs, si sc cstima posible, 
resolver en el presente periodo de sesiones una cucs
ti6n de la que se ocupa la Sexta Comisi<111 <lesde hace 
dos semauas y cuyos aspcctos han si cl o ya cuidado
samente cstudiados. 

54. El PRESJDENTE sugierc a la Comisi<>n quc sc pro
nuncie en primer tcrmino sobre el proyect.o de reso
luci6n de los Paises Bajos, ya q uc los au tores de los 
diversos proyectos de resoluci6n y de cnmiendas han 
aceptado este procedimiento; si el proyecto es recha
zado, la Comisi6n dcbera proceder cntonces a examinar 
los dcmas proyectos de reso lucion y de enmiendas y 
de acuerdo con la proposici6n de varios rcprcsentantes 
se designara una snbcomision encargada de ese trabajo. 

:::i:J. El Sr. MoussA (Egipto) manifiesta quc, antes de 
que la Comision vote, quiere dar las gracias al represen
t.ante de los Paises Bajos por haber aceptado la enmienda 
conjunta cuyo texto figura en el documento A/C.6/ 
L.187, mostrando asi un espiritu practico y realista y 
facilitando en gran medida las tareas de la Comision. 
El hecho mismo de quc esa enmienda haya sido acep
tada por Ia delegacion de los Paiscs Bajos, hace inutiles 
todas las explicaciones, salvo precisar que al fijar en 15 
en vez de 11 el numero de miembros <le la Comision, 
los autores de esa enmienda pensaron c.lar una compo
sicion mas adecuada a dicha comision. 

56. El Sr. BERNSTE IN (Chile) manifiesta que antes 
de que la Comisi6n se pronuncie, desea declarar que 
su delegacion lamentaria vivamente qnc Ia Sexta 
Comision aplazara hasta el proximo periodo de scsiones 
de la Asamblea General la decision sobre est.a cuesti6n. 
Recuerda que en el curso de! debate numerosos ora
dores reconocieron que los proyectos de resoluci6n 
presentados por el Reino Unido contienen ciertas ideas 
muy interesantes y quc algunas partes de esos pro
yectos de resoluci6n han sido aceptadas unanimemente 
por los diversos representantes. Se ha reconocido 
especialmente la neccsidad de que la Sexta Comisi6n 
participe en Ia redacci6n de las peticiones de opinion 
consultiva a la Corte Internacional de Justicia y de 
las peticiones de informe a la Comisi6n de Derecho 
Internacional; y basandose en este acuerdo la delega
cion de Chile presento, junto con la delegacion de 
Cuba, cierto n(1mero de enmiendas (A/C.6/ L.180) al 
proyecto de resolucion I de! Reino Unido. La delega
cion de Chile, deseosa de Ilegar a una solnci6n, no 
hubiera vacilado en renunciar a sus propias propuestas 
para apoyar el proyecto de resolucion de Venezuela 
(A/C.6/L.184). Por su parte la delegaci6n de! Reino 
Unido hubiera estado dispuesta, indudablemente, a 
demostrar buena voluntad y a admitir que la mayoria 
de la Comisi6n no deseaba la creaci{m dr nn comite 
de coordinaci6u, cuya utilida(l el oraclor cncn e.ntra, 
sin embargo, iunegable. 
57. Parece claro, pues, que hubiera sido posible llegar 
a una soluci6n transaccional sin rccurrir a un proccdi
miento como el que propane el proyecto de resoluci6n 
de los Paises Bajos cnya aprobacion, mejor es no disi
mularlo, es segura. La Sexta Comision, al "escamotear" 
esta cuesti6n, de! mismo modo que escamoteo e.I estudi.o 
de la Declaraci6n de Derechos y Debcres de Ios Estados, 
se deja llevar por una t endenria, demasiado frecnente, 
qne atenta gravemcntc contra el prestigio de las 

Nacioncs Unidas. Se pnedc preguntar si la cncsti6n 
de las rescrvas a las convenciones multilatera les correra 
la misma suerte y cs triste comprobar quc despues de 
haberse quejado de ser tratada como Ia Comision 
menor de Ia Asamblea y de tcner un programa dema
siado corto, la Sexta Comisi6n muestra ta! falta de 
Yalor. Es dificil atreverse a dccirlo, pero el represen
ta nte clel Reino Unido tieue raz6n y si alg(m dia se 
propusiera Ia supresi6n de la Sexta Comisi6n, esta 
l" c-ndria pocos argnmentos conYincenles que hacer valer 
en favor de su mantenimiento. 

:)8. Por eslas razone.s cl Sr. Bernstein votara en contra 
de! proyecto de resolucion presentado por la delega
cion de Ios Paises Bajos y apoyara la propuesta enca
minada a la crcacion de una snbcomision encargada 
cle edndiar Ia cuesti6n en el actual periodo de sesiones. 

59. EJ PRESIDENTE manifiesta que, a solicitnd del 
rcpresentantc de! Heino Unido, se Ya a votar por sepa
rado sobre el proyecto de resolucion de los Paises Bajos, 
en la forma en qne ha quedado modificado por la 
enmienda conjunta A/C.6/L.187. La Comision se pro
nunciara en primer termino sobre el primer conside
rando; en segundo lugar, sobre el segnndo considerando 
y sobre el primer parrafo <le la parte dispositiva; en 
tercer lugar sobre el parrafo 2 de la parte dispositiva y, 
finalmente., sobre el parrafo 3 de la parte dispositiva. 
La Comision se pronunciara luego sobre el proyecto 
clc resolucion enmendado en su totalidad. 

Por .:Jl votos contra 9 y 3 abstenciones, queda aprobado 
el primer considerando. 

Por 46 uotos contra ,j y 3 abstmciones, qu!'.dan apro
bados el segzmdo considerando y el primer pci.rra/o de la 
parte disposiliva. 

Por 44 votos contra 6 y 3 abslenciones, queda aprobado 
el pdrra/o 2 de la purle disposiliva. 

Por -J,j votos contra -5 y 3 abstenciones, queda aprobado 
el parra/o 3 de la parte disposiliva. 

Por -16 votos contra 6 y 3 abstenciones, queda aprobado 
en su totalidad el proyecto de resoluci6n enmendudo. 

60. El PRESIDE:-.TE declara qne en una proxima 
sesi6n presentara a la Comision una lista de los Est.ados 
que podran es tar representaclos en Ia Comisi6n 
Especial. Al redactar esta list.a se trndra debidamente 
en cuenta el interes manifestado por las diversas dele
gaciones en el curso de! debate y el principio de la 
distribuci6n geografica. 
61. El Sr. FITz~IA URJCE (Reino Cnido) al cxplicar su 
, ·oto, declara que comparte en gran medida la opinion 
del representante de Chile; pero que, para no imponcr 
la opinion de su delegaci6n y conscientc de las numc
rosas dificultades practicas q ue snscita la cue.st.ion, ha 
aceptado finalmente la idea de crear una comision 
especial que prescntara su informc en el proximo 
periodo de sesiones. Por ello ha Yotado en favor de la 
totaliclad de! proyecto de resoludon enmenclado de 
los Paises Bajos; pero ha votado en contra del primer 
considerando, por pre.ferir los dos considerandos de! 
t exto inicial de.I proyecto de resolnci6n de Jos Paises 
Bajos. Al votarse el parrafo 2 de Ia parte dispositiva, 
el Sr. Fitzmaurice prdirio abstenerse. 
62. El Sr. \Vy;-.;E s (Australia) explica que vot6 en 
contra del proyecto de resoluei6n enmendaclo de los 
Paises Bajos, porq ne su delegacion hubiera dcs•~ado que 
la cuesti6n fuera resuelta en el presente pe.riodo de 
sesiones, sin necrsidacl de acudir a una comision especial 
que originar{i gastos suplementarios y causara retras8s . 
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El asunto ha sido ya discutido a fondo; remitirlo a 
una comision especial para ser presentado en el pr6ximo 
periodo de sesiones, es duplicar el trabajo. 
63. El Sr. AsTR0:\1 (Suecia) declara que, par las razones 
expuestas par el representante de! Reino Unido, su 
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delegaci6n ha Yotado en contra de! primer conside
rando y en fayar de la totalida<l de! proyecto de reso
luci6n cnmendado de los Paises Bajas. 

Se levanta la sesi6n a las 18.20 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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Reservas a las convenciones multilaterales : 
a) Informe de Ia Comisi6n de Derecho Interna

cional sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multilaterales) 

[Terna 49(a]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n 
y la Sanci6n del Delito de Genocidio: opinion 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]* 

1. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
de! Departamento Juridico) sefiala que el problema 
de las reservas a las convenciones multilaterales figura 
en el programa de! quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General a peticion del Secretario General 1 

quien deseaba obtener instrucciones de la Asamblea, 
no porque sus funciones de depositario de esas conven
ciones fu eran algo nuevo, sino porque los cambios 
introducidos en los procedimientos de la firma, la rati
ficacion y la adhesion ban creado nuevos problemas. 
La practica anterior, de firma simultanea, ha sido 
sustituida por el procedimiento mediante el cual el 
instrumento queda abierto a la firma por periodos mas 
n menos prolongados. 

2. Aiiade que desea limitarse a expouer los elementos 
de! problema. En su caracter de depositario, el Secre
tario General ejerce muchas funciones: recibe las firmas, 
ratificaciones v adhesiones; uotifica las firmas, ratifi
caciones y adhesiones a todos los Miembros de las 
Naciones Unidas y aun a los Estados no miemhros 
q11 e puedan llegar a ser partes en una convencion 

* Numero de este tema en cl programa de la Asamblea General. 
1 Veanse Dornmentos O/icia/es de la _<\samblea General, quinfo 

prriodo de usiones, .o\nexos, tcma 5(i del programa . 
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determinada; y actua con respecto a los instrumentos 
que aumentan o disminuyen las obligaciones de las 
partes como, por ejemplo, los que se refieren a la 
clausula colonial. Asimismo, en su caracter de depo
sitario, el Secretario General recibe con frecuencia 
peticiones de las partes contratantes, encaminadas a 
fijar la fecha de entrada en vigor de alguna convencic'm 
multilateral y se encarga de notificar esa fecha a todos 
los interesados, y de registrar las convenciones multi
laterales tan pronto como entran en vigor; finalmente, 
recibe y notifica peticiones de revision, denuncias, etc. 

3. Manifiesta ademas que cuando el Secretario General 
asumio las funciones de depositario de las convcn
ciones multilaterales, tuvo que ocuparse de unas 
40 convenciones de la Sociedad de las Naciones y 
recibir instrucciones de la Asamblea General y de la 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones de ejercer, 
en cuanto a las partes, las funciones de secretaria 
que anteriormente estaban confiadas a la Sociedad de 
las Naciones. Tomando en cuenta estas instrucciones, 
considero conveniente scguir las reglas aplicadas por 
la Sociedad de las Naciones respecto a las convencione~ 
concertadas bajo sus auspicios, y la Corte Interna
cional de J usticia llego a la conclusion de que esfa 
practica se habia impuesto de por si al Secretario 
General, por decirlo asi, en el curso normal de los 
acontecimientos. El Secretario General aplica esta 
practica no solo a las convenciones de que bubo dl' 
encargarse, sino tambien a las nuevas convencio11cs 
multilaterales negociadas bajo los auspicios de la~ 
Naciones l,nidas y de los 6rganos vinculados a l:-i 
Organizacion. Este sistema funciono bien por un 
tiempo prolongado, principalmente porque el Sec1T
tario General se esforzo en ajustar su actuacion a la 
voluntad de las partes contratantes. La ratificaci6n 
por los Estados Unidos, con reservas, de la consti
tuci6n de la Organizacion Mundial de la Salud y una 
ratificaci6n con reservas de la constituci6n de la Orga
nizacion Internacional de Refugiados, fueron remi
tidas a los 6rganos directivos de esos organismos. 

.", .. /C.6/SR.26 
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4. Pero surgieron dificultades en los casos en que las 
partes contratantes no se habian reunido. Esto ocurrio 
con la Convcncion sobre el Genocidio, cuando se pidio 
al Secretario General que determinara la fecha de 
su entrada en vigor, y cuando cste considero convc
niente pedir instrucciones a la Asamblea General, 
teniendo en cuenta la divcrgencia de opiniones sohre 
el particular y la existencia de ratificaciones y adhe
siones con reservas sobre las cuales se habian pre
sen tado objeciones. Los resultados de esa decision 
estan actualmente sometidos a la Comision en forma 
de opinion consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia 2 y de! capitulo II del informe de la Comision 
de Derecho Internacional sobre los trabajos de! tercer 
periodo de sesiones (A/1858) 3• 

5. El Sr. Kerno termina diciendo que la Comision 
debe resolver acerca de las instrucciones que han de 
darse al Secretario General. Solo quiere repetir lo que 
manifesto anteriormcnte ante la Corte Internacional 
de Justicia y ante la Comision de Derecho Interna
cional, es decir, que el Secretario General solo desea 
servir lea! e imparcialmente a todos los interesados y 
que anhela sinceramente ejercer sus funciones de 
depositario en forma satisfactoria para todos. 
6. El Sr. FnzMAUHI CE (Reino Unido) manifiesta que 
en espera de que la delegacion de los Estados Unidos 
presente su proyecto de resolucion A/C.6/L.188, con ( 
respecto al cual reserva para su dele~acion el uso de 
la palabra ulteriormente, se limitara a analizar las 
consecuencias de! informe de la Comision de Derecho 
Internacional. 
7. Subraya la distincion, expuesta en ese informe, 
entre la funcion de dicha Comision y la de la Corte, segun 
la cual esta ultima es competente para examinar la 
cuestion de las reservas hechas a la Convencion sobre 
el Genocidio, en tanto que la primera se ocupa de la 
cuestion relativa a las reservas a las convenciones 
multilatera les en general. Al paso que la Corte infor
maba sobre el derecho existente la Comision de Derecho 
Internacional se encargaba de estudiar la cuestion 
desde el punto de vista de la codificacion y de! desa
rrollo progresivo de! derecho internacional. Por lo cual 
la Comision estim6 que tenia libertad para proponer 
la practica que considerase mas conveniente para el 
futuro. 
8. Refiriendose luego a la practica de la Sociedad de 
las Naciones, adoptada por el Secretario General, la 
Comision de Derecho Internacional ha descrito en su 
informe el nuevo sistema de la Union Panamericana 
y ha llegado a la conclusion de que no es adecuado 
para las convenciones multilaterales en general, apo
yando esta conclusion en los argumentos que formula 
en el parrafo 22 del Capitulo II de su informe. 

9. La Comision de Derecho Internacional ha exa
minado a continuacion el criteria ennnciado por la 
Corte respecto a las reservas formuladas a la Con
vencion para la Prevencion y la Sancion del Delito 
de Genocidio, de la compatibilidad de una reserva con el 
objeto de la convencion y ha adoptado la conclusion 
de que no es adecuado como criteria general aplicable 
a las convenciones multilaterales, porque implica la 
clasificacion de las disposiciones de una convencion 
en dos categorias y parece razonable suponer que, 
por lo menos normalmente, las partes consideran las 

2 Reservas a la Convenc i6n sohre cl Genocidio, Opinion consul
iil>a: C. I.J., Recueil 19 51, p. 15. 

3 Veanse los Documenlos Oficiales dP la Asamblea General, 
sexlo periodo cle sesiones, Suplemento '.':o. 9. 

disposiciones de una convencion como un todo integral, 
pudiendo entenderse prima facie que cualquier reserva 
a una de ellas menoscaba el objeto y el proposito de 
aquella. Ademas, la Comisi6n de Dcrecho Internacional 
ha considerado que aunque se considere intrinscca
mente posible senalar la distinci6n cntre la compati
hilidad y la incompatibilitlad de las rcservas con el 
objeto y el prop6sito de conduir una convenci6n, no 
se ve la forma de aplicar csa distinci6n objetivamente, 
y estima que calquier tentativa en tal sentido supondra 
retrasos y que en t a! caso la situacion de! Estado que 
formula una reserva scra incicrta por un plazo dema
siado prolongado. 
10. La Comision de Derecho Internacional ha consi
derado que es convenientc una aceptacion tan amplia 
como sea posible de las convenciones, pero que con 
frecuencia es mas conveniente aun manteuer tanto 
la uniformidad de las obligaciones asumidas por las 
partes como la integridad de la convencion. Los Estados 
que negocian una convencion siempre pueden fijar en 
el texto de la misma los limites dentro de 1os cuales 
sean admisibles las reservas. 
11. El Sr. Fitzmaurice afi.ade que esta convencido 
de que todos aceptaran la opinion de la Comision de 
Derecho Internacional segun la cual cnando en una 
convencion no existe ninguna clausula relativa a las 
reservas, no puede encontrarse una regla general satis
factoria para las necesidades de cada caso. Por eso 
ha estimado conveniente recomendar la que considera 
menos imperfecta y mas adecuada a la mayoria de 
los casos. Esta es la que, con una o dos modificaciones, 
ha seguido hasta ahora en la practica el Secretario 
General. 
12. La divergencia principal con respecto a la prac
tica seguida por el Secretario General consiste en quc 
la Comision de Derecho Internacional recomienda que 
se protejan los derechos de los signatarios que aun no 
hayan ratificado, por lo menos durante un cierto 
periodo, reconocirndoles la facultad de oponer obje
ciones a las reservas. 
13. Para terminar, se refiere brevemente a las con
clusiones que figuran en los parrafos 33 y 34 y declara 
que, aunque su delegacion esta dispuesta en general 
a acepta r la mayoria de las opiniones de la Comision 
de Derecho Internacional, se propane presentar clara
mente su actitud ulteriormente. 
14. El Sr. EscuDEH0 (Ecuador) indica las diferencias 
que existen entre las tareas confiadas a la Comisi6n 
de Derecho Internacional y a la Corte Internacional 
de Justicia en virtud de la resoluci6n 478 (V) de la 
Asamblea General. Tales diferencias son mas apa
rentes que reales, ya que ambas tratan una misma 
materia. El estudio que se encarg6 a la primera implica 
el estudio confiado a la segunda y viceversa, y el hecho 
de que el informe de la Comision y el dictamen de la 
Corte contengan conclnsiones diferentes, acentua la 
necesidad particular de que estos documentos sean 
examinados conjuntamente. 

15. Ailade que la Comision de Derecho Internacional 
tenia que fijar una regla j uridica aplicable a las conven
ciones multilaterales que no contengan clausulas rela
tivas a las reservas. En el informe de dicha Comision 
se analizan los diversos sistemas existentes: el que 
aplicaba la Sociedad de las Naciones, seguido en la 
practica por el Secretario General de las Naciones 
Unidas, segun el cual para que las reservas scan validas 
cleben ser aceptadas por todas las partes; el de la Orga
nizacion de los Estados Americanos, segun el cual un 
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tratado entra en vigor entre los Gobicrnos que lo ratifiquen 
con reservas y los Estados quc las acepten, pero no 
cntre los que ratifiean con rescrvas y los que no las 
aceptan; y, en tercer lugar, t'l sistema recomendado 
en la opinion consultiva de la Corte y que consistc en 
qne la aclmisibiliclad cle las reservas dl'prnde de su 
compatibiliclad con cl objeto y proposito clc la respec
tiva conveucion. Aunquc el sistema recomendado por 
la Corle :;<'>lo sc refrcre a las rcservas a la Convencion 
sobre cl Gcnoci<lio, pudiera ser cxtendiclo, como sc 
ha sugcrido en la opinion disidentc. Ademas el reprc
sentante clel Secretario General en su declaracion ante 
la Corte manifesto la esperanza de que se aceptara 
esta solucion. 

lG. La Comision de Derecho Internacional ha reco
nocido quc el procedimiento empleaclo por la Organi
zacion de los Estados Americanos es adecuado 'para 
las necesidades especiales de clicha Organizaci6n, pero 
le sen.ala tres defectos. No favorece necesariamentc la 
universalidad; estimula la formulaci6n de reservas; 
y tiende a fragmentar una convenci6n multilateral en 
una serie de convenciones bilaterales y a reducir su 
eficacia. 
17. Aunque, segun lo ha in<licado la Comisi6n de 
Derecho Internacional e.n relacion con la primera 
objeci6n, en los i'tltimos 25 anos no han si do muy 
numerosas las ratificaciones de convenciones interame
ricanas, estas no obstante constituyen un clerecho 
existente que los Estados Americanos aplican en 
general en sus rclaciones mutuas. La convenci6n de 
1928, por la cual sc establecio la Union Panamericana, 
nunca obtuvo el numero de ratificaciones necesario 
para que entrara en vigor y, sin embargo, la Union 
Panamericana existe de hecho y su existencia nunca 
fuc pucsta en duda. Tampoco se j ustifica la scgunda 
objeci6n. EI derecho a formular reservas es una expre
si6n csencial de la soberania de los Estados y sera 
ejercido en cualesquiera circunstancias. La terccra 
objeci6n cs muy hipotetica. Las reservas generalmente 
son formuladas por un pequeii.o nt'nnero de Estados; 
no conviene que se les excluya de una convenci6n, 
colocandoles en condiciones de inferioridad, como 
ocurriria si se aplicara el sistema de la Sociedad de 
las Naciones, que por eso es incompatible con el prin
cipio de la igualdad juridica de los Estados. Cuando 
una de las partes opone objeciones a las reservas, no 
Io hace invariablemente por consideraciones juridicas 
o por el deseo de preservar la integridad de la conven
cion, sino frecuentemente por motivos politicos. Opo
niendose a una reserva aceptada por todas las demas, 
esa parte en realiclad aplicaria un veto. La flexibilidad 
de! sistema interamericano ha evitado esa posibilidad. 
Segun lo sefi.al6 el actual Presidente de la Sexta Comi
sion en el quinto periodo de sesiones de la Asamblea 
General (220 y 223a. sesiones de la Sexta Comision), 
el principio de admitir reservas es consecuencia de! 
regimen de mayoria de votos aplicado a la elaboraci6n 
de las convenciones; el derecho a formular reservas es 
el recurso compensatorio de que dispone la minoria 
y q ue permite a los miembros de csta llegar a ser partes 
en la convencion. En consecuencia, el sistema interame
ricano ofrece la mejor protecci6n para la minoria. 
Pero esto no significa que la minoria pueda imponer 
su opinion a la mayoria. 

18. El criterio de la compatibilidad de una reserva 
con el objeto y proposito de la convencion multilateral 
a q ue se refiera, recomendado por la Corte en cuanto 
a la Couvencion sobre el Genocidio, cs muy bueno 
te6ricamente, pero muy dificil de aplicar en la practica. 

No ohstante, la Comision de Dcrecho Internacional 
estaba en terreno poco seguro cuando criticaba ese 
criterio, a base clc que implicaba la clasificacion de las 
disposiciones de una convencion en dos categorias: 
las que afectan direclamente al objeto de la conven
ci6n y las clcmas. El Sr. Escudero afiade que a su 
pareccr, muchas convencioncs admiten esa elasifrca
cion. En rcalidad ese criterio tienc Ia desvcntaja de 
que se ap!icaria subjetivamentc por cacla una de las 
partcs, suscitanclo asi muchas interpretaciones. Lo 
mejor seria que en el porvcnir determinadas conven
ciones contnvicran, inspiranclosc en la doctrina de la 
Corte, una cla11sula especial en la que sc determinaran 
que disposiciones pudieran aclmitir reservas y cnales no. 
19. En las conclusiones de su infonne, la Comision 
de Dnccho Internacional sc manificsta partidaria de! 
sistema de la Sociedad de las Nacioncs, con algunas 
innovaciones. Ese sistema se funda en las relaciones 
contractuales cxistentes entre las partcs en los acucrdos 
bilaterales; el consentimicnto de la otra parte es esen
cial en cuanto a una reserva, ya qnc esta implica la 
modifrcaci6n del texto acordaclo por ambas partes; de 
lo contrario no habria tratado. Pero las convenciones 
multilaterales son tanto mas complejas cuanto mayor 
sea el numero de los Estados partes en ellas; aunque 
todas las partes acepten algunas disposiciones, otras 
suscitaran reservas y el principio cle la aceptacion total 
Lie una reserva por todas las partes y aun por todos 
los signatarios, recomendado en el informe, es dema
siado rigido para que pueda adaptarse a la naturaleza 
compleja de la realidad. En las convenciones multila
terales, la universalidad es mas importantc quc la inte
grirlad de! texto. Lo que se necesita cs un sistema 
flexible y conciliatorio, como el de los Estados Ame
ricanos. 
20. En favor del sistema de la Sociedad de las Nacioncs 
se ha invocado cl argumento de qne, como las conven
ciones de las Naciones Unidas son normativas v crea
doras de derecho, no pueden modiilcarse. Per<J como 
algunas reservas son inevitable.s, s61o mediante el 
sistema de los Estados Americanos puecle evitarsc la 
injusticia de excluir de una convenci6n al Estado que 
formule una reserva. Ademas, muchas convenciones 
interamericanas son tambien de caracter normativo, 
generadoras de normas juridicas y el sistema aplicado 
a las reservas no ha presentado en ellas dificultades; 
en consecuencia, puede aplicarse perfcctamente a las 
convenciones de las Naciones Unidas. Indudablemcnte 
la inclusion en las convenciones de una clausula espe
cial relativa a las reservas, resolvcria totalmente el 
problema. Por lo tanto la Asamblea General 110 debe 
limitarse a recomendar el emplt>o de c!icha clausula, 
sino aprobar la regla general de que esa cl{rnsula ha 
de figurar en toda clase de convenciones. 
21. La Comision ha examinaclo a fondo el problema 
y su labor es laudable. Pero al cleclarar que toua rcgla 
puede conducir en algunos casos a resultados arbi
trarios y al afirmar que s11 mision consiste en recomcndar 
la quc considere me.nos defectuosa, admite quc la regla 
que recomienda, fnndada en el sistema de la Sociedad 
de las Naciones, no es perfecta. ~o puede construirse 
un sistema juridico ~olido sohrc una base quc solo es 
parcialmente satisfactoria. 
22. Cualquiera que sea la regla definitiva que se 
apruebc, debc limitarse en sus efectos a las conve!1ciones 
de que cl Secretario General es depositario, dejando 
al margen el sistcma internrncricano relativo a las 
reservas, quc forma parte de! Llerecho intcrnacional 
regional. 
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'.t3 . El Sr. Com::--: (Estados Cn idos de America) 
fl eclara que los Estarlos Unidos de Amfrica hau rnan
tcnido la pr[1ctica general de nceptar y seguir los 
clictamenes de la Corte lnternacional de . r usticia. a trn 
en los casus en que lwn sostt>nido anttTiurmente puntos 
de vista difcre. nLes. Cree qu e, en gennal. las . com:lu
siones de la Cork, L'Xpucstas eu la opi11i611 cous ulti\' a 
relativa a las reservas a la Co11\-e 11 cicin sohre. d Geno
cidio sou fundadas y ticrw la esperanza ck qu t' sean 
aceptadas por to dos los Esta dos i ntt·n·sados. Apo ya 
firmemcnte el criteriu ck la Corle ck qm· las rese n ·as 
no son uecesariameute incompatibles cu11 una cunn•11-
ci6n multilateral, s6lo porque alguna de las pa r tes no 
las acepte. Pero 11 0 quiere decir co n ello qtw las reserYas 
aceptables para algunas de las partes deban ser siemprc 
consideradas compatibles con nna conYenci6n multi
la tera l, a menos que esta las excluya expresamente. Aun 
en caso de que no exista una prohibicion expresa, a lgunas 
convenciones multilaterales, como la Carta de las 
Naciones Unidas, por su propia naturaleza y caract er 
excluyen claramente toda reserva, salvo si se acepta 
por unanimidad. 
24. P ero no puedc admitir la opinion de la Comisi6n 
de Derecho Internacional de que, solo deben permitirse 
las reservas acPptadas unanimemente por todas las 
partes, a menos quc en ta respectiva conYencion multi
la t eral se disponga otra cosa . A sn juicio, todas las 
partes en una convenci6n tiernm derecho a negarse a 
aceptar nna reserva en la medida en que se refiera a 
sus propias relaciones con el Estaclo que la formule, 
no importando quc la res erva sea o no compatible con 
el objeto de la convcnci6n. No obstante, ningtm Estado 
puede tencr derecho a aplicar un veto a la aceptacion 
de un a reserva por cualquiera otra de las partes en la 
convencion, o a impec\ir que el Estado que formula 
esa reserva se adhiera a la convenci6n. Ademas, co11si
dera que todas las partes en una convenci6n multila
t era l pueden objetar una reserva relativa a una parte 
d eterminada de la convencion y pueden negarse a 
asumir obligaciones cornprendidas en esa parte determi
nada, en sus relaci ones con el Estado quc formule la 
rescrva, sin necesidad de oponerse o <.It'. inten t ar opo
nerse a que el Estado que formula la reserva sea parte 
en Ia convcnci6n respecto a toclos Jo;; dernas aspectos 
de la misma. Para que pucda fomentarse el desarrol\o 
progresivo del derecho internacional mediante con
venciones multilaterales, es conYeniente evitar las 
generalizaciones apres uradas refere11tes a intencioncs 
no manifestadas por las partes ace rca de las consccuen
cias juridicas de las objeciones a las reservas. 
25. La experiencia adquirida en los ultimos a iius en 
el Consejo de Seguridad, no ill\·ita cierta mentc a 
aplicar el principio de la unanimidad al prohlema cle 
las reservas a las convencione~ mul ti laterales. 
26. Acepta la prop uesta de la Comisi6n de Derecho 
Internacional de que los redactores de las con\'en
ciones multilaterales estudien la posihilidad de que se 
incluyan en las mismas disposiciones relativas a la 
admisibilidad o no admisibilidad de las reservas, v a 
Jos efectos quc deben atribuirseles. Pero no siempre cs 
ff,ci l tomar por anticipado decisiones de ese genero 
y en muchos casos las parLes contratantes preferiran 
a tencrse a los principios genera les recomendados por 
la Corte Internacional de Justicia eu su <li ctamen 
relativo a las reservas a la Convencion sobre el Genocidio. 
27. Aiiade q ue si sc presume que las partes t'n una 
co nven ci6n no desean excluir la posibilidad de que se 
formulen reservas compatibles con el ohjeto de aq udla, 
no ve por quc razon la cucstion de la compatibi lidad 

de una resen·a detcrminada haya de somctersc al 
libermn ol'lo de cua lquicra de las pa rtcs, 110 solo respecto 
de sus propius derrchos sino tarnl>ien de los dercchos 
de las cl L·miis partr s. Cualqui l' r contruvt'rsia relati va 
H la compalii>iliclacl de uua reserva cl ete rminacla con 
el ohj eto cl ,! un a ro 11 n ' nci<111 dada, podria rwrfecta
mcntc resol\'erse por el mismo procedimiento aplicahle 
a cua ll'squi l:' r otras co nL roYe rsias suscitadas pur esa 
co11ve!ll:i<'1 n. 

'.28. ,\ j uzgar por la experi,·n ei:i <le los Estados Unidos 
de A111tiri ca. hay muy poco o ningtin fundamento en 
la presunci<111 de que las partes en una convencion 
multilateral se proponcu n•chazar Lodas las reservas 
que no sea n aceptadas por unanimidad. A. su juicio, 
si se apruelrn cualquier regla artifi cial cncaminada a 
que. sc inkrprete en ta! sentido la ausencia . en una 
convenci6n , de disposiciones relati vas a las reserYas. 
se limitara inj ustiiicada y a rbitrariamentc el clerecho 
de los Estados soheranos a concertar tratados. 

'.29. Como todavia no existe una leg islacion mu ndia 1 
para la mayoria de las materias que son objeto de tra
tados multilaterales, estos deben conser\'ar la funci6n 
de crear reglas de dereclw entre las partes . A.iiade ljtte 
no se estim ulan't el cl esa rrollo progrcsivo del derecho 
internacional insistiendo en la necesidad dcl consen
timiento u11anime respecto de las rcservas. La unifor
midad es muy conveni ente, pcro no al precio de para
lizar el desa rrollo de la practica de negociar tratados. 

:30. Aunque hasta cierto punto una regla demasiado 
fl exible relat i\·a a las reservas podria facilitar que se 
formularan a l paso que una regla que exija el consen
timiento unan ime las dificultarla, esta ttltima podria 
tambieu impedir la ratilicaci6n y la firma de convcn
ciones multilaterales . 

31. Podria invitarse a los ncgociadores a qu e firmaran 
solo cuando estuvieren dispuestos a ratificar en los 
terminos l1rmados. P ero en ese caso sc suscitaria en 
ellos una crecicnte resistencia a firmar. Cita a este 
proposito una parte de la opini6n consultiva de la 
Corte (p. 2~) en el scntido de que si el principio de 
la mayoria facilita la conclusion de convenciones mul
tilaterales puede en_ cambio obligar a ciertos Estados 
a formular resen·as, y quc la naturaleza de una conven
cion multilateral, su ohjeto, sus clisposicioncs, sLL 
preparacion y su aprohacion son factores que deben 
tomarsc en cucnta para determinar la posihilidad de 
fonnular resen·as. Los Estados que tien en una forma 
de gohi r rno en que cl Gahinet e esta sometido a la 
voluntacl de! Parlamento podrian dar mayor libertad 
a sus representante.s en cuanto a la ratificacion sin 
reservas, que aquellos en que los podcres ejecutivo y 
legislativo funcionan separacla t' independientementc, 
como ocurn~ en los Estados L,nidos de America. Tra
ti111dosc d t' instrumcntos tales como la Carta de~ las 
Nacionrs {Tnidas, es cvidente que los Estados ti enen 
que. rat ificarlos sin reserYas, o abstenerse de ratilicarlos; 
pcro esto no se aplic,1 a la mayoria tif.' los trataclos 
multilaterales. 
:32. Senala que es ev idente que qui cnes negocian los 
tratados multilaterales deben tratar de impt'd ir que 
sus legislaclores nacionalcs agreguen a las ra tilicac.:ione:. 
reservas confusas e incompatibles . La Comision lia 
prestado 1111 huen se rvicio al s61alarlu, pcro los factores 
politicos y las diticultades propias de la conclusion de 
tratados nu pueden suprimirse mediante una simple 
regla de den•eho, que consiste en uegar a los Estados 
el derrcho a formular rest' n ·as. si con ellas pu ede impe
dirsr qu e u11 E stado participe en un tratado. Si t'ste 
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obtiene una amplia aceptaci6n, aunque no lo sea de 
una manera absolutamente uniforme en cuanto a su 
aplicaci6n a todas las partes, es muy preferible a un 
tratado que, aunque tc6ricamente uniforme en su apli
caci6n, solo sea efectivo entre un nt'uncro rclativamentc 
pequei10 de Estados. 
33. La funci6n de! Secrctario General rcspecto a la 
ratiflcaci6n de tratados debe ser administrativa y no 
judicial; debe limitarse a recibir las ratificaci ones, con 
o sin reservas, comunicarlas a todos los Estados, recibir 
las objeciones, que Los Estados presenten a dichas 
reservas y notificar dichas objeciones a t odos Los 
Estados interesados. Cuando surja alguna duda, el 
Secretario General debera pedir instrucciones a la 
Asamblea o a la Corte por conducto de la Asamblea. 
EI proyecto de resoluci6n propuesto por su delegaci6n 
(A/C.6/L.188) se encamina a autorizar al Secretario 
General a que continue ejercicndo sus funciones 
administrativas, pero no le exige que se pronuncie 
acerca de los efectos juridicos de los documentos de 
que sea depositario. No seria prudente tratar de definir 
por anticipado los derechos de las partes vinculadas 
por tratados diferentcs y en circunstancias divcrsas. 
34. El Sr. AMMOUN (Libano) seiiala la importancia 
de que se tenga presente el deseo de las Naciones Unidas 
de que se apliquen universalmente las convenciones 
negociadas bajo sus auspicios, y de que se tengan en 
cuenta las circunstancias especiales de determinado 
Estado o grupo de Estados. 
35. Las convenciones multilaterales difieren csencial
mente de los acuerdos bilaterales en que las primeras 
se negocian p11blicamente y en consecuencia los debates 
no son tan libres como lo serian de otra manera. Este 
ya es un argumento a favor de la admisi6n de reservas. 
Ademas, si quienes elaboran las convencioncs se preo
cuparan de la universalidad y al mismo tiempo no 
admitieran reservas, se crearia una tendencia a debilitar 
el t exto hasta el punto de deformarlo, para que fuera 
lo mas generalmente aceptable. Despues de todo, la 
politica es un arte y no una ciencia. Por lo tanto la 
Sexta Comisi6n, como parte de una Organizaci6n 
politica, debe proponerse facilitar en cuanto sea posible 
el mayor numero de ratificaciones a las convenciones 
multilaterales. Con frecuencia es preferible permitir a 
un Estado que ratifique con una rescrva de menor 
importancia, que impedirle llegar a ser parte en la 
convenci6n. 

Printed in France 

36. Propane una enmi enda (A/C.6/L.189) consistente 
en substituir cl tercer parrafo de la parte dispositiva 
de! proyecto de resoluci6n presentado por los Estados 
Unidos de America (A/C.6/L.188), por el t exto siguiente: 

"Recomienda que los reda ctores de convenciones 
multilateralcs, sin dejar de tener en cuenta el caracter 
particular de las diversas convenciones, no pierdan 
de vista Ia posibilidad de inscrtar en ellas, bien sea 
una .clausula que prevea la adhesion con reservas, 
o bien una clausula que excluya Ia formulaci6n de 
rcservas." 

37. El Sr. SPIHOPOULOS (Grecia) manifiesta que el 
tema que se cxamina es uno de los mas importantes 
quc se han sometido a la Sexta Comisi6n en el actual 
periodo de sesiones de la Asamblea. Del debate ban 
surgido ya dos puntos de vista divergentes: el primero 
se basa en el sistema adoptado por la Organizaci6n 
de los Estados Americanos y el segundo en las reco
mendaciones de la Comisi6n de Derecho Internacional. 
Dada la importancia de los problemas suscitados por 
est c debate, las delegaciones necesitaran indudable
mente mas tiempo para reflexionar, antes de proseguir 
el examen de este tema. 
38. El Sr. KERNO (Sccretario General Adjunto) seiiala 
el hecho de que hay mas de 40 tratados de la Sociedad 
de las Naciones que todavia estan abiertos a Ia firma, 
Ia ratificaci6n o la adhesion. Bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas se han concertado mas de 50 con
venciones multilatcrales, de las cuales mas de 15 aun 
no han cntrado en vigor. En cuanto a las convenciones 
prcparadas desde que la cuesti6n relativa a las reservas 
fue presentada por primera vez a la Asamblea General, 
la Secretaria ha procurado que se incluyan e11 ellas 
disposiciones expresas relativas a las reservas. Asi, en 
la Convenci6n sobre Declaraci6n de fallecimicnto de 
personas desaparecidas, se adopt6 un sistema analogo 
al que emplea la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos. Por otra parte, en la Convenci6n sobre cl Esta
tuto de los Refugiados solo se admiten reservas en 
cuanto a ciertos articulos. En consecuencia, con respecto 
a esas dos convenciones la situaci6n cs absolutamente 
clara y si en el porvenir pudiera seguirse la practica 
de incluir en todas las convenciones disposiciones 
concretas relativas a las reservas, se simplificaria con
siderablemente todo el problema. 

Se levauta la sesi6n a las 17.20 horas. 

L - - 93502 - January 1952 - - 1.050 
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opone la barrera mas infranqueable a la colaboracion 
internacional. Este sistema es un atentado al derecho 
de las minorias y consagra la aplicacion del veto en 
materia de convenciones multilaterales. 

5. Por el contrario el sistema de la Organizacion de 
los Estados Americanos, que permite que el Estado 
que formula una reserva sea parte en la Convcncion, 
la cual solo entra en vigor entre el autor de las rescrvas 
y los que las aceptan, tiene una flexibilidad q ue es su 
principal ventaja. 

6. En ~l parrafo 22 de su informe sobre la labor 
realizada en sn tercer periodo de sesiones, la Comision 
de Derecho Internacional declara que existen algunas 
convenciones creadoras de derecho, especialmente la 
mayor parte de las convenciones redactadas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, en las cuales la inte
gridad y la uniformidad de aplicacion constituyen 
consideraciones mas importantes qne su universalidad. 
La delegacion de Venezuela no comparte esta opinion 
y estima que, por el contrario, debe buscarse la univer
salidad de las convenciones concluidas bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de 
Justicia tuvo precisamente en cuenta, en su opinion 
consultiva, el caracter universal de las Naciones Unidas 
y por ello se aparto del sistema clasico . No pudo 
consagrar como regla de derecho internacional el prin
cipio de la integridad de Ia convencion; y se mostro 
en este punto mas liberal que la Comision de Derecho 
Internacional o, al menos, mas consciente de la 
necesidad de ampliar el horizonte de! derecho interna
cional en materia de reservas, a fin de permitir el desa
rrollo continuo de Ia cooperacion internacional. Para 
poner en practica esta cooperacion hay que permitir 
el mayor numero posible de ratificaciones y el sistema 
interamericano es el que ofrece a este respecto las 
mayores posibilidades. 

7. El sistema de Ia Organizacion de los Estados 
Americanos, fruto de una larga experiencia cuyas 
lineas principales fueron trazadas por la Convencion 
sobre Tratados aprobada por la Sexta Conferencia 
Interamericana de La Habana en 1928, hallo su expre
sion final en la Octa va Conferencia Interamericana, 
celebrada en Lima en 1938. Este sistema esta clara
mente expuesto en la comunicacion que el Departamento 
de la Union Panamericana a cargo de las cuestiones de 
Derecho y de Organizacion Internacional transmitio 
el 14 de diciembre de 1950 a la Corte Internacional de 
J usticia. Esta conforme con la practica reconocida 
como aplicable a las convenciones de La Haya y permite 
llegar a ese resultado. Es, pues, el procedimiento que 
mejor se adapta a las convenciones concluidas bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas. Este sistema 
surgio de un lazo particular entre un grupo de Estados; 
y hay quienes sostienen que no seni eficaz en el caso 
de tnttados mas amplios. Esta afirmacion es discutible. 
En efecto, al formular reservas, los Estados tratan de 
superar las dificultades que les impiden ratificar una 
convencion. Ahora bien, precisamente en las conven
ciones concluidas bajo los allspicios de las Naciones 
Unidas, que interesan a un gran numero de Estados, 
se presentan mas dificultades y, por consiguiente, el 
procedimiento de que se trata es mas recomendable 
en este caso que en los demits. 

8. La delegacion de Venezuela ha tornado nota, con 
satisfaccion, de las conclusiones de la Corte Interna
cional de Justicia. Estima, empero, que no deberian 
limitarse, en su aplicacion, a la convencion sobre el 
Genocidio, sino que, por el contrario, deberian exten-

derse adaptandolas, si fuera necesario, a todos los 
demits acuerdos que tengan un valor humanitario. 

9. El Sr. Perez Perozo no desconoce el valor de las 
objeciones presentadas por la Comision de Derecho 
Internacional; pero las dificultades senaladas no son 
insuperables. La principal dificultad consiste en la 
necesida<l de clasificar en dos categorias las dispo
sicioucs contenidas en una convenci6n: disposiciones 
csenciales para los fines de Ia convencion, respecto a 
las cuales no pueden admitirse reservas, y disposiciones 
menos importantes, que pueden ser objeto de reservas. 
Esta distincion es facil de establecer, puesto que al 
redactar una convencion es frecnente que los signatarios 
senalen implicitamente las disposiciones que son esen
ciales. 

10. La Corte Internacional de Justicia comprueba quc 
la practica seguida por la Sociedad de las Naciones se 
ha impuesto por la fuerza de las cosas al Secretario 
General de las Naciones Unidas en su calidad de deposi
tario de las convenciones concluidas bajo los auspicios 
de la Sociedad de las Naciones; pero agrega que no 
puede deducirse de ello que el problema juridico de! 
efecto de las objeciones a las reservas quede resuelto 
asi. Hay ahi una advertencia que deberian tener en 
cuenta quienes estiman que, al resolver las dificultades 
de orden administrativo halladas por el Secretario 
General, se resolvera al mismo tiempo, en cuanto al 
fondo, la cuestion de los efectos juridicos de las reservas 
a las que se objeta. 

11. La delegacion de Venuezuela dara a couocer 
ulteriormente su parecer sobre los diferentes proyectos 
de resoluciones y enmiendas referentes a esta cuestion. 

12. El Sr. HERRERA BAEZ (Republica Dominicana) 
hace constar que, gracias a la opinion consultiva emi
tida el 28 de mayo de 1951 por la Corte Internacional 
de J usticia y al informe de la Comision de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su tercer 
periodo de sesiones, la Sexta Comision dispone de 
nuevos elementos que le permitiran adoptar una deci
sion sobre la cuestion de las reservas a las convenciones 
multilaterales. 
13. Esta cuestion plantea un problema practico, 
puesto que se trata de dar al Secretario General las 
normas que habra de seguir en su calidad de depositario 
de convenciones multilaterales. Pero los Estados 
Miembros se hallan frente a una cuestion de principio 
extremadamente importante. . 
14. El Sr. Herrera Baez recuerda que ni la opinion 
de la Corte ni el informe de Ia Comision de Derecho 
Internacional obligan a la Sexta Comision. Como indica 
el parrafo 17 de! informe de la Comision de Derecho 
internacional, la mision confiada a esta Comision difiere 
de la encomendada a la Corte. La Comision debia exa
minar la cuestion desde el punto de vista de la codi
ficacion de! <lerecho internacional, mientras que la 
Corte debia fundar su opinion consultiva sobre el 
derecho posi tivo. 
15. La Corte ha reconocido que la absoluta integridad 
de las convenciones no constituye una norma de derecho 
positivo, dada la escasez de objeciones a las reservas. 
En tales con<liciones, parece que tanto la opinion de 
la Corte como el informe de Ia Comision prueban quc 
se trata de practicas administrativas y no de normas. 
Asi, pues, incumbe a'Ja Sexta Comision llenar esta laguna 
y adoptar una decision que facilite el trabajo de codifi
cacion que se ha encomendado a Ia Comisi6n de Derecho 
Internacional. 
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16. Para ello con viene bu scar una soluci6n que 
responda a nn criterio de universalidad. La delegacion 
de la Republica Dominicana esta convencida de que el 
sistema panamericano cumple esta finalidad. Est e 
sistema se hasa en los articnlos 6 y 7 de la Convcncion 
sobre Tratados fi rmada en 1928, en la Scxta Confcrencia 
Panamericana celebrada en La Haba na. 

17. Se ha criticado este sistema, alegando que no 
podia aplicarse mas que a una organizaci6n regional. 
El representante de los Paises Bajos (219a . sesion de 
la Sexta Comision) refuto esta objecion en el quinto 
periodo de sesiones de la Asamblea General, dcmos
trando que dicho sist ema se aplicaria aun mejor a una 
organizacion de tipo universal como las Naciones 
Unidas. El Sr. Yepes sost uvo igualmente cs ta t esis en 
la Comision de Derecho Internacional 2• 

18. Se ha obj etad o tambien a l sistema panameri cano 
quc Ia historia de los Estados americanos en los 25 
ultimos aii.os, en materia con vencional, no pcrmitia 
llcgar a la conclusion de que ese sistema facilita las 
ratificaciones. El Sr. Herrera Baez estima que la apor
tacion de los Estados americanos a la codificacion y 
al desarrollo progresivo de! clerecho intcrnacional 
hubiera sido menor si esos Estados hubieran adoptado 
el sistema de la Sociedad de las Naciones. Las tendencias 
particularistas de los Estallos americanos, que han 
pro vocado numerosas reservas, jamas han perjudicado 
a la solidaridad interamericana. 

19. En el informe de la Comision de Derecho Inter
nacional se sostiene que el sistema panamericano 
conduce a la multiplicacion d.e las reservas. El Sr. 
Herrera Baez reconoce que cl ideal scria llegar a la 
integridad total de las conY enciones . Pero si se tiene 
en cuenta lo que Kelsen llama cl alto grado de descen-
tralizacion actual de! derecho internacional, las . 
convenciones internacionales quedarian ab'andonadas. 
Como hizo observar el representantc lle los Estados 
Unidos de America (264a. sesion), es preferible qu e 
un tratado reciba numerosas adhesiones con reservas 
a que sea accptado sin rcservas por un pequeii.o numero 
de Estados. Podrian evitarse ricsgos insertando en las 
convenciones cla usulas concretas sobre las reservas. 

20. R especto a la opinion consultiva de la Corte, el 
Sr. H errera Baez estima que la Corte no ha hallado 
una formula convincente. La Corte no quiere excluir 
las reservas, pero tampoco admite resen ·as ilimitadas. 
EI Sr. H errera Baez acepta las objeciones de la Comision 
de De rec ho Internacional en lo concerniente al criterio 
de la cumpatibilidad de las reservas con su objeto, 
criterio prcconizado por la Corte. Pero la Corte no 
reconocc el caracter subjetivo de ciertas rcscrvas. 

21. La delegacion de la Repi1blica Dominicana 
conviene con la de los Estados Unidos de America en 
que no hay raz6n para atribuir a utorillad jurisdiccional 
a las funciones administrativas de! Secretariu General. 

22. La delegacion de la Rept1blica Dominicana clara 
a conocer ulteriormcnte su opinion subre los proyectos 
y enmiendas presentados a la Scxta Cumision. 
23. La Sra. BAsTro (Francia) recuenla que la cuestion 
de que nuevamente se ocupa la Comision se planteo 
como consecucncia J c las dificul tades encontradas 
por el Secretario General en el l'j ercicio de sus fun ciones 
de depositariu de la Con vencion para la Prevencion 
y la Sancion de! Delito de Genocidio. Habiendo recibido 

2 Yea nse los Dow.menlos 0/itiales cle l a .-\ sambll'a (;rn cra l, 
M.1:ln per iodo de scsiones. Supleme 11 l0 No . .9, pag. (i. nota 15. 

ratificaciones o adhesiones acompaiiadas de rcservas 
que, a su vez, suscitaron objeciones, el Secretario General 
se pregunt6 si era conveniente considerar coma partes 
en la Convencion a Jos Estados que habian formulado 
reservas, cuestion previa para determinar el momento 
en que la Convencion ha de cntrar en vigor. Fueron 
consultados dos organismos especializados: por una 
parte, la Corte Internacional de Justicia, cuya mision 
cs pronunciarse en derecho, fue invitada a detcrminar 
la situacion j uridica en lo que concierne a la convencion 
sabre el Genocidio y la Comision de Derecho Inter
nacional, organo competente en materia de codificacion 
y desarrollo de! derecho internacional, fue invitada a 
estudiar la cuesti6n de las rcservas a las con venciones 
multilateralcs y mas particularmente las reservas a las 
convenci ones de que el Secretario General cs depositario. 

24. Teniendo en cuenta cl origen de la cuestion, los 
textos de la respuesta recibida de la Corte y del informe 
presentado por la Comision de Derecho Internacional, 
resulta evidente que se trata en realidad de resolver 
cuestiones de orden practico y no de hacer una diser
tacion abstracta, aun cuando sea imposiblc separar 
completamente de las consideraciones teoricas esas 
preocupaciones practicas. 

25. En lo que a la opinion cmitida por la Corte se 
refi ere, la Sra. Bastid estima quc la tarea de la Sexta 
Comision se ve facilitada por la practica constante de 
la Asamblea General respecto a las opiniones de la Corte. 
Se ha admitido, en efcct o, que la Asamblea no proce
dera al examen cle las opiniones de la Corte, en 
cuanto al fondo, sino que se limitara a tomar nota de 
ellas, y que cada Estado y cada organo de las Naciones 
Unidas actuaran despues, dent ro de los limites de 
su compctencia, teniendo en cuenta csta opini(\n. La 
Sexta Comision, µor consiguiente, puede limitarse a 
tomar nota de la opinion de la Corte, indicando ta! vez 
al Secretario General que debe ajusta rse a esa opinion 
en lo q ue respecta a la Convencion sobrc el Genocidio. 

26. La Sra. Bastid piensa que aun los Estaclos que, 
como Francia, han sostenido la tesis de la integridad 
de las convenciones, pueden aceptar la opinion de la 
Corte. En efecto: la Corte concrcta que sus respucstas 
estan necesaria y estrictamentc limitadas a la conven
cion sabre el Genociclio y ha insistido sobre el caracter 
particular de esta Convencion y sobre las circunstancias 
que determinaron su elaborac ion. E n otros terminos, 
cl sis tema que ella propone - qne no es el de la Orga
nizacion de los Estadus Americanos ni el de la Sociedad 
de las Naciones - deriva de esus elementos particularcs 
y no podria ser gencralizado a toclas las convenciones. 

27. Por otra parte, han desaparccido las dificultades 
q11e la Secretaria hallo en un principio, puestu quc la 
Convencion ha entrado eu vigor. 

28. La Corte, finalmente, prevc la posibilidad lie u11a 
solucion contenciosa en caso de upusicion entre cl 
punto de vista de dos gobiernos sobre la compatibilidacl 
de una reserva con la finaliclad y el objeto de la 
convencion, s:i lucion que obedcce a las normas gene
rales de la acci611 contenciosa y cuya efi cacia se basa 
en el principio de la buena fe, oportunamente invocado 
por la Corte. 

29. La Sra. Bastid pasa a examinar el informe de la 
Comision de Derecho Internacional e indica las cuatro 
ideas csenciales qne se clcduccn de ese informe. En 
primer Inga r, el informe sefiala el intcres de una dispo
sicion convencional sobre las rescrvas; en segunclo 
lugar, pro pone una practica su pletoria para las rcservas 
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a las cunvenciones de qne el Secretario General sea 
depositario; en tcrcer lugar, afirma el principio de la 
comunicaci6n de las reservas a los Estados partes en 
la Convenci6n o que puedan llegar a ser partes; y, 
finalmente, plantea el principio de la falta de objeciones 
a las reservas cou dos solucioncs practicas esenciales, 
a saber: por una parte, que el silencio equivale a la 
aceptacion; y, por otra, que los Estados que pueden 
presentar objeciones son los que ya cstan ligados por 
la Convenci6n o lo estar{m dentro de un plazo bastante 
breve. 

30. La Comisi6n de Derecho Internacional se ha 
preocupado de formular sugestiones concretas para 
resolver problemas practicos que podrian plantearse 
respecto de las conwnciones concluidas hajo los auspi
cios de la Sociedad de las Naciones y cuyo depositario 

Printed in France 

es el Secretario General de las Naciones Unidas, de las 
convenciones ya coucluidas bajo los auspicios de las 
Naciones Cnidas y de las convencionrs que se concluyan 
en el porvenir. cuyo depositario sea el Secretario 
General y que no contengan ninguna disposicic'm 
precisa en rnateria de reservas. 
31. El P1n:smENTE sc excusa ante la represcntante 
de Francia por verse obligado a interrumpir su dccla
raci6n v a levantar la sesi6n. La Asamblca General 
examina en sesion plenaria el proyecto de resoluci6n 
referente a la Declaraci6n de Derechos v Deberes de 
los Estados sometida por la Sexta Comisi6n en SU 

informc (A/1982), y la tradici6n exige que los miembros 
de la Comisi6n asistan a los debates de! pleno sohre 
las cuestiones que han sido remitidas a su Comisi6n. 

Se I evanta la sesion a las 16.30 horas. 

L - 9350:2 - January 1932 - - 1.030 
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Presidenle: Sr. Manfred LACHS (Polonia). 

Examen de los metodos y procedimientos de la 
Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redacci6n (A/1897 y A/1929) (conclusion) 

[Terna 63]* 

1. El PRESIDENTE se refiere al proyecto de resolucion 
aprobado en la 263a. sesion de la Comision, por la 
cual se dispuso que se creara una comision especial 
encargada de examinar los metodos y procedimientos 
de la Asamblea para tratar cuestiones juridicas y de 
redaccion. Propane que dicha Comision especial este 
compuesta por los representantes de los siguientes 
Estados: Belgica, Canada, Checoeslovaquia, Chile, 
Egipto, El Salvador, Estados Unidos de America, 
Francia, Indonesia, Iran, Israel, Reino Unido de Gran 
Bretana e Irlanda del Norte, Suecia, Union de Repu
blicas Socialistas Sovieticas y Venezuela. 

Asi queda acordado. 

Reservas a las convenciones multilaterales: 
(continuacion) 

a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacio
nal sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multUaterales) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opinion con
sultiva de 1a Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]* 

2. La Sra. BAsTrn (Francia), prosiguiendo la decla
racion que habia iniciado en la sesion anterior, acerca 
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de la opinion consultiva de la Corte Internacional de 
Justicia 1, se refiere a la cuestion mas general de las 
reservas a las convenciones multilaterales y al informe 
de la Comision de Derecho Internacional (A/1858 )2, 

Resume las principales conclusiones de dicha Comision 
y seiiala que su finalidad principal ha sido la de lograr 
una solucion practica. El informe no se refiere a todas 
las convenciones, sino a aquellas de que el Secretario 
General es o puede ser en el porvenir depositario. 
3. El representante de los Estados Unidos ha 
formulado (264a. sesion) una declaracion muy impor
tante en la cual ha prescindido de las conclusiones de 
la Comision de Derecho Internacional y ha propuesto 
la aplicacion general del sistema adoptado por la Corte 
en la opinion relativa a la Convencion sobre Genocidio. 
Se trata de un Sistema nuevo. Difiere de la practica 
seguida por la Organizacion de los Estados Americanos, 
puesto que admite quc las reservas deben ser compa
tibles con el objeto y prop6sito de la convencion. El 
representante de los Estados Unidos ha manifestado 
que esta nueva regla podria aplicarse a las convenciones 
existentes, pero ni en su discurso ni en su proyecto de 
resolucion (A/C . 6/L. 188) se indica exactamente como 
se podria alcanzar ese objetivo. Al proponer su nueva 
idea, el representante de los Estados Unidos de America 
ha criticado varios aspectos de las sugestiones de la 
Comision de Derecho Internacional. Su critica funda
mental ha sido que la adopcion de esas sugestiones 
equivaldria a introducir el veto en las relaciones 
emanadas de las convenciones multilaterales. Esa 
critica parece basada principalmente en la presuncion 
de que el Estado que formula una reserva lo hace 

• Numero de es te tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Reservas a la Convenci6n sobre el Genocidio, opini6n consulliva: 

C.l.J. Recueil 19 51, p. 15. 
I Veanse los Documentos OficialesJ de la Asamblea General, 

sexlo periodo de sesiones, Suplemenlo No. 9, Cap. II. 
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conscientemente, en tanto que es posible que el Estado 
que opone objeciones a la reserva lo haga a la ligera. 
Otra de sus criticas ha sido que no hay raz6n alguna 
para presumir que las partes contratantes deseen 
necesariamente rechazar las reservas que no sean 
aceptadas por unanimidad, en el caso de que la conven
ci6n no contenga clausulas especiales sobre reservas. 
Tambien ho alegado que no es conveniente atribuir 
importancia exagerada a la integridad de un texto 
que puede haber sido adoptado por 'una mayoria muy 
reducida; y finalmente han tachado las conclusiones 
de la Comision de Derecho Internacional de poco 
practicas puesto que no toman en cuenta los metodos 
constitucionales de muchos Estados para concertar 
tratados y las dificultades que resultan de ello. 

4. Examinando la propuesta de los Estados Unidos, 
la Sra. Bastid insiste ante todo en que el sistema carece 
absolutamente de precedentes. Es verdad que la Corte 
Internacional de Justicia ha introducido en su opinion 
consultiva la idea de la compatibilidad de una reserva 
con el objeto y prop6sito de la convenci6n, pero tambien 
lo es que ha dejado establecido con particular vigor que 
esta soluci6n esta vinculada a las condiciones propias 
de esta convencion y que ha rehusado hacer toda clase 
de generalizaciones. Por otra parte, el sistema propuesto 
por los Estados Unidos pareceria aplicarse no solamente 
a las convenciones futuras sino tambien a las conven
ciones ya aprobadas y ratificadas, aunque no se indica 
como se procederia en este ultimo caso. La proputesta 
de los Estados Unidos se encamina a modificar en 
forma radical una practica constantemente seguida en 
las Naciones Unidas en materia de reservas, en un 
sentido que no ha podido ser previsto por los negocia
dores de los tratados redactados antes de la opinion 
consultiva de la Corte. Opina la Sra. Bastid que seria 
sumamente peligroso introducir una innovacion tan 
completa en un campo en que el progreso es general
mente lento y los cambios solo se efectuan muy 
gradualmente. 
5. En segundo lugar, esta convencida de que seria 
imposible llevar a la practica el sistema propuesto 
por los Estados Unidos de America. El propio repre
sentante de los Estados Unidos ha reconocido que ciertos 
tratados, por su naturaleza, excluyen la posibilidad de 
las reservas; pero en el sistema que ha propuesto no 
hay nada que permita determinar cuales son esos 
tratados. Por otra parte, la introduccion del critero 
de la compatibilidad con el fin y el objeto implicaria 
interminables dificultades. Cuando se redacta una 
convencion, es posible dividir sus articulos en dos 
categorias: los que admitan reservas y los que no las 
admitan. Pero si esto se hace ulteriormente, se susci
taran controversias interminables acerca de cuales 
articulos son esenciales para el objeto y proposito de 
la convencion y cuales no. Es mucho mas dif1cil deter
minar si en virtud de una convenci6n un Estado ha 
asumido una obligacion contractual, que la de resolver 
una mera controversia sobre interpretacion, entre 
Estados que indudablemente se han obligado. 
6. Ademas, muchas convenciones solo entran en 
vigor cuando se ha recibido cierto numero de ratifi
caciones o adhesiones e, inversamente, dejan de estar 
vigentes cuando el numero de las partes disminuye 
hasta ser inferior a determinada cifra. El Secretario 
General tiene que registrar esas convenciones cuando 
entran en vigor y notificar a los Estados interesados 
la fecha de su entrada en vigor. Si se aprobara el 
sistema propuesto por los Estados Unidos, seria impo
sible aplicar esas disposiciones, porque el Secretario 

General nunca estaria en condiciones de decidir si un 
tratado ha entrado en vigor o no. Entiende que, en 
vista de estas consideraciones, la Asamblea General 
deberia negarse a adoptar la propuesta de los Estados 
Unidos de America. 

7. Parece, ademas, que la delegaci6n de los Estados 
Unidos ha fundado su propuesta en ideas algo contra
dictorias. Por ejemplo, ha insistido demasiado en la 
palabra "veto" y hecho referencia a la situaci6n en 
el Consejo de Seguridad. Pero en este, la situaci6n es 
inversa a la que se crea respecto a las reservas a las 
convenciones multilaterales. En el Consejo de Seguridad 
un miembro permanente puede poner veto a una deci
sion e impedir que el Consejo acuerde alguna medida, 
por el contrario, en las convenciones multilaterales, que 
son redactadas mediante acuerdo entre los Estados, 
la finalidad de las objeciones a las reservas es mantener 
la integridad de un texto acordado, que ha sido prepa
rado de conformidad con un procedimiento interna
cionalmente vii.lido. Por eso, la objeci6n a una reserva 
no produce el efecto de frustrar el acuerdo, sino el de 
impedir que se menoscabe un acuerdo preexistente. Se 
trata, por tanto, no de impedir el ejercicio de una 
competencia internacional, sino de asegurar el manteni
miento de disposiciones regularmente establecidas. 

8. Ademas, la delegaci6n de los Estados Unidos de 
America no parece muy consecuente en su actitud 
respecto a las relaciones entre la mayoria y la minoria. 
En primer lugar, el representante de los Estados 
Unidos de America ha recordado que las convenciones 
negociadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
son adoptadas por el voto de la mayoria y ha argiiido 
que la admisi6n de las reservas es una garantia para 
los derechos de la minoria. Esta es una idea atractiva, 
porque todo Estado puede estar en minoria en uno u 
otro momento. Pero ulteriormente ha alegado que la 
objeci6n formulada por un solo Estado a una reserva 
no impedira que el Estado que haya presentado tal 
reserva llegue a ser parte en la convencion, ni dejara 
sin efecto la voluntad de la mayoria de las partes, que 
esten dispuestas a aceptar la reserva. Aparentemente, 
en ese caso ya no son los derechos de la minoria, sino 
los de Ia mayoria, los que han de ser protegidos. Final
mente, el representante de los Estados Unidos de 
America ha sugerido que toda controversia sobre la 
admisibilidad de una reserva se resuelva por el voto 
de la mayoria, y en esto, nuevamente, muestra mayor 
preocupaci6n por los derechos de la mayoria que por 
los de la minoria. 

9. Asimismo, el representante de los Estados Unidos 
de America ha alegado que si los negociadores estiman 
que sus gobiernos deben aceptar los tratados tales 
como hayan sido firmados sin reservas, manifestaran 
una renuncia creciente a firmar. La Sra. Bastid 
comprende bien las complejidades de! procedimiento 
parlamentario, pero no cree prudente establecer reglas 
relativas a las convenciones internacionales a base 
de las dificultades de determinado sistema constitu
cional. Naturalmente los negociadores de los tratados 
permaneceran siempre completamente conscientes de 
la atmosfera de la opinion en sus parlamentos; pero 
los Estados Unidos de America van mucho mas lejos 
en su deseo de que la norma internacional satisfaga los 
caprichos parlamentarios. 

10. Finalmente, la aprobaci6n de las propuestas de 
los Estados Unidos de America implicaria la restricci6n 
de las funciones del Secretario General como deposi
tario de las convenciones internacionales, pues se 
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limitarian a las de una oficina de correos. Aunque la 
Sra. Bastid nb recomienda que el Secretario General 
tenga atribuciones excesivamente amplias, cree que no 
seria afortunado dar este paso hacia atras. 

11. Refiriendose a la actitud de su delegaci6n al 
respecto, insiste en la extremada diversidad de los 
intereses y de los sistemas juridicos de los Estados 
Miembros representados en las Naciones Unidas. 
Comparativamente, la Organizaci6n de los Estados 
Americanos es una familia estrechamente unida. En 
consecuencia, el car:icter de las convenciones concer
tadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas difiere 
totalmente del de las concluidas entre los Estados 
Americanos. Es un hecho extraordinario el de que todo 
el sistema interamericano se haya desarrollado sin que 
entrara en vigor un solo instrumento convencional y, 
en consecuencia, sin fundamento en ningun tratado. 
A causa de la diversidad de sus Miembros, las Naciones 
Unidas tienen que insistir en la integridad de los textos 
de las convenciones concertadas bajo sus auspicios. 
Entre Estados que no tienen un mismo metodo de 
interpretaci6n de los textos, es indispensable que cada 
punto se aclare previamente. En consecuencia, el 
sistema empleado por los Estados Americanos, aunque 
es admirablemente adecuado para sus finalidades, 
seria evidentemente incompatible con las condiciones 
de las Naciones Unidas. 
12. En cuanto a la practica de aprobar convenciones 
por el voto de la mayoria, en las Naciones Unidas, no 
es completamente nueva y es seguida desde hace 
mucho tiempo por la Organizacion Internacional del 
Trabajo. En todo caso, una vez que la practica ha sido 
adoptada, es indispensable aceptar sus consecuencias 
logicas. No puede alegarse que, tan pronto como un 

· texto ha sido aprobado por el voto de la mayoria, la 
minoria puede modificarlo para adecuarlo a sus propios 
deseos, mediante la presentacion de reservas. Si fuera 
necesario, podria emplearse un procedimiento diferente 
para preparar los textos de las convenciones, tal como 
el de una conferencia de plenipotenciarios, que deba 
pronunciarse por unanimidad. Naturalmente, si para 
preparar las convenciones en las Naciones Unidas ha 
de mantenerse el procedimiento del voto de la mayoria, 
esta no debe ejercer en demasia su poder y debe mostrar 
cierta prudencia politica, pero el texto establecido por 
la mayoria no puede ser alterado mas que por un 
acuerdo entre las partes. 
13. En general, su delegacion no cree que existan 
demasiadas dificultades practicas para aprobar las 
sugestiones formuladas por la Comision de Derecho 
Internacional. Seria arduo recurrir a cualquier proce
dimiento nuevo, aunque solo fuera por la dificultad de 
modificar una practica seguida durante muchos afios. 
Sefiala la representante de Francia que los Estados 
americanos que eran miembros de la Sociedad de las 
Naciones aceptaron este prodecimiento con respecto 
a las convenciones de la Sociedad; en verdad, no habia 
surgido ningun desacuerdo hasta el afio pasado, cuando 
se plantearon dificultades respecto a la Convencion 
sobre el Genocidio. EI sistema sugerido por la Comision 
de Derecho Internacional no significa necesariamente 
que el Estado que formula una reserva sea excluido 
de participar en la Convencion. Ademas, si algun 
Estado considera que otro abusa del derecho que le 
reconoce el sistema de Ia Comision, de oponer obje
ciones a una reserva y excluir as! al Estado que la 
haya presentado de participar en la Convencion, podra 
pedirse a Ia Corte Internacional de Justicia un dictamen 
sobre esta materia. Ella procederia asi al examen de 

la Convenci6n, como lo ha hecho con la Convencion 
sobre Genocidio. 

14 . . Las sugestiones de la Comision de Derecho Inter
nacional tienen el gran merito de que, si se aprueban, 
la situaci6n se aclarara mucho. No seria prudente 
menospreciarlas deliberadamente, pues la Comisi6n 
de Derecho Internacional es un 6rgano compuesto de 
especialistas y, al parecer, su informe fue aprobado 
por la gran mayoria de sus miembros, aunque todos 
ellos procedan de diferentes paises y representan los 
diversos sistemas juridicos. 

15. La Sra. Bastid insiste en que se necesitan solu
ciones claras y sencillas, porque en muchos casos no 
solo Ios parlamentos, sino tambien los tribunales 
nacionales y aun los particulares, han de aplicar conven-

. ciones concernientes a materias tecnicas. Se reserva el 
derecho a formular ulteriormente observaciones sobre 
los proyectos de resolucion. En general, su delegacion 
cree que las instrucciones de la Comision al Secretario 
General deberan fundarse en las conclusiones a que 
Ilego la Comision de Derecho Internacional. 

El Vicepresidente Sr. Perez Perozo ( Venezuela), 
ocupa la Presidencia. 

16. EI Sr. RomNSON (Israel) dice que la Comision 
debe considerar cuatro problemas. Primero, 1, que 
actitud va a adoptar respecto a la opinion consul
tiva de la Corte? En su dictamen, Ia Corte exa
mino la cuestion de la integridad de los tratados, 
teniendo en cuenta la nueva practica de adoptar 
el tex.to de los tratados por el voto de la mayoria. 
La conclusion de la Corte sobre la admisibilidad 
de las reservas a la Convencion sobre Genocidio es 
en cierto modo revolucionaria y no sigue ni el prin
cipio de la integridad rigida de los tratados multi
laterales ni el del liberum veto, sino que establece 
un nuevo principio, segun el cual las unicas reservas 
admisibles en este caso particular son compatibles con 
el objeto y la finalidad de la Convencion. Como la 
opinion de la Corte no se refiere a las posibilidades de 
aplicacion practica del critero de la compatibilidad 
que prescribe, la delegacion de Israel no puede definir 
su actitud ante este criterio, en general, hasta que no 
haya mas ejemplos de su aplicacion en la practica. Es 
evidente que esta aplicacion entrafiara dificultades. 
Aunque el criterio que se preconiza no es puramente 
subjetivo, pueden ex1stir sinceras diferencias de opinion 
respecto al mismo y, por consiguiente, su utilidad 
dependera de la posibilidad de que tales diferencias 
de opinion sean resueltas por un 6rgano imparcial. 
En la practica puede resultar dificil encontrar ese 
organo y tal vez Ia controversia solo pueda ser resuelta 
por las vias diplomaticas regulares. El critero sugerido 
en dicha opinion difiere del que el Gobierno de Israel 
recomendo a la Corte; sin embargo, su delegacion esta 
dispuesta a aceptar las conclusiones de la opinion 
consultiva en Ia medida en que se apliquen a la Conven
cion sobre el Genocidio. 

17. En segundo lugar, 1, hasta que punto el Secretario 
General habra de guiarse por la opinion consultiva 
para resolver los problemas que se planteen a propo
sito de los demas tratados multilaterales? A pesar de 
que la Corte ha insistido en que su opinion se limita 
a Ia Convencion sobre el Genocidio, esta opinion parece 
contener algunos dicta de aplicacion general. Uno de 
ellos se refiere a la categoria particular de tratados a 
que pertenece la Convenci6n sobre el Genocidio, a la 
cual, por deduccion I6gica, puede aplicarse el mismo 
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reservas de otro Estado no altera las relaciones contrac
tuales entre el Estado que formula la objeci6n y los 
demas Estados partes en la convenci6n. Ademas, 
la representante de Francia incurre en inconsccuencia 
al describir las propuestas de los Estados Unidos como 
innovaciones, olvidandose de reconocer que la inversi6n 
de la norma de unanimidad seria algo nuevo para los 
Estados americanos. 

39. El Sr. Maktos se refiere a las otras cuestiones 
planteadas por el representante de Israel y dice que la 
idea fundamental de la primera clausula de la parte 
dispositiva de su proyecto de resolucion es la de que, 
antes de hacer una objecion a una reserva, un Estado 
debe tomar en consideraci6n la opinion de la Corte. 
La recomendacion de! parrafo 2 de! proyecto de reso
lucion se dirige a la Secretaria ya cualquier otro organo 
de las Naciones Unidas que en un momento dado pueda 
necesitar esta guia. La expresion "redactores" que 
figura en la recomendacion del parrafo 3 podra ser 
corregida y la intencion de su delegacion respecto a 
esta recomendacion esta probablemente mejor expresada 
en la enmienda presentada por la delegacion de! Libano 
(A/C . 6/L .189). La frase "a proporcionar los servicios 
administrativos adecuados", que figura en el inciso a) 
del cuarto parrafo de la parte dispositiva, podra 
tambien ser enmendada y con provecho, para indicar 
la verdadera intencion de su delegacion, que es la de 
que · el Secretario General continue suministrando esos 
servicios. En cuanto a la cuestion de la orientaci6n 
para el Secretario General, declara que, implicitamente, 
el proyecto de resoluci6n recomienda al Secretario 
General que se abstenga de declarar su opinion sobre 
los efectos juridicos de una objeci6n a una reserva, y 
de aplicar la norma de la unanimidad. Finalmente, es 
cierto y, teniendo en cuenta la actitud de su delegacion 
respecto a la norma de la unanimidad, es natural, que 
la parte dispositiva de! proyecto de resolucion no 
mencione a la Comision de Derecho Internacional; 
pero hay una referencia a ella en el preambulo. Podra 
advertirse, seguramente, que en el proyecto de reso
lucion de la delegaci6n de los Estados Unidos se acepta 
la recomendaci6n de la Comisi6n de que los redactores 
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de convenciones multilaterales tomen en cuenta la 
posibilidad de incluir una clausula sobre las reservas. 

El Presidente Sr. Manfred A. Lachs Polonia vuelve 
a ocupar la Presidencia. 

40. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) feli
cita al representante de los Estados Unidos por la 
defensa que ha hecho de! sistema panamericano, que 
todos los paises latinoamericanos apoyan. A pesar de 
la impresi6n que le ha producido · el discurso de la 
representante de Francia, el Sr. Romero Hernandez 
no puede apoyar el contenido de sus observaciones. 

41. El sistema panamericano es un sistema extrema
damente practico, que ayuda a la familia amcricana 
de naciones a resolver sus dificultades. Es un sistema 
esencialmente democratico que se basa en el respecto 
a los derechos de las minorias y en los principios de 
igualdad. 

42. Seria un error generalizar demasiado a base de la 
opinion de la Corte. La representante de Francia ha 
dicho que el sistema aplicable a la Convenci6n sobre 
el Genocidio no es necesariamente adecuado para 
otres convenciones. Debe tenerse presente que los 
paises americanos que se han adherido a la Convenci6n 
sobre el Genocidio se han comprometido a prestar 
apoyo moral a esa Convencion. Cualquier persecuci6n 
de esta naturaleza que hubiera sido perpetrada en el 
hemisferio occidental por los particulares, sin la sanci6n 
de las autoridades, habria sido castigada con arreglo a 
la ley. Finalmente, el Sr. Romero Hernandez reconoce 
las diferencias que existen entre los sistemas j uridicos 
europeos y americanos, y que la norma de la unani
midad ha sido adoptada siguiendo las experiencias 
europeas despues de la primera guerra mundial. 

43. El representante de El Salvador reserva el derecho 
de su delegacion a presentar enmiendas, tanto al 
proyecto de resolucion de los Estados Unidos como 
a cualquier enmienda a ese proyecto de resoluci6n que 
se proponga. 

Se levanta la sesi6n a las 13 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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a) Informe de la Comision de Derecho Interna
cional sobre la labor realizada en su tercer 
periodo de sesiones (A/1858) (capftulo II: Reser
vas a las convenciones multilaterales 
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b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n con
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[Terna 50]* 
1. El Sr. AMADO (Brasil) subraya la importancia que 
su delegacion atribuye a la cuestion de las reservas a 
las convenciones multilaterales. No se trata de una 
cuestion facil, como lo demuestran las Jargas discusiones 
a que ha dado lugar. El orador recuerda que se han 
manifestado tres tendencias: necesidad de! asentimiento 
unanime de las otras partes; adopcion de! sistema 
panamericano, segun el cual el tratado ha entrado en 
vigor integramente entre las partes que lo han ratificado 
sin reservas y en su forma modificada cntre las partes 
que han sometido su participacion a reservas y aquellas 
que las han aceptado, y, por ultimo, libertad para los 
Estados de formular reservas independientemente de 
la aceptacion de las otras partes. Con motivo de estas 
divergencias, la Asamblea General solicit6 en su reso
lucion 478 (V) una opinion consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia sobre la cuestion de las 
reservas a la Convencion sobre el Genocidio y, por otra 
parte, invito a la Comisi6n de Dcrecho Internacional 
a que estudiase el efecto juridico de las reservas. La 
opinion consultiva de la Corte 1 y el informe (A/1858) 
de la Comision 2 han sido sometidos a la Sexta Comisi6n. 

• Numero de esle tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Reservas a la Convencion sobre el Genocidio, Opinion consul

tiva: C.l.J. Recueil 1951, p. 15. 
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El Sr. Amado se limitara por el momento a examinar 
el informe de Ia Comision de Derecho Internacional. 

2. Dcsde el comienzo de las discusiones, la delegacion 
de! Brasil ha defendido el principio tradicional de la 
necesidad de! consentimiento de todas las partes para 
que las reservas sean validas. Es esta una regla de 
derecho internacional consuetudinario que es necesario 
aplicar si se quiere que el derecho internacional desem
peiie el papel que le corresponde. La necesidad de] 
asentimiento unanime de las partes deriva del principio 
de su autonomia. 

3. El representante del Brasil refuta los argumentos 
presentados en la 265a. sesion por el representante 
de Venezuela, que ha reclamado la extensi6n de la 
practica panamericana a todos los acuerdos de caracter 
humanitario. A medida que el numero de contratantes 
aumenta, la necesidad de concesiones crece. Pese 
a lo que indic6 el reoresentante de Polonia en las 
220a. y 223a. sesiones de la Sexta Comisi6n en el curso 
de! quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, 
la regla de Ia mayoria no tiene aplicaci6n cuando se 
trata de la conclusion de tratados. 
4. Es exacto afirmar que el sistema panamericano 
funciona desde hace varios aiios con resultados satis
factorios . El Sr. Amado seiiala que ha aconsejado que 
se apliquen instituciones caracteristicas de los paises 
de America a otros Estados cada vez que ha creido que 
ello contribuiria al desarrollo de las relaciones entre 
dichos Estados, pero el clima en el cual se desarrollan 
las relaciones entre las naciones americanas es muy 
distinto del de las Naciones Unidas y la solucion pana
mericana para el problema de las reservas no podria 
extenderse a todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. El Sr. Amado cita en apoyo de esta tesis la 
opinion de! Sr. Alfaro, miembro de la Comisi6n de 
Derecho Internacional (A/CN . 4/SR .101 y 103). 
5. La practica de los Estados americanos en la cuestion 
de las reservas esta muy lejos de ser uniforme. El 
orador cita al Sr. Accioly, Jefe de la delegaci6n de! 
Brasil en la Organizaci6n de los Estados Americanos, 

A/C.6/SR.267 
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que pone en evidencia las divergencias que ex.isten a 
ese respecto en el seno de la Union Panamericana. El 
representante recuerda que en el curso de! tercer 
periodo de sesiones de la Comision de Derecho Inter
nacional, los cuatro miembros que representan a los 
paises latinoamericanos estaban divididos sobre esta 
cuestion. Cita despues un analisis de! Sr. Alfaro sobre 
el estado de las convenciones firmadas bajo los auspicios 
de la Union Panamericana y particularmente sobre las 
que se redactaron en la Sexta Confcrencia Internacional 
Americana cclebrada en La Habana en 1928 (Conven
ciones sobre la condicion de los extranjeros, sobre el 
derecho de asilo, sobre los funcionarios deplomaticos, 
sobre la neutralidad maritima, sobre los tratados, 
sobre el derecho internacional privado denominado 
,,Codigo Bustamante", sobre la nacionalidad, sobre 
el asilo politico). Este analisis demuestra que la libera
lidad de! sistema panamericano en cuesti6n de reservas 
no ha estimulado las ratificaciones. El Sr. Amado 
aiiade que de 1889 a 1948 ciertos Estados americanos 
no han firmado mas que ocho de las 87 convenciones 
y tratados concluidos bajo los auspicios de la Uni6n 
Panamericana. 
6. El representante de! Brasil insiste en que su 
delegacion esta estrechamente unida a las demas 
delegaciones de la America Latina, pero que, pese a 
todos sus deseos y a toda la simpatia que siente hacia 
ellas no podria seguirlas en su deseo de extender a la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas la regla seguida 
por la Uni6n Panamericana. 
7. La delegaci6n del Brasil apoya el parrafo 24 del 
informe de la Comision de Derecho Internacional, que 
rechaza como soluci6n de caracter general el criterio 
de la compatibilidad de una reserva con el objeto y la 
finalidad de una convenci6n multilateral. 
8. Respecto a la cuesti6n de saber que Estados tienen 
derecho a rechazar las reservas, el Sr. Amado mantiene 
la posici6n adoptada ya por su delegaci6n, al afirmar 
que este derecho corresponde a los simples firmantes 
lo mismo que a las partes que ya hayan ratificado la 
convenci6n. Es preciso restringir no el derecho de los 
firmantes a formular objeciones a las reservas, sino 
las facilidades concedidas a los Estados para modificar 
el contenido de un tratado ya aprobado por los 
firmantes. El orador estima por otra parte que limitar 
el poder de formular objeciones s6lo a los participantes 
definitivos no conduciria ciertamente a aumentar el 
numero de esos participantes. 
9. Las soluciones propuestas por la Comisi6n de 
Derecho Internacional, a saber, la necesidad de! asen
timiento unanime de todas las partes para que las 
reservas sean validas y el derecho de los simples 
firmantes a presentar objeciones a las reservas hechas 
en el texto que se ha firmado, son el resultado 
de un examen profundo de la materia y consti
tuyen para la delegaci6n del Brasil la mejor solucion 
posible. 
10. Para terminar, el Sr. Amado examina el proyecto 
de resoluci6n presentado por la delegaci6n de los 
Estados Unidos (A/C. 6/L .188). Se extraiia de la 
interpretaci6n que da este proyecto a la resoluci6n 
478 (V) de la Asamblea General. La delegaci6n de los 
Estados Unidos de America considera la opini6n 
consultiva de la Corte como una soluci6n general. 
Ahora bien, la opini6n consultiva dada por la Corte 
no se .refiere, como ella misma lo ha precisado, mas 
que a las reservas a Ia convenci6n sobre el genocidio. 
Por otra parte, el Sr. Amado . se admira de que el 

proyecto de resolucion de Ios Estados Unidos no haga 
ninguna alusion a la labor de la Comision de Derecho 
Internacional sobre las reservas, siendo asi que la idea 

-de consultar a esa Comisi6n surgi6 de la propia dele
gaci6n de los Estados Unidos de America. 

11. El Sr. FITZMA URI CE (Reino Unido) ha escuchado 
con interes la declaraci6n de! representante de! Brasil, 
que aprueba por completo. Como el, dirige un llama
miento a los representantes de! continente americano 
para que examinen con cuidado esta importante 
cuestion antes de tomar una decision. Y se pregunta 
si todos los miembros de la Comisi6n se han dado 
cuenta de todas las consecuencias que acarrearia la 
adopci6n de ciertas proposiciones, especialmente la 
de los Estados Unidos de America. 

12. El representante de los Estados Unidos de 
America ha insistido particularmente sobre una de 
las dificultades que presenta el sistema clasico: basta 
que un solo Estado presente una objeci6n contra una 
reserva formulada por otro Estado para que este no 
pueda llegar a ser parte en la convenci6n. Quiza la 
regla de la unanimidad sea en la practica demasiado 
rigida, pero no hay que pasar al otro extremo, como 
ocurre con el regimen propuesto por los Estados Unidos 
de America. 

13. Como ha hecho notar con acierto el representante 
del Brasil, admitir que un Estado tiene el derecho 
soberano a formular una reserva, no implica que el 
Estado en cuestion tenga derecho a modificar en su 
beneficio exclusivo una convenci6n ya aprobada por 
otros Estados. 

14. Como la representante de Francia ha subrayado 
ya (266a. sesion), la mayor parte de los oradores parti
darios de! sistema panamericano suponen que un 
Estado que hace una reserva es lea! y sincero, mientras 
que un Estado que presente una objecion contra esta 
reserva suscita dificultades inutiles. En este razona
miento existe evidentemente un punto debil. 

15. La delegacion del Reino Unido estima, como el 
representante de los Estados Unidos, que es necesario 
facilitar la tarea de los Estados que quieren llegar a 
ser parte de una convenci6n. Pero en su opinion, no 
hay que dar a un Estado el derecho de hacer todas las 
reservas que quiera al convertirse en parte de la 
convenci6n. El sistema panamericano se basa en la 
hip6tesis de que la mayoria de los Estados no haran 
reservas mas que sobre disposiciones secundarias o 
de forma, y no sobre las disposiciones esenciales. En 
este caso, el sistema puede funcionar de manera satis
factoria, pero cabe dudar de que ocurra lo mismo con 
las numerosas convenciones concluidas bajo los auspi
cios de las Naciones Unidas. 

16. El representante de los Estados Unidos, Sr. 
Cohen (264a. sesion), ha hecho notar que el sistema 
propuesto por su delegacion no significa en la practica 
el derecho ilimitado de hacer reservas, puesto que si 
un Estado presenta una objeci6n contra una reserva 
la convenci6n no entra en vigor entre el y el Estado 
autor de la reserva. Si este argumento es cierto en 
teoria, no es valido cuando se trata de convenciones 
de caracter legislativo. Sir Hartley1 Shawcross 3 sostuvo 
en abril de 1951 ante la Corte Internacional de Justicia 
que estas convenciones, en oposicion a los tratados 
comerciales multilaterales, por ejemplo, que crean una 

a Vcanse Reservas a la Convencion sabre el Genocidio: I.C.J. 
Pleadings, Oral arguments, Documents, paglna 358. 
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red de obligaciones bilaterales entre los Estados, 
imponen a los Estados contratantes obligaciones de 
caracter general que constituycn una especie de regla 
de conducta hacia la comunidad internacional. Las 
partes suscribcn obligaciones de caracter moral y 
adquieren coma contrapartida un cierto prestigio por 
el solo hecho de participar en la convenci6n. El peligro 
de admitir reservas es ahi evidente. En caso de tratados 
ordinarios, una reserva puede permitir que el Estado 
que la formula escape a una obligaci6n, pero lleva en 
cambio consigo la renuncia a un beneficio. En el caso 
de una convenci6n de caracter legislativo, el Estado se 
sustrae simplemente a una obligaci6n sin renunciar 
a un beneficio correlativo y, por el hecho de que se 
ha convertido en parte de! convenio, conserva el 
prestigio inherente a esta cualidad. Siendo asi, el hecho 
de que la convenci6n no entre en vigor respecto de los 
Estados que hubiesen formulado reservas y objeciones 
no significa nada en la practica. 

17. EI Sr. Fitzmaurice imagina la situaci6n que se 
habria producido si el convenio sobre genocidio se 
hubiera redactado en 1936 y Alemania lo hubiese rati
ficado declarando simultaneamente que se reservaba 
el derecho de exterminar a Ios israelitas. Si algunos 
Estados hubiesen aceptado esa reserva, Alemania 
hubiera sido parte en la convenci6n. Es evidente que 
la convenci6n no habria entrado en vigor entre Ale
mania y Ios Estados que hubiesen rechazado Ia reserva, 
pero esto hubiera sencillamente supuesto que frente 
a dichos Estados Alemania no habia renunciado a 
cometer crimenes de genocidio de cualquier clase, 
mientras que respecto de Ios Estados que hubiesen 
aceptado Ia reserva, Alemania hubiera podido aun 
exterminar a los israelitas. Se trata evidentemente de 
un caso te6rico, pero pone de relieve el peligro del sistema. 

18. EI orador examina a continuaci6n algunos argu
rnentos presentados por el Sr. Maktos (266a. sesi6n), 
representante de los Estados Unidos de America, en 
respuesta a las criticas que le fueron dirigidas por 
Mme Bastid, representante de Francia. EI Sr. Maktos 
declar6 en primer Ingar que los Estados unicamente 
debieran poder formular reservas que no sean contra
rias al fin esencial de la convenci6n. Pero 6 que garan
tias se pueden dar de que las reservas formuladas seran 
en efecto de esta clase? EI Sr. Fitzmaurice ha de 
confesar que no ha obtenido respuesta satisfactoria 
sabre este punto. Si un Estado presenta reservas en 
cuanto al fondo y estas son aceptadas (o no se formu
lan reservas) aunque sea por uno o dos Estados, los 
paises que han formulado reservas pasan a ser parte 
en la convenci6n con los beneficios de sus reservas. 

19. A continuaci6n demuestra de nuevo, recurriendo 
a ejemplos te6ricos, c6mo los Estados de mala fe 
podrian convertirse en partes de una convenci6n 
determinada, sin suscribir, no obstante, una obligaci6n 
real. Es indudable que se manifestaria una tendencia 
a aumentar el numero de reservas y a extender su 
alcance. En Ia hara actual, los Estados que saben que 
el derecho ilimitado a formular reservas no esta 
reconocido, dan prueba de una moderaci6n que quiza 
desapareceria si se admitiera este derecho. 

20. Por otra parte, el representante de los Estados 
Unidos declar6 que existen ciertos tipos de conven
ciones (por ejemplo, Ia Carta de las Naciones Unidas) 
para las cuales no puede :Jdmitirse ninguna reserva. 
Pero Ia delegaci6n de Ios Estados Unidos no ofrece 
ningun criterio para determinar cuando un tratado 
entra en esa categoria. 

21. Segun el Sr. Fitzmaurice el unico criteria cierto 
es el de si la convenci6n contiene un articulo que 
prevea Ia posibilidad de formular reservas. Un repre-

. sentante de Ia America Latina ha hecho notar que hay 
varias practicas y que no existe ningun derecho positivo 
sabre la rnateria. Ahora bien, las divergencias que 
aparecen en la practica nacen precisarnente de Ia 
regla de derecho segun la cual las partes de convenciones 
determinadas o de ciertas clases de convenciones pueden 
ponerse de acuerdo sobre un sistema de reservas 
a dichas convenciones. Tai es el caso de la Organi
zaci6n de Ios Estados Americanos. Pero a falta de 
acuerdos, es decir, cuando no hay ninguna disposici6n 
expresa en Ia convenci6n, fa regla existente es que no 
p_ueden formularse reservas, a menos que todas las 
partes interesadas hayan convenido en ello. 

22. La Sra. Bastid ha preguntado por ultimo al 
representante de Ios Estados Unidos de America si 
una ratificaci6n, acompafiada de una reserva a Ia cua~ 
se han presentado objeciones, se tomara en cuenta 
cuando una convenci6n deba entrar en vigor despues 
de depositado un numero determinado de ratificaciones. 
El Sr. Maktos ha contestado que la convenci6n entra 
en vigor entre el Estado autor de Ia reserva y los 
Estados que Ia aceptan, pero no entre el Estado 
que formula la reserva y los Estados que presentan 
una objeci6n contra dicha reserva. EI orador cree que 
se confunden dos cuestiones: Ia de Ia entrada en vigor 
de Ia convenci6n y la de saber que Estados son parte 
en Ia Convenci6n. La respuesta dada no permite 
determinar con precisi6n si se ha cumplirlo la 
condici6n previa a la entrada en vigor de la convenci6n. 

23. Algunos afirman que es mejor que Ia convenci6n 
entre en vigor aunque no sea mas que en parte. Se cita 
a este respecto el ejemplo de ciertas convenciones 
internacionales de trabajo. Ahora bien, segun precisa 
el parrafo 2 del informe de la Comisi6n de Derecho 
Internacional, la Organizaci6n Internacional del 
Trabajo sigue precisamente la practica de excluir la 
posibilidad de formular reservas a las convenciones 
conluidas bajo sus auspicios. 

24. El representante de Ios Estados Unidos de 
America ha manifestado que algunos Gobiernos no 
pueden prever por anticipado cuales seran las reservas 
que tendran que formular. Esta es una dificultad real, 
pero que no se resuelve de una manera satisfactoria 
dando a los Estados un derecho ilimitado sobre este 
punto. Par lo tanto, es preciso encontrar un termino 
medio entre este derecho ilimitado y la regla de Ia 
unanimidad que, aunque juridicamente es mejor, 
origina ciertas dificultades. EI Sr. Fitzmaurice no hace 
ninguna proposici6n formal a este respecto, pero 
sugiere un sistema en el cual las reservas debieran ser 
aceptadas por una mayoria de los dos tercios o de las 
tres cuartas partes de los participantes. 

25. La delegaci6n francesa ha insistido en el hecho de 
que al adoptar el sistema americano se da un salto en 
el vacio. En efecto, si este sistema esta en practica hace 
20 afios, no ha funcionado mas que en America; por 
otra parte, no se encuentra mas que un solo caso en que 
un Estado ya parte de una convenci6n haya presentado 
una obieci6n contra una reserva. l,Pero que sucederia 
si las objeciones se multiplicasen, coma ocurrira proba
blemente con las convenciones concluidas bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas? A juicio del orador 
ese sistema, del que se elogian las ventajas, encierra 
graves peligros. Por otra parte, en la memoria anual 
de! Secretario General de la Organizaci6n de los Estados 
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al caso particular de la Conve_nci6n s~bre el genoc!dio, 
pueda generalizarse, por vanos motivos. En pnmer 
luaar, el criterio de la compatibilidad de las reservas 
co~ el fin y objeto de la convenci6n originaria segu
ramente conflictos si los Estados tuviesen el poder de 
determinar si una reserva es compatible o no con el 
fin y objeto de la convenci6n, sobre todo si se tiene en 
cuenta que no existe ningun 6rgano internacional 
de jurisdicci6n compulsiva. En segundo lugar, en 
numerosos casos seria dificil determinar con exactitud 
el objeto y fin de la convenci6n para saber si una 
reserva es o no compatible con ellos. A este respecto 
la delegaci6n de la Argentina comparte el. punto de 
vista de Ia Comisi6n de Derecho Internac10nal. Por 
ultimo, el efecto practico de la opinion de la Corte 
consistiria en establecer una presunci6n juris lanlum, 
que permitiria a un Estado ser parte en una conven~i6n 
a pesar de haber presentado una reserva que hub1ese 
suscitado una objeci6n de otro Estado tambien parte 
de la convenci6n, estando esa presunci6n supeditada 
a Ia condici6n resolutoria de que la reserva en cuesti6n 
afecte el fin y objeto de la convenci6n. La delegaci6n 
de la Araentina estima que, igual que en el sistema de 
los Est~dos americanos, conviene establecer una 
presunci6n juris el de jure que permita definir con 

Printed in France 

claridad la actitud de las partcs, evitando asi todo 
conflicto. 
45. Para concluir, el Sr. Bunge dice que es partidario 
de que se adopte el sistema de los Estados americanos, 
que no sacrifica el principio de la integridad al de la 
universalidad, sino que, por el contrario, se esfuerza 
por conciliar estos dos principios. En efecto, la res?
luci6n XXIX 7 adoptada por la Octava Conferencia 
Interamericana, que preve la posibilidad de que las 
partes presenten sus observaciones acerca de 11:ls 
reservas, tiene por resultado desalentar las reservas sm 
atentar contra el principio de la universalidad. Por 
lo tanto, es el sistema que mejor se adapta a la misma 
naturaleza de las convenciones multilaterales y el mas 
conforme a la realidad internacional. Por tal motivo, 
la delegaci6n de la Argentina propondra, de comun 
acuerdo con algunas otras delegaciones de los paises 
de America Latina, una enmienda al proyecto de 
resoluci6n de los Estados Unidos de America (A/C. 
6/L .188). 

Se levanta la sesi6n a las 18.10 horas. 

7 Vease Acta Final de la Octava Con/erencia Internacional 
Americana, resoluci6n XXIX. 
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Solicitud de revisi6n del texto chino de la Convenci6n 
para la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito de 
Genocidio, presentada por el Gobierno de la 
China (A/1880) 

[Terna 56]* 

1. El PRESIDENTE sugiere que se pida a la Secretaria 
que determine el t exto chino correcto de la Conven
ci6n sobre el Genocidio, para facilitar la labor de la 
Comisi6n cuando esta examine el tema 9 de su pro
grama. 

Asi queda acordado. 

Reservas a las convenciones multilaterales (con
tinuacion): 

a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer perfodo de 
sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multilaterales) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

(Terna 50]* 

2. El Sr. ROMERO HERNANDEZ (El Salvador) felicita 
al representante del Brasil por la declaraci6n que este 
formulo en la sesi6n 367a, con la cual, sin embargo, 
no esta completamente conforme. Dicho representante 

* Numero de este tema en el programa de Ia Asamblea General. 
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preguntaba por que ha de darse preferencia en la 
comunidad internacional a las oberania de un Estado 
que formula una reserva, y no a la soberania de un 
grupo mayoritario de Estados que han llegado a un 
acuerdo acerca de una convenc16n. El sistema reco
mendado por la delegaci6n de El Salvador y por los 
demas au tores de la enmienda conjunta (A/C.6/L.191) 
al proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos. 
(A/C.6/L.188) no otorga preferencia a la mayoria ni 
a fos Estados que formulan reservas, sino que protege 
la igualdad juridica de las Estados. En virtud del 
parrafo 4 de la enmienda conjunta, en la cual se espe
cifica que sus disposiciones solo serian aplicables a 
las convenciones que no contengan clausulas expresas 
concernientes a las reservas, los Estados quedan en 
completa libertad de ejercer su soberania, al indicar 
cuales de las disposiciones de una convenci6n son 
esenciales y cuales son accesorias y, en consecuencia, 
susceptibles de reservas. 
3. Se ha objetado que el sistema panamericano esti
mula la presentaci6n de reservas y, en consecuencia, 
debilita la comunidad juridica internacional. Pero en 
realidad ese sistema suprime las obstaculos que pueden 
impedir a los Estados adherirse a una convenci6n. 
Da a los estados la ocasi6n de persuadir al Estado 
que ha formulado reservas, de que cambie de actitud 
y aun de que modifique sus procedimientos constitu
cionales, o bien, la de obtener de los Estados que 
hayan objetado a una reserva, que la acepten. 
4. Los representantes del Brasil y de Francia (266a. 
sesi6n) han opinado que si se acepta el sistema paname
ricano se dara un salto en el vacio. Pero este sistema 
ha sido probado y ha demostrado su eficacia. Es flexi
ble, porque toma en cuenta las circunstancias especiales 
de cada una de las partes y, en consecuencia, protege 
a la comunidad internacional. 

A/C.6/SR.268 
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5. El representante de! Reino Unido (267a. sesion) 
ha objetado que si se reduce el alcance de! texto de 
la convencion, ta! sistema disuadira a los Estados 
de enviar delegaciones importantes a las conferencias 
internacionales y, en consecuencia, disminuira la 
eficacia de tales conferencias. Pero el procedimiento 
propugnado en la enmienda conjunta, al facilitar la 
adhesion, crea una atmosfera de confianza mutua que 
acorta las negociaciones. 

El Vicepresidente Sr. Perez Perozo ( Venezuela), ocupa 
la Presidencia. 

6. El Sr. BELAUNDE (Peru) formula algunas obser
vaciones para ayudar a aclarar el debate. Por muy 
sinceramente que las delegaciones se adhieran al 
sistema panamericano, hay una diferencia fundamental 
entre los tratados creadores de derecho y los que se 
concluyen a base de! do ul des, o tratados contrac
tuales. Mientras no se haya promulgado un codigo 
completo de normas de derecho internacional, que 
confirmen los principios seguidos por las partes en la 
practica, esos principios han de establecerse en una 
serie de tratados creadores de derecho. Los tratados 
contractuales concilian los intereses de las partes y 
entrafian una evaluaci6n subjetiva. En general, los 
tratados creadores de derecho no admiten reservas que 
entraiien esa evaluacion subjetiva. La idea de que 
la facultad de formular reservas es parte integrante 
de la soberania del Estado, no puede aplicarse a los 
tratados creadores de derecho. 

7. Las reservas admisibles son las ~ue no modifican 
la esencia de un tratado. Puede objetarse que todas 
las obligaciones de un tratado forman un conjunto 
organico, que puede menoscabarse por cualquier 
reserva. Pero esto se aplica principalmente a los tra
tados contractuales, cuyas clausulas tienen todas 
igual valor y no estan ordenadas jerarquicamente. 

8. Ciertas disposiciones se refieren a la esencia o al 
prop6sito de! tratado, y otras tan s6lo a los medios 
para realizar ese prop6sito. lndudablemente, las 
reservas a las clausulas esenciales destruyen la tota
lidad del tratado. La dificultad estriba en determinar 
que disposiciones son esenciales y cuales no. El peligro 
de dejar esa decision exclusivamente a la evaluaci6n 
subjetiva de las partes ha sido exagerado en cierto 
modo: en convenciones como la relativa al genocidio, 
por ejemplo, el prop6sito de! instrumento esta clara
mente expresado en el titulo. 

9. Una sintesis no es una mera yuxtaposicion de 
partes, sino que incluye un elemento de apreciaci6n 
cualitativa u organica. En consecuencia, un tratado 
creador de derecho no es simplemente la suma de 
varios tratados bilaterales. Se aplica a todas las partes 
tomadas en su conjunto, no a un sistema de grupos 
de Estados; y su aceptaci6n colectiva es indispensable. 
Por ello no admite facilmente reservas. 

10. Ha habido, tanto en America como en Europa, 
una tendencia instintiva a fijar la diferencia entre lo 
esencial y lo accesorio en tales tratados. El Acta 
General para la soluci6n pacifica de las controversias 
internacionales, firmada en Ginebra el 26 de septiembre 
de 1928, y redactada baj o los a uspicios de la Sociedad 
de las Naciones, determina cuales de sus disposiciones 
pueden ser objeto de reservas. El Tratado Antibelico 
de noagresi6n y conciliaci6n, firmado en Rio de Janeiro, 
el 10 de octubre de 1933, estipula que las reservas 
no formuladas en el momento de la firma s6lo pueden 
aplicarse a ciertas clausulas y han de ser de naturaleza 

especifica. La integridad de un tratado es lo que tiene 
importancia, y no su uniformidad, por muy conve
niente que esta sea. Pero hay que esperar que esa 
divergencia de opiniones, aun sobre las disposiciones 
menos esenciales, tienda a desaparecer. 

11. Cuando algunas de las partes en un tratado se 
obligan reciprocamente y otras no, en realidad no 
existe universalidad y la convencion es mera ficci6n. 
El sistema panamericano no es, pues, el ideal. Es un 
buen metodo, pragmatico, de abordar el problema, y 
su funcionamiento ha sido bastante satisfactorio 
durante un tiempo considerable; pero esta fundado en 
una concepci6n algo anticuada de la soberania de los 
Estados. Los Estados Americanos han hecho aporta
ciones realmente valiosas al derecho internacional: el 
principio de no intervencion en los asuntos internos 
de otros Estados, proclamado por Bolivar, ha llegado 
a formar parte de! derecho internacional panameri
cano, desde mucho antes de ser aceptado en Europa 
y declarado en la Carta de las Naciones Unidas. 

12. Algunas partes de! proyecto de resoluci6n de los 
Estados Unidos deben admitirse, pero el documento 
debe examinarse atentamente; sistemas y principios 
diferentes han de adaptarse unos a otros, y este pro
ceso no puede ser precipitado. 

13. El sistema panamericano garantiza el examen 
detenido y completo de los tratados. Mediante la resolu
ci6n XXIX aprobada en la Octava Conferencia Inter
nacional Americana celebrada en Lima en 1938 1, se 
estipul6 que el texto de una reserva propuesta o de 
una objeci6n a una reserva fuera notificado a cada 
una de las partes, para que estas determinaran si 
la reserva o la objecion respetaba la esencia de! tratado. 
De este modo cada reserva seria considerada cuida
dosamente por todas las partes, antes de ser aceptada. 

14. Los Estados Americanos se oponen a un sistema 
puramente mecanico, que mantendria la forma vacia 
de una convenci6n, pero permitiria la destruccion de 
su espiritu. Los redactores de convenciones deben dis
tinguir entre las clausulas que admiten las reservas 
y las que no las admiten, segun se sugiere en el informe 
de la Comisi6n de Derecho Internacional; y (A/1858) 1 

las reservas deben ser estudiadas cuidadosamente por 
todas las partes, segun se dispuso en la resoluci6n 
XXIX de la Octava Conferencia Internacional Ame
ricana. 

15. El orador se ha referido al principio en que se 
funda el proyecto de resoluci6n de Ios Estados Unidos, 
y no a su forma. Entiende que ese documento deberia 
reconocer la importancia no solo de la opinion consul
tiva de la Corte 3, sino tambien de! informe de la 
Comision. 

16. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) manifiesta que como 
algunos de los oradores que le han precedido han 
examinado muchos de los puntos que se proponia 
plantear, se limitara a exponer algunas consideraciones. 

17. La cuesti6n de las reservas a los tratados multi
laterales que crean derecho se relaciona practicamente 
con todos los aspectos del derecho internacional, que 
ha sido definido en gran parte por tales tratados. 
Debe tratarse por tanto el problema muy cuidadosa-

1 Veanse Acta Final de la Octaua Conferencia Inlernacional 
Americana, resoluci6n XXIX. 

11 Veanse Jos Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
sexto periodo de sesiones, Suplemento No. 1, capitulo II. 

3 Veanse Reseruas a la Conuenci6n sobre el Genocidio, opinion 
consultiua: C.I.J. Recueil 1951, pagina 15. 
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mente. En el derecho interno, la libertad de los indi
viduos para contratar esta limitada principalmente por 
consideraciones de orden publico. Parece que en el 
terreno internacional se esta tambien produciendo una 
situaci6n analoga; por ejemplo, en ningun caso dos 
Estados podrian concertar un tratado encaminado a 
la apropiaci6n de la alta mar o a permitir la pirateria; 
tampoco es admisible una reserva a un tratado multi
lateral creador de derecho, si la reserva menoscaba el 
prop6sito del tratado. En todo caso, los instrumentos 
creadores de derecho, como la Carta de las Naciones 
Unidas o la Convenci6n sobre el Genocidio, no admiten 
reservas. 

18. En el caso de tratados multilaterales que no 
sean creadores de derecho, se trata de saber si ha de 
adoptarse la regla de la unanimidad o el sistema pana
mericano. El proyecto de resolucion de los Estados 
Unidos ha introducido la noci6n del criteria de com
patibilidad, propuesta. por la Corte. Aunque Ia idea 
en que se funda es acertada, el orador comparte la 
opini6n del representante de Francia, de que la redac
ci6n empleada no es adecuada. Ademas, no existe 
ninguna autoridad que pueda resolver acerca de la 
compatibilidad de una reserva con el objeto y proposito 
de una convenci6n. 

19. Probablemente, la mejor soluci6n seria la sugerida 
por las delegaciones del Libano y del Reino Unido 
(A/C.6/L.189 y A/C.6/L.190), de que se declaren la 
naturaleza y el alcance de las reservas en la etapa 
de las negociaciones, cuando los otros Estados esten 
menos dispuestos a objetar a las reservas. 

El Sr. Presidenie Lachs (Polonia), vuelve a ocupar 
la Presidencia. 

20. El Sr. I-loLMBACK (Suecia) declara que el problema 
de las reservas a las convenciones multilaterales contiene 
dos cuestiones principales: primera, la del derecho que 
debe regir en los casos de aceptaci6n de una reserva 
por alguna de las partes contratantes si es rechazada 
por las demas; segundo, la de la practica que ha de 
adoptar el Secretario General como depositario de las 
convenciones multilaterales. 

21. La primera cuesti6n es dificil. Cualquier contro
versia entre Estados respecto de ese problema tendria 
que ser resuelta mediante un acuerdo, un laudo o una 
sentencia de la Corte. La Comisi6n de Derecho Inter
nacional ha dado prioridad al tema del derecho relativo 
a los tratados en el cual, naturalmente, esta incluida 
la cuesti6n de las reservas a los tratados multilaterales. 
Cuando Ia Comisi6n haya terminado su labor sobre 
esa materia, podria pedirse a la Asamblea General que 
preparase una convenci6n adecuada para que fuera 
firmada y ratificada por los Estados y se aplicara a 
las convenciones redactadas despues de su aprobacion. 
Mientras dicha Comisi6n no termine su labor, en cuanto 
a la codificaci6n del derecho internacional, seria pre
ferible que la Sexta Comisi6n se abstuviera, de ser 
posible, de manifestar su opinion respecto al derecho 
relativo a las reservas aceptadas por algunas de las 
partes contratantes y objetadas por otras. 

22. La cuestion de la practica que ha de seguir el 
Sercetario General no dependera forzosamente de la 
soluci6n que se de a la primera cuesti6n. Cuando en 
1950 el Secretario General consulto a la Asamblea 
General 4 acerca de los principios que se habia creido 

4 Veanse los Documenlos Oficiales de la A samblea General, 
quinto perlodo de Sesiones, Anexo, t ema 56 de! programa, docu
mento A/1372. 

obligado a seguir como depositario, lo hizo porque 
tenia que lljar la fecha de entrada en vigor de la Con
vencion sobre el Genocidio, para lo cual era indispen
sable determinar el numero de Estados partes en 
dicha convenci6n. Pero actualmente esa Convencion 
ya esta en vigor, por haber sido ratificada sin reservas 
por mas de W Estados. El Sr. Holmback opina que 
cualquier controversia futura acerca de si un Estado 
que haya formulado reservas es parte en la Conven
cion, ha de ser resuelta por la Corte Internacional de 
J usticia y no por el Secretario General, a · quien no 
incumbe adoptar actitud alguna respecto de cuestiones 
sometidas a la Corte. 
23. . La practica heredada de la Sociedad de las Naciones 
por el Secretario General, ha sido eficaz durante dos 
decadas. Solo ha surgido la dificultad mencionada y 
es remota la posibilidad de que en el porvenir se pre
sente un caso analogo. En estas circunstancias, considera 
conveniente que, en espera del resultado de las deli
beraciones de la Asamblea General sobre el derecho 
de los tratados en su conjunto, el Secretario General 
reciba instrucciones de continuar aplicando la practica 
existente. Esto no implica ninguna critica del sistema 
panamericano que, segun todas las informaciones, fun
ciona bien; pero la ocasi6n de examinar ese sistema 
se presentara cuando la Asamblea General haya adop
tado su decision sabre el informe que la Comisi6n de 
Derecho Internacional prepara en lo concerniente al 
derecho relativo a los tratados. 
24. Aunque parece que la practica del Secretario 
General esta conforme con los principios expuestos en 
el informe de la Comisi6n de Derecho Internacional, 
cree que no es conveniente aceptar dichos principios. 
Despues de haber leido cuidadosamente las actas de 
la Comisi6n, duda de que sus razonamientos coincidan 
en todos sus puntos con la practica del Secretario 
General; y debe recordarse que el representante de 
Israel (266a. sesi6n) ha opinado que puede haber 
divergencia de opiniones sobre la interpretaci6n de 
ese informe. 
25. El proyecto de resoluci6n presentado por su dele
gaci6n (A/C.6/L.192) ha sido redactado tomando en 
cuenta las consideraciones que acaba de exponer. No 
rechaza la opini6n de la Corte ni el informe de la Comi
si6n de Derecho Internacional, sino que propone sen
cillamente aplazar toda decision relativa a las conclu
siones de esos dos 6rganos, ya que considera prematuro 
adoptar una actitud concreta acerca de esos dificiles 
problemas. 
26. El Sr. MACEDO (Uruguay) dice que, en el quinto 
periodo de sesiones de la Asamblea General (117a. sesi6n 
de la Sexta Comisi6n), su delegaci6n apoy6 el sistema 
panamericano y no el de la Sociedad de las Naciones, 
que el Secretario General habia adoptado. Los argu
mentos de su delegaci6n han sido ahora reforzados y 
ampliados por la opinion de la Corte. 
27. La cuesti6n de escoger un sistema, planteada por 
el Secretario General, es de caracter politico y no 
juridico; y su soluci6n es asunto de practica, total
mente independiente de las reglas y los principios del 
derecho internacional. Ningun precepto del derecho 
internacional obliga a adoptar el sistema preconizado 
por el Secretario General. En realidad, ambos sistemas 
son igualmente aceptables desde el punto de vista del 
derecho internacional. 
28. La opini6n de su delegaci6n ha sido plenamente 
corroborada por la Corte en su opini6n consultiva 
(pags. 24 y 25 del texto frances), al decir: 
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"Se ha argilido que existe una regla de derecho 
internacional, que subordina los efectos de una 
reserva al consentimiento expreso o tacito de todas 
las partes contratantes ... Ademas, no parece que __ Ia 
idea de la integridad absoluta de una conve!1c10n 
haya sido transformada en regl:1 ~e ~erecho ~nter
nacional... Parece que, en la practica mternac10nal, 
Ios casos de objeciones presentadas contra reservas 
han sido demasiado raros para permitir deducir esa 
regla ... La existencia ,de 1:na practica adminis~r~.tiva 
no constituye por s1 m1sma un . factor dec1~1v?··· 
Tambien debe observarse que ex1ste una practica 
diferente entre los Estados Americanos, Miembros 
de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n de 
los Estados Americanos ... " 

29. El orador manifiesta su desacuerdo con los magis
trados disidentes que han sostenido que el sistema 
recomendado por el Secretario General es una regla 
de derecho internacional y han fundado su argumen
taci6n en la idea equivocada de que el sistema inter
americano se basa en el previo acuerdo de las partes 
contratantes. Por el contrario, el sistema panamericano 
es de naturaleza administrativa y esta fundado en 
reglas aprobadas por el Consejo Directivo de la Uui6n 
Panamericana; reglas que nunca fueron aceptadas 
forrilalmente por los Estados interesados y que, en 
consecuencia, no pueden considerarse como un acuerdo 
que pueda derogar el derecho internacional. 

30. Por todas esas razones, su delegaci6n sostiene 
que el sistema panamericano es mejor que_ la_ prac~ica 
de! Secretario General. Esta puede restrmgir mdeb1da
mente la soberania de Ios Estados en materia de reservas 
a Ios tratados multilaterales, y demorar las ratifica
ciones y la entrada en vig?,r de tale~ convencio_nes. 
La Corte ha indicado tamb1en con ac1erto que d1cha 
practica impedirla participar en la ?onvenci6~ a los 
Estados que formularan reservas de 1mportancia rela
tivamente pequefia. Tai ocurriria con los Estados 
Americanos, que tradicionalmente estan_ acostumbrados 
a formular reservas para proteger c1ertos derechos 
territoriales. 

31. Al buscar una soluci6n respecto a la cuesti6n de 
principio, se debe tomar en cuenta la dif~rencia entr:e 
lo que se pedia a la Corte y lo que se pedia a la Com1-
si6n de Derecho Internacional. La Corte se ha referido 
a la situaci6n creada en virtud de una convenci6n 
existente en la cual no habia ninguna clausula relativa 
a las reservas. Su dictamen deberia aplicarse a otras 
convenciones existentes que no contienen clausulas 
sobre reservas y adoptarse como soluci6n generica del 
problema de las reservas a instrumentos futuros y 
analogos. En tales casos, el Secretario. ~eneral se 
limitaria / a recibir las reservas y las ob1ec10nes y a 
notificarlas a los Estados signatarios, dejando a los 
Estados que ratifica-ran la convenci6n _o a _l,os 6rganos 
j udiciales internacionales, la determmac10n de los 
efectos de esas reservas y objeciones. 

32. Por su parte, Ia Comisi6n ha examinado la cues
ti6n de lege f erenda. Pero, a j uicio del orador, no habia 
raz6n para que la Comisi6~ re_solviera cual . t;ra la 
mejor regla de _conducta leg1~l:3-_t1va. La selecc10n del 
sistema debe de1arse a la dec1s1on de los Estados con
tratantes. En consecuencia, solo deberia adoptarse la 
sugesti6n de las clausulas modelo, y recomendarse que 
en cada convenci6n se incluyan las clausulas que parez
can adecuadas y sean conformes con los deseos de los 
Estados contratantes. 
33. Como el proyecto de resoluci6n de los Estados 

Unidos de America (A/C.6/L.188) no satisface todas 
las consideraciones que el orador ha expresado, su 
deleaaci6n apoya la enmienda conjunta (A/C.6/L.191) 
a este proyecto de resoluci6n. 

34. El Sr. WYNES (Australia) dice que la cuesti6n 
de las reservas a las convenciones multilaterales no 
es solamente una cuesti6n de procedimiento, ya quc 
los cambios de procedimiento pucden ocasionar: cam
bios en el derecho sustantivo. Quicnes apoyan el s1stema 
panamericano, parecen haber pasado por alto ese 
punto; uno de los defectos pri_ncipales del_ proyecto 
de resoluci6n de los Estados Umdos es refenrse exclu
sivamente a cuestiones de procedimiento, y algunas 
de sus probables consecuencias ya fueron sciialadas 
por el representante del Reino Unido. 
35. Existen dos puntos de vista en la Sexta Comisi6n: 
un grupo apoya el sistema panamericano. Y. otro 
favorece el sistema propuesto por la Com1s10n de 
Derecho Internacional. Es indudable que durante el 
curso del debate se propondran variantes a ambos 
sistemas. El representante del Reino Unido sugiri6 
Ia posibilidad de enmendar la estricta regla de la 
unanimidad, de manera que los Estados que formulen 
reservas puedan llegar a ser partes en una conven
ci6n, siempre que sus reservas sean aceptadas por 
una gran mayoria de las otras Partes Contratantes. 
Esta sugesti6n mere?era ser estudiad~. atentamente, 
eh el caso de que los m1embr~s de la Com1s16n no_~l!-edan 
aceptar sin modificarlo el mforme de la Com1S1on de 
Derecho Internacional. 
36. Su delegaci6n esta dispuesta a apoyar el prin
cipio de la unanimidad en la aceptaci6n de las rese_rvas. 
por las razones expuestas por los oradores ant~nores. 
Algunos representantes han argiiido que las Circuns
tancias han cambiado de tal manera que hacen nece
sario abandonar ese principio, en interes del desarrollo 
proaresivo del derecho internacional. A pesar de esos 
arg~mentos, no esta convencido de la necesid~d de 
adoptar un sistema nuevo. En vista del poco t1empo 
que puede dedicarse a este asunto en el ~ctual perio~o 
de sesiones de la Asamblea General, estima que sena 
muy poco prudente prescindir de un principio que 
en el pasado di6 buenos resultados, para reemplazarlo 
por algo totalmente nuevo, cuando no se c_onocen 
aun las consecuencias precisas de ese nuevo s1stema. 

37. Ademas, la aprobaci6n de! proye?to. de. reso
luci6n de los Estados Unidos engendrana mev1table
mente numerosas dudas y complicaciones. De hecho, 
la actitud de los Estados respecto a las convenciones 
multilaterales seguira siendo vaga e indefinida y, en 
algunos casos, cuando una convenci6n requiera d~ter
minado numero de ratificaciones para entrar en vigor, 
se suscitaran considerables dudas sobre el valor juri
dico de la convenci6n misma. Es cierto que esas cues
tiones pueden resolverse por los medios corrientes, 
mediante necrociaciones diplomaticas o por conducto 
de algun 6rgano de las Naciones lJnidas, com~ _la 
Asamblea General o la Corte Internac10nal de Just1c1a. 
Por otra parte, estima, no obstante, que seri:3- m~j,or 
evitar toda incertidumbre respecto a la s1tuac10n 
j uridica, aunque esto entraiiase cierta perdida de 
flexibilidad en el texto. 

38. La enmienda conjunta presentada por ocho 
Estados de la America Latina contribuira en definitiva 
a aclarar perfectamente la situaci6n j uridica, p~ro el 
orador opina que la soluci6n propuesta en esa enm1enda 
no puede ser aprobada por las Naciones Unidas. Com
parte al respecto las opiniones tan claramente expuestas 
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por los representantes del Reino Unido, de Francia, 
del Brasil y de la India. 

39. Su delegacion considcra que, en general, las 
conclusiones de la Comision de Uerecho Internacional 
ofrecen la solucion mejor y mas practica del problema. 
Aun antes de que se le remitiese especilicamente la 
cuestion de las reservas, la Comisic\n de Derecho Inter
nacional se habia ocupado de ella como parte de su 
estudio general sobre el derecho en materia de tratados. 
Como su labor sobre ese tema general aun no ha 
terminado, seria muy poco prudente que en este 
momento Ia Asamblea General aprobase un pro
cedimiento totalmente nuevo para las reservas. 
Por consiguiente, propone que la Comision 
adopte una resolucion aprobando en principio la 
forma en quc la Comision trato la cuesti6n de las 
reservas y pidiendole que al examinar el derecho rela
tivo a los tratados inc1uya su opinion definitiva sobre 
las reservas en su informe sobre la totalidad de la cues
tion. Mientras tanto, podria encargarse al Secretario 
General que continuara su practica, basada en la 
de Ia Sociedad de las Naciones. Si la Sexta Comision 
no esta dispuesta a aprobar en principio el informe 
de Ia Comision de Derecho Internacional, quiza pueda 
acordar que se pida al Secretario General que siga 
actuando como en el pasado con respecto a las reservas, 
hasta que la Comision de Derecho Internacional ter
mine su informe definitivo sobre el derecho en materia 
de tratados. Al mismo tiempo podria pedirse a dicha 
Comision que siga examinando la materia de las reser
vas, teniendo en cuenta los debates de la Sexta Comi
sion, con miras a la posible formulacion de un · conjunto 
de principios que puedan alcanzar una aceptacion 
general. Si no se llega a un acuerdo general respecto 
a ninguna de esas soluciones, y si la Comision estima 
que el problema debe ser resuelto inmediatamente, 
su delegacion apoyara en principio el criterio adoptado 
por Ia Comision de Derecho Internacional. 

40. En cuanto a la opinion cons.ultiva de la Corte 
Internacional de Justicia, no cree que el criterio de 
compatibilidad recomendado para las reservas en la 
Convencion sobre el Genocidio pueda ser aceptado 
como principio general para todos los tratados multi
laterales. 

41. Se reserva el derecho de volver a hablar mas 
adelante sobre determinados proyectos de resolucion 
y enmiendas. Hasta el momento no ha podido estudiar 
detalladamente los proyectos de resolucion presentados 
por las delegaciones de Suecia (A/C.6/L.192) y de 
Israel (A/C.6/L.193 y Corr.1 y A/C.6/L.194 y Corr.2), 
pero a primera vista le parece que coinciden con la 
actitud general adoptada por su propia delegacion. 

42. El Sr. CORTINA (Cuba) dice que el problema de 
las reservas a la convenciones multilaterales es extre
madamente complejo y requiere un estudio a fondo. 
Fue examinado por dos organos competentes que 
emitieron sus valiosisimos informes, de manera que 
la Comision ha de estar ya en condiciones de formular 
sus propias conclusiones. El problema consiste en 
determinar el efecto juridico de las reservas que no 
hayan sido aceptadas por todos los Estados partes 
en una convencion. A este respecto, los miembros de 
la Comision estan divididos en dos grupos: los que 
apoyan el sistema rigido de las Sociedad de las Naciones, 
que requiere el consentimiento unanime de todas las 
partes antes de permitir que el Estado que formule 
las reservas participe en la convencion, y quienes 
apoyan el sistema flexible panamericano, que no 

concede a un solo Estado el poder de oponer su veto 
. a Ia admision de un Estado que formula una reserva. 
Aunquc podria argiiirse que el sistema panamericano 
no mantiene la integridad de los textos de las conven
ciones, en cambio conduce a la aplicaci6n de las dispo
siciones mas importantes de los tratados al mayor 
numero posible de Estados. 

43. Ni la Corte Internacional de J usticia ni la Comi
sion de Derecho Internacional han logrado resolver 
por completo el problema. Mientras la Corte esta en 
favor de Ia admision de las reservas, siempre que sean 
compatibles con el objeto y proposito de la convencion, 
la Comisi6n sostiene que el Estado que formula las 
reservas no puede ser parte en una convenci6n a menos 
que todas las demas partes contratantes esten dis
puestas a aceptar tales reservas. Sin embargo, la Comi
si6n de Derecho Internacional ha hecho una aportacion 
muy valiosa al proponer que en todas las futuras 
convenciones se inserte una clausula expresa sobre 
reservas. Pero esto no resolvera el problema de las 
convenciones existentes ni el de las convenciones 
futuras en las que no se incluya tal clausula. La Corte 
Internacional de Justicia sugirio un principio concreto, 
pero no indico de que manera podia ser aplicado. 
Como no hay indicaci6n alguna sobre quien ha de 
decidir sobre la compatibilidad de las reservas, el 
orador presume que esto se deja al juicio subjetivo de 
cada Estado parte en la convencion. Ello conduciria 
a crear confusion y ademas haria posible que un solo 
Estado pusiera el veto a la participacion de un Estado 
que formula una reserva en determinada convencion. 
En realidad, seria imposible aplicar el criterio de la 
compatibilidad, a menos que cada convenci6n contu
viera una clausula concreta en la que se declarase 
en que casos se permiten, no se permiten reservas o 
o una clausula prohibiendolas en absoluto. 

44. No desea referirse a los diferentes argumentos 
formulados en favor y en contra de la admision de 
reservas, puesto que ya lo hicieron otros representantes. 
Esta completamente dispuesto a reconocer que el 
sistema panamericano no es perfecto, pero comparado 
con todos los demas, resultara que es el que tiene 
menos defectos. Acepta en muchos aspectos las suges
tiones contenidas en el proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos; pero este, como la opinion consultiva 
de la Corte, no especifica quien ha de determinar si 
una reserva es o no compatible con el objeto y prop6-
sito de la convencion. Tampoco dispone cual es el sis
tema que debe seguir el Secretario General como depo
sitario de las convenciones multilaterales, en los casos 
en que ciertos Estados hagan objeci6n a las reservas 
formuladas por otros. Se trata de una omision muy 
grave, porque la fecha de entrada en vigor de una 
convenci6n podra depender frecuentemente de la forma 
en que se traten las objeciones a las reservas. 

45. En vista de estas consideraciones, sugiere en 
primer lugar que la Comision recomiende la inclusion, 
en todas las convenciones futuras, de una clausula 
expresa sobre reservas. En segundo lugar y en los casos 
en que no exista tal clausula, la Comision deberia 
fijar una serie de reglas generales, reconociendo el 
principio de la admisibilidad de las reservas y regla
mentando sus efectos legales en las relaciones entre 
las partes en la convenci6n. Por ultimo, deberia conve
nirse en un plazo adecuado, despues del cual se enten
deria que los Estados que no hubieran formulado 
observaciones acerca de una reserva, la habian acep
tado. 

' 
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46. El representante de! Peru, en su interesante 
declaracion, adopt6 una actitud algo diferente de la 
de los demas paises de America Latina. Ha estado 
muy acertado al referirse a la resolucion de Lima 
como origen de! sistema de admirable flexibilidad 
adoptado por la Organizacion de los Estados Ameri
canos, para tratar de las rcservas. En virtud de! sistcma 
panamericano, todas las reservas son cuidadosamente 
estudiadas por todos los demas Estados partes en 
la convencion, de manera que las reservas incompa
tibles con Ios propositos de una convencion son desa
probadas por el peso de la opinion publica de todos los 
demas Estados interesados. 

47. EI representante de! Reino Unido sugiri6, como 
una posible substituci6n de! principio de la unani
midad, que las reservas aceptadas por una gran mayoria 
de las partes contratantes pudieran ser admitidas. 
Esa idea es digna de estudio y puede resultar una 
transaccion aceptable entre los dos sistemas rivales. 
Sin embargo, tambien en este caso se presentan dificul
tades, ya que no se aclara si entre las partes contra
tantes que han de ser consultadas sobre la cuestion de 
las reservas se incluyen todos los Estados signatarios de 
la convencion o solamente los que ya la _hayan 
ratificado. 

Printed in France 

48. No es mucho lo que sc ha dicho en la Comision 
acerca de las razones que originan las reservas. Gene
ralmente, las reservas son formuladas a causa de 
ciertas dificultades temporales que impiden a un 
Estado aceptar determinada clausula de la convcnci6n 
en el momento de su ratificacion. Todos los Estados 
pueden a vcccs cncontrar diflcultades internas de 
caractcr constitucional para la ratificacion <le una 
convencion; y csta situacion deben prevcrla tambicn 
las otras partes contratantes. Naturalmente una solu
cion ideal seria evitar totalmcnte la formulacion de 
reservas, pero espcrar esto cs quimerico. En el caso 
de numerosas convenciones concluidas entre los Estados 
Amcricanos, hubicron de incluirse ciertas rcservas 
clasicas en todas las convenciones, relativas a reivin
dicaciones territoriales de ciertos Estados, pero tales 
reservas no son incompatibles con el proposito basico 
de! documento. En tales casos, seria muy lamentable 
que el Estado quc formula Ia rcserva se vea impedido 
de participar en la convencion por el mero hecho de 
que otro Estado objetara a la reserva. El Sr. Cortina 
confia que Ia Comisi6n tratara de lograr una solucion 
de transaccion en el actual periodo de sesiones, sin 
remitir nuevamente el asunto a otro 6rgano. 

Se levanta la sesi6n a las 13 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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1. El Sr. AMADO (Brasil) habla sobre una cuestion 
de orden, y seiiala a la atencion de Ios rniernbros de 
la Cornisi6n una correcci6n irnportante que desea hacer 
al texto del discurso que pronunci6 en la 267.a. sesion 
y que figura en el acta resumida provisional. No solo 
no aprob6 los argumentos presentados por el re
pr~sentante de Polonia en el quinto periodo de 
ses1one~ de la Asarnblea General, sino que los refut6. 
Es decir que se ha alterado gravernente el sentido 
de las palabras que pronuncio. 
2. Por otra parte, debe protestar contra el resurnen 
de su discurso que, adrede, se ha reducido excesiva
rnente y de un modo parcial. Hablo extensamente 
y sentia remordimientos por haber hablado durant; 
tanto tiernpo. Pero su largo discurso se reprodujo 
s61o en dos paginas del acta provisional en tanto que 
los de representantes de otras delegaciones han s1do 
reproducidos en su totalidad. El Sr. Amado · estima 
que no h~, obtenido _de la Secreta~ia _la atenci6n que 
la delegac10n de! Brasil merece. Enviara las correcciones 
al servicio competente y protesta contra Ia descor
tesia manifiesta con que ese servicio le ha tratado. 
3. ~) Sr. STA vRoPouLos (~ecretario de la Comision) 
mamf1esta que deplora el mcidente de que ha sido 

• Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
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victima el representante de] Brasil. Ningun funcio
nario de la Secretaria ha tenido intenci6n alguna de 
disrninuir o deforrnar el discurso pronunciado por el 
Sr. Amado. Su protesta figurara en el acta de Ia pre
sente sesion. 

4. EI PRESIDENTE indica que esta persuadido de 
que la Secretaria de la Comision y los redactores de 
las actas resumidas de ninguna manera ban querido 
perjudicar al Sr. Amado. Esta seguro de que los redac
tores de las actas resumidas no tienen ninguna opini6n 
determinada respecto de las reservas a las conven
ciones multilaterales. 

5. El Sr. ITURRALDE (Bolivia) recuerda que los debates 
han ~uesto de rnanifiesto las principales divergencias 
de opmion sobre las cuesti6n de las reservas. Algunos 
comparten la opini6n de la Corte Internacional de 
Justicia 1, segun la cual, el Estado que ha formu!ado 
una res~~va _po_dra ser considerado como parte en la 
convenc10n s1 d1cha reserva es compatible con el objeto 
de la convencion. Cada Estado debe manifestar su 
opinion sobre esta compatibilidad. 

6. O~ras delegaciones preconizan la solucion adoptada 
en el mforme de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de sesiones 
(A/1858) 2 en el que se han examinado todos los 
asp~ctos del problema, y en el cual se llega a la con
cl,us1on de que es posible admitir una reserva, pero 
s?lo en caso de que ninguno de los signatarios ante
r10res formule objeciones respecto de dicha reserva. 
Esto equivale a adoptar el fundamento del sistema 
de !~ Sociedad de las Naciones, segun el cual la acep
tac10n de las reservas depende de! asentimiento de 
todas las partes. Esta es la practica que el Secretario 
General ha seguido y que ha defendido encarnizada
mente. 

1 Veanse Reservas a la Convenci6n sabre el Genocidio opini6n 
consultiva: C.l.J . Recueil 19 61, pagina 15. ' 

2 Veanse los Documentos Ofi.ciales de la Asamblea General 
sexlo periodo de sesiones, Suplemento No. 9 , capitulo II. ' 

A/C.6/SR.269 



100 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

7. Una tercera teoria, que ha sido objeto de apli
caci6n practica en los ultimos cincuenta aiios, es el 
sistema panamericano: las reservas son comunicadas 
a las partes; si estas no las aceptan, el Estado que las 
formula puede mantenerlas, pero Ios Estados que no 
las acepten no quedan obligados por ellas. 
8. Dos de estos sistemas se asemcjan porque ambos 
permiten que el Estado que presenta reservas no 
aceptadas tenga libre acccso a la convenci6n. El sis
tema de la Comisi6n de Derecho Internacional con
siste, por el contrario, en que el Estado que formula 
las reservas s6lo puedc adherirse a la convenci6n si 
sus reservas son aprobadas por los demas Estados. 
Pero en cl derecho internacional positivo actual, la 
regla de la unanimidad ha quedado descartada y 
reemplazada por la regla de la mayoria, con una 
sola excepci6n: el derecho de veto en el Consejo de 
Seguridad. Algunos critican esta ultima regla atri
buyendole una acci6n paralizante en las Naciones 
Unidas. No seria conveniente introducirla nueva
mente en el derecho de los tratados. Seria introducir 
en el nuevo regimen una supervivencia de! anterior, 
provocar demoras y volver a suscitar las graves con
secuencias de la regla seguida anteriormente. Con 
ello, cada Estado dispondria de un derecho de veto. 
Y no puede haber veto en una materia en que la regla 
de la mayoria se impone. EI derecho de un Estado a 
formular reservas es inherente a su propia soberania. 

9. No es exacto afirmar, como lo hizo el represen
tante de los Estados Unidos, que basta la reserva de 
un solo Estado para que este imponga su voluntad 
a la mayoria. Es falsa la premisa en que se funda el 
argumento de la Comisi6n de Derecho Internacional 
en su informe (parrafo 29). S6lo en casos excepcio
nales las reservas tienen efectivamente el caracter 
de un nuevo acuerdo. Se refieren generalmente a 
normas constitucionales internas o a la aplicaci6n 
territorial de la convenci6n. Por Io demas, segun 
el sistema panamericano, las reservas sol6 se aplican 
entre el Estado que las presenta y los que las aceptan. 
Las reservas no quedan incorporadas en el texto del 
acuerdo, porque no modifican el fondo del tratado. 

10. Nunca hay en realidad aceptaci6n formal de las 
reservas. Segun ha indicado el representante del 
Brasil, en mas de 25 aiios de practica del sistema 
panamericano, se ha presentado un solo caso en que 
las reservas fueron aceptadas formalmente. EI Sr. 
Iturralde considera que esto demuestra Ia excelencia 
de ese sistema. 

11. El Sr. Iturralde recuerda que cuando Guatemala 
rechaz6 las reservas de la URSS a la Convenci6n para 
la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito de Genoc1dio, 
indic6 que esta oposicion afectaba exclusivamente sus 
relaciones con el Estado que habia formulado esa 
reserva 3• EI Sr. Iturralde cita los Tratados de Mon
tevideo de 1889 y el Codigo Bustamante como ejem
plos de convenciones en las cuales las reservas no 
fueron objeto de aceptaci6n alguna. Las reservas a 
estas convenciones fueron debidas unicamente a las 
diferencias entre las rcglas de los Estados en cuanto 
a la capacidad de las personas. Asimismo, los paises 
q_ue no conceden Ia entrega de sus nacionales, formulan 
s1empre en los tratados de extradicion reservas, casi 
de mera forma, que los demas Estados no tienen Ia 
obligaci6n de aceptar o de rechazar. 

3 Veanse Jos Documenlos Oficiales de la Asamblea General, 
quinto periodo de sesiones, Anexos, tema 56 del programa, docu
mento A/1372, anexo I, pdrrafo 12. 

12. En vista de que no se consulta al poder Iegis
latiavo de los diferentes Estados Americanos cuando 
se firman convenciones panamericanas, es natural 
que esos Estados formulen sus reservas en el momento 
de la ratificaci6n. Los regimcnes dictatoriales son los 
unicos en los que el poder legislativo no puede con
tradecir al ejecutivo. 

13. El Sr. Iturralde deplora que la Comisi6n de 
Derecho Internacional y el Secretario General no adop
ten estas practicas tan flexibles. 

14. La Convenci6n para la Prevenci6u y Ia Sanci6n 
de! Delito de Genocid10 es de tipo normativo: es la base 
de un derecho p11blico que tiende a establecerse y a 
superponersc al derecho nacional. Esta Convencion 
fue sometida a la Corte Internacional de Justicia y 
seria racional aplicar el dictamen emitido por la Corte, 
a todas las convenciones normativas. En Ios tratados 
constitutivos de derechos no es posible admitir reservas: 
esos tratados deben ser aceptados o rechazados inte
gramente. Tal es el caso de la Carta de las Naciones 
Unidas, como puede verse en su Articulo 4. 

15. EI ejemplo de la Convenci6n sobre el Genocidio 
demuestra que el Secretario General no siempre ha 
seguido la practica indicada en el documento A/1372, 
ya que antes de que entrara en vigor esta convenci6a, 
ciertos Estados habian formulado reservas que habrian 
impedido su vigencia si se hubiera aplicado la regla 
de la unanimidad. 

16. El sistema panamericano permite el dep6sito 
definitivo del instrumento de ratificaci6n, lo que pre
senta muchas ventajas. Siempre que el tratado no 
contenga disposiciones sobre ello, es indudablemente 
mas practico aplicar el sistema panamericano, que 
facilita las ratificaciones. El ideal seria que los nego
ciadores incluyeran en los tratados clausulas precisas 
acerca del caracter de compatibilidad o incompatibi
lidad de las reservas. La adopci6n de una regla rigida 
no permitiria obtener la armonia internacional, como 
lo <lemuestran los ejemplos citados por el represen
tante del Reino Unido (267a. sesion). Precisamente 
para evitar desigualdades y respondiendo a su afan 
de obtener la solucion mas satisfactoria posible, Bolivia 
ha presentado conjuntamente con otros paises, una 
enmienda (A/C.6/L.191) al proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos (A/C.6/L.188). En ella se precisan las 
funciones <lei Secretario General como depositario, 
a fin de simplificar las reglas que ha de seguir. 

17. El Sr. P. D. MoR.ozov (Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas) recuerda que Ia historia de esta cuesti6n 
es bien conocida. En 1950 el Secretario General comu
nic6 que se negaba a aceptar los instrumentos de rati
ficaci6n de la Convenci6n para la Prevenci6n y la San
ci6n del Delito de Genocidio, cuando dichas ratifica
ciones contenian reservas que suscitaban objeciones 
de otros Estados contratantes, o aim de uno solo de 
estos. Era natural que esta actitud, contraria a los 
principios del derecho internacional y a la practica 
habitual de los gobiernos en materia de convenciones 
multilaterales, provocara protestas de varios Estados 
Miembros, entre ellos la URSS. Se recordara que en 
el quinto periodo de sesiones de la Asamblea General 
muchas de las delegaciones se abstuvieron, en la Sexta 
Comisi6n, de aprobar la actitud del Secretario General. 
En otras palabras, la Comision examina de nuevo 
esta cuestion no porque no haya sido suficientemente 
estudiada o presente grandes dificultades, sino porque 
muchas delegaciones rechazan esta tentativa de imponer 
a las Naciones Unidas el procedimiento a,dministra-
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tivo de la Sociedad de las Naciones, en vez de un sis
t ema generalmente aceptado, que, por sus caracte
risticas principales, es semejante al sistema de los 
Estados Americanos. 
18. En cl quinto periodo de sesiones (305a. sesi6n 
plenaria), la delegaci6n de la URSS indic6 que el texto 
de la Convenci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n 
del Delito de Genocidio no contenia ninguna ambi
giiedad o laguna y que, en consecuencia, no debia 
ser objeto de interpretaciones. En virtud del articulo 
XVII el Secretario General debe limitarse a notificar 
a todos los Estados las ratificaciones recibidas con 
arreglo al articulo XI, ya sea que tales ratificaciones 
vayan acompaiiadas de reservas o no; y el Secret ario 
General se ha exccdido en el uso de sus atribuciones 
al tratar de establecer un regimen especial en cuanto 
a las reservas. 
19. La delegaci6n de la URSS tambien subray6 
entonces que en la Convenci6n no se habia dispuesto, 
de ninguna manera, que se limitaran las reservas que 
pudieran ser formuladas, respetandose asi el derecho 
inalienable que tiene todo Estado de presentar reservas 
a toda convenci6n. La delegaci6n de Ia URSS ha 
seiialado exactamente las consecuencias de caracter 
practico del sistema que otorga a Ios Estados el derecho 
a formular reservas: Ia convenci6n queda en vigor 
entre el Estado que ha formulado las rcservas y los 
demas Estados contratantes, con excepci6n de las 
disposiciones a que se refieran las reservas. Ha demos
trado que esta interpretaci6n esta confirmada por 
gran numero de ejemplos sacados de la practica y que 
favorece la cooperaci6n internacional, porque permite 
que se adhiera a la convenci6n un mayor numero 
de Estados. 
20. EI Sr. Morozov agrega que, a pesar de la claridad 
de!. texto_ de I~ . ~onvenci6n, que no requeria interpre
tac16n m dec1s10n alguna, la Asamblea (rcsoluci6n 
478 (V)) invit6 a la Corte Internacional de Justicia 
y a la Comisi6n de Derecho Internacional a dicta
minar sobre la cuesti6n; las respuestas suministradas 
por esos dos 6rganos no incitan a la delegaci6n de la 
URSS a modificar su j uicio, que, por lo demas, la 
Co,-te ha adoptado hasta cierto punto. 

21. El Sr. Morozov no insistira sobre las contra
dicciones y los errores que contiene el informe de Ia 
Comisi6n de Derecho Internacional y que han sido 
ya seiialados por otros oradores. Pero debe declarar 
que. el_ informe n? contiene ningun elemento nuevo, 
se hm1ta a repettr el punto de vista de! Secretario 
General que todos los miembros de la Sexta Comisi6n 
conocen ya y que, en su mayoria, no comparten. 
22. La Comisi6n de Derecho Internacional estima 
en su informe (parrafo 34, inciso 5 b)) que un Estado 
que presente una ratificaci6n o aceptaci6n con una 
reserva, solo podra Ilegar a ser parte en la converrci6n 
si no formula objeciones ninguno de los Estados que, 
en el momenta en que se presenta la ratificaci6n o 
la aceptaci6n, hayan firmado, ratificado o aceptado 
en otra forma Ia convenci6n. El Sr. Brierly en su 
informe (A/CN.4/23), presentado en el segundo periodo 
de sesiones de la Comisi6n de Derecho Internacional 
ha reconocido que la Comisi6n no puede justificar 
esta tesis desde el punto de vista doctrinal. 

23. La Comisi6n de Derecho Internacional ha tra
tado, pues, de justificar su tesis desde el punto de vista 
practico, metodo que, por Io demas, resulta mas con
veniente, porque es precisamente en la practica seguida 
por Ios Gobiernos donde se ha de encontrar la solu-

ci6n. Infortunadamente, el analisis de la practica 
efectuado por la Comisi6n de Derecho Internacional, 
carece por completo de objetividad. Sin pret ender 
acusar a los miembros de la Comisi6n de Derecho 
lnternacional de falta de sinceridad, hay que reco
nocer que los casos citados, en que se ha seguido la 
practica de la Socicdad de las Naciones, han sido 
escogiclos cuidadosamente, en t anto que se han omi
tido los casos, mucho mas numerosos, de convenciones 
en quc ese sistema no ha sido aplicado. La raz6n de 
esta actitud aparece claramente: en el calor de la pole
mica, se trata de demostrar lo que no puede demos
trarse. 
24. La Comisi6n de Derecho Internacional se refiere 
a convenciones coucertadas bajo los .auspicios de la 
Sociedad de las Naciones, rcspecto a las cuales se 
obscrv6 la practica de ese organismo; esta practica 
tuvo origen en la resoluci6n del 17 de junio de 1927, 
mencionada por la Comisi6n de Derecho Interna
cional en el parrafo 18 de su informe. Mas, para des
cartar este ejemplo, basta leer el dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia (pa.gs. 24 y 25), segun el 
cual este concepto, que se funda en el principio de 
la integridad absoluta de las convenciones, no puede 
prevalecer porque la noci6n de intcgridad absoluta 
no parece haberse expresado en ninguna regla de dere
ch? i~ternacion_al. Ademas, la . Corte seiiala que en la 
practica los e1emplos han s1do demasiado escasos 
para que se pueda considerar que han dado origen 
a una regla. Conforme lo ha manifestado el represen
tante de Bolivia, no podria decirse que en derecho 
existe semejante regla, ni que sea posible formular 
alguna fundandose en el informe del Consejo de la 
Socieda_d de las Naciones en 1927 '· Al prescindir 
de ese mforme, como lo ha hecho la Corte, por enten
der que dicha recomendaci6n seria a lo sumo el punto 
de partida de una practica administrativa, queda 
anulado el fundamento del informe de la Comisi6n 
de Derecho Internacional y, por ende, el de! sistema 
en que se basa. 
25. La Comisi6n de Derecho Internacional tambien 
cita las convenciones de la Organizaci6n Internacional 
del Trabajo que en su mayoria, como todo el mundo 
sabe, nunca han sido ratificadas por nadie. Y por el 
contrario, se abstiene de citar un numero considerable 
de convenciones muy importantes a las cuales no se 
ha aplicado el sistema de la Sociedad de las Naciones. 
Asi, por ejemplo, la Convenci6n de La Haya, de 1907, 
fue objeto de 60 reservas y el Gobierno de los Paises 
Bajos, en su caracter de depositario, acept6 todas las 
ratificaciones que contenian esas reservas. La misma 
Convenci6n fue objeto de una reserva de Ios Estados 
(!nidos _d~ America, cuando la Convenci6n ya habia 
s1do ratif1cada por ocho Estados; el Gobierno de los 
Paises Bajos acept6 esa reserva sin consultar siquiera 
a los demas Estados contratantes. EI Sr. Morozov 
cita varias otras convenciones en que no ha sido apli
cado el sistema de la Sociedad de las Naciones, por 
ejemplo la Convenci6n Internacional Radiotelegrafica 
de 1912, la Convenci6n de 1925 relativa a la prohibi
ci6n del empleo de gases asfixiantes en la guerra, la 
Convenci6n de 1929 para la represi6n de la falsifica
ci6n de moneda, la Convenci6n de 1936 para la repre
si6n de! trafico ilicito de estupefacientes y principal
mente las cuatro grandes Convenciones firmadas en 
Ginebra, en 1949, para la protecci6n de las victimas 
de la guerra . Estas ultimas han sido objeto de una 

' Documento de la Sociedad de las Naciones, C.357.M.130. 
1927.V. 
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l. El Sr. CASTANEDA (Mexico) manifiesta que, en el 
quinto perfodo de sesiones de la Asamblea General 
(Sexta Comisi6n, 220a. sesi6n), su delegaci6n sostuvo 
que el problema de las reservas a las convenciones 
multilaterales debia ser sometido a la Comisi6n de 
Derecho Internacional, por que la Comisi6n tenfa en 
estudio el derecho relativo a los tratados, del que forma 
parte Ia cuesti6n de las reservas a los tratados multi
laterales. 

2. Dos doctrinas opuestas parece que todavia tratan 
de hallar una soluci6n {mica para situaciones diferentes. 
En el anterior periodo de sesiones de Ia Asamblea, 
su delegaci6n defendio la opinion de que, en vista de 
que diferian el contenido y, singularmente, la natu
raleza juridica de Ios tratados, el enfoque cientifico 
del problema de las reservas deberia consistir en pre
cisar el alcance de las diferencias, mediante una revi
sion de Ia teoria general de los tratados, y luego esta
blecer las normas aplicables a cada clase. Desde entonces 
se ha avanzado muy poco en cuanto a hallar una solu
ci6n cientifica del problema, pues los protagonistas 
insisten todavia en Ios meritos relativos de los sistemas 

• Numero de oste tcma en cl programa de la Asamblca General. 
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gu~ defienden, como si fuera posible, una soluci6n 
umca. 

3. Sin embargo, cl representante de los Paises Bajos 
seiial6, en el quinto periodo de sesiones de la Asam
blea (Sexta Comisi6n, 219a. sesi6n), que ninguno de 
esos sistemas podia ser aceptado como norma universal. 
El representante de Israel ha afirmado recientemente 
(266a. sesi6n) que la adopci6n de un sistema especifico 
se hallaba estrechamente vinculada al problema de la 
clasificaci6n de los tratados, y que el sistema preco
nizado por la Corte en su opinion consultiva 1, deberia 
aplicarse a los tratados creadores de nuevas normas 
juridicas, como la Convenci6n sobre el Genocidio, 
en virtud de los cµales los gobiernos asumen obliga
ciones humanitarias para con los individuos. El Sr. 
Brierly, en su informe sobre las reservas a las conven
ciones multilaterales, presentado a la Comisi6n de Derecho 
Internacional (A/CN.4/41), ha demostrado tambien con 
toda amplitud que, a causa de la diversa naturaleza 
de los tratados, no existe norma alguna que sea satis
factoria para todos los casos. La consecuencia l6gica 
de esa conclusion es que se deben aplicar normas 
distintas a situaciones distintas. Pero la Comisi6n no 
ha desarrollado en sus conclusiones esa concepci6n, 
aun reconociendo plenamente la importancia del pro
blema en su informe (A/1858, parrafo 28) 9; como 
soluci6n, ha propuesto una regla {mica, aunque reco
nociendo que, por su amplitud, no es satisfactoria y 
tan solo es adecuada a algunos casos. 

4. El orador no quiere decir, sin embargo, que la 
Comisi6n de Derecho Internacional deberia haber 
emprendido una clasificaci6n sistematica de Ios tra
tados, sino mas bien, que dicha Comisi6n ha fracasado 
en su analisis, por haber aceptado la premisa, dema
siado simplista, de que Ia mayoria de Ios tratados 

1 Reseroas a la Convencio11 sabre el Gr.nocidio, opinion consultioa: 
C.l .J. Recueil 1951, p. 15. 

I Veanse Jos Doc11menlos Ofi,ciales de la Asam/Jlea General, 
scxlo periodo de sesio11es, Suplemcnlo No. 9, capitulo II. 

A/C.6/SR.270 
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los dos primeros, y, a diferencia de ellos, se halla sujeto 
a negociaci6n individual. En el campo internacional, 
las convenciones multilaterales corrcsponden al acle 
subjecli/, porque creau dercchos y obligaciones para 
los Estados. La solucion que recomienda la represcn
tante de Francia seria aceptable si la Carta hubiera 
dotado a la Asamblea General de una voluntad com
puesta, independiente de las voluntadcs de !os Estados, 
lo que no es el caso. Los Estados tienen completa 
libertad de formular reservas si la Convenci6n nada 
dispone en contrario. 
28. Hauriou sostenia que los miembros de la insli
tucion se dedican a ejercer sus funciones, mas que a 
utilizar su poder con fines egoistas. En la esfera inter
nacional, el negarse a aceptar una reserva equival
dria a perseguir tales fines. 
29. El orador conviene con el representante de Mexico 
en quc las reservas son necesarias como manifesta
cion de la soberania de! Estado y de la autonomia 
de la voluntad. El proyecto de rcsoluci6n de Suecia 
(A/C.6jL.192) parece mas realista que los demas. El 
problema exige un estudio cuidadoso. El orador se 
reserva el derecho de dicutir, a su debido tiempo, los 
diversos textos sometidos a la Comisi6n. 
30. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
manifiesta que estaria de acuerdo con el procedimiento 
propuesto en el proyecto de resolucion de Suecia 
si la mayoria de la Comision se inclinase a aplazar 
la cuesti6n hasta que la Comisi6n de Derecho Inter
nacional examine la cuesti6n de las reservas al cstu
diar la cuestion general de! derecho relativo a los tra
tados, ya que la Comisi6n de Derecho Internacional 
tomara, sin duda, en consideracion las opiniones de 
la Sexta Comision. Sin embargo, cree peligroso pedir 
al Secretario General que continue aplicando la regla 
de la unanimidad en espera de nuevo informe d~ la 
Comisi6n de Derecho Internacional puesto que esa 
practica podria prejuzgar la decision de la Asamblea. 
31. El representante del Brasil, al criticar la regla 
panamericana y el proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos, afirm6 que la politica no debia inmiscuirse 
en el derecho internacional; sin embargo, la actitud 
de los miembros de la Sexta Comision expresando 
sus opiniones como representantes politicos de los 
Estados, encuentra su justificacion en el debate que 
precedi6 a la adopcion por la Asamblea General (reso
luci6n 174(II)) de! estatuto de la Comision de Derecho 
Internacional. Ademas, la regla de la unanimidad 
no es derecho internacional positivo, ya que no esta 
generalmente aceptada. El proyecto de resolucion de 
los Estados Unidos no deja sin instrucciones al Secre
tario General, sino que pide que este se guie por la 
Opinion de la Corte, que recomienda la regla de la 
compatibilidad. 
32. La objeci6n del representante de! Reino Unido 
(267a. sesi6n) de que el proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos permitina que las convenciones que
daran tan cercenadas que ello equivaldria a su des
trucci6n, no toma en consideracion, entre otras cosas, 
el hecho de que la Carta no admite reservas y que en 
el proyecto de resoluci6n se recomienda la inserci6n 
de una clausula de reservas. Las dificultades relativar. 
a la entrada en vigor de los tratados deben solven
tarlas los tribunales internacionales, que estan acos
tumbrados a tratar de asuntos semejantes. Otras 
cuestiones que los representantes del Reino Unido 
y de! Brasil han suscitado seran analizadas por el orador 
al enumerar las ventajas de! sistema panamericano, 
por el que aboga. 

33. La regla de la unanimidad tiene varios inconve
nientcs: no es derecho internacional; sujeta la sobera
nia, la voluntad y la intencion de! Estado que formula 
la rescrva y de! que la acepta, a las de! Estado que obj eta. 
La decision de la Comision de Derecho Internacional 
a favor de esta regla no es obligatoria, aunque debc 
inspirar respeto. La regla concede al Estado que objeta 
la facultad de poner el veto a la aceptaci6n de una 
reserva por los otros Estados. Como sostuvo el repre
sentante de los Estados Unidos en sn declaraciou 
inicial (264a. sesion), esa norma asegura la uniformidad 
pero paraliza la elaboracion de tratados multilaterales; 
impedir a un Estado que formule una reserva es impedir 
su participaciou. Una convencion ampliamente acep
tada, aunque no uniformemente aplicada, puede resultar 
mucho mejor que un tratado te6ricamente uniforme, 
que solo rija entre unos pocos Estados; y el deseo 
de lograr uniformidad, simplicidad y certidumbrc no 
debe hacer olvidar la realidad de la vida politica que 
determinan los actos de los Estados. Esa norma trata 
imprudentemente de fijar por adelantado los clere
chos de las partes en diferentes circunstancias. Difi
culta la amplia accptacion de una convenci6n cuando 
un Estado la ratifica con reservas y mucho mas si se 
permite que los signatarios se opongan a que el Estado 
que hace una reserva llegue a ser parte. Los redac
tores de tratados que no incluyen clausulas sobre 
reservas no siempre tienen la intencion de impedir 
que se formulen y puede darse el ejemplo de la Con
venci6n sobre el Genocidio, respecto de la cual siempre 
se entendio que seria posible hacer reservas. Las cues
tiones de redacci6n de una convencion deben ser 
resueltas por mayoria, pero la regla de la unanimidad 
aplicada a la ratificacion impone la voluntad de la mi
noria, o aun de un solo Estado, a todos los Estados 
aceptantes. La Convenci6n sobre el Genocidio no es 
el (mico caso en que surgieron dificultades debido a 
la practica del Secretario General de aplicar la norma 
de la unanimidad. Esta norma no ha sido aceptada 
por las Republicas americanas y fue rechazada por 
la Corte en su opinion consultiva, por lo menos para 
el caso de la Convenci6n- sabre el Genocidio, lo cual 
constituye un precedente. La norma no hace distin
ci6n entre las reservas segun destruyan o no el obje
tivo de un tratado; y finalmente, puede producir 
el efecto de disuadir de la ratificaci6n, ya que las 
autoridades ratificadoras no ignoran que una objeci6n 
aislada a una reserva puede invalidar su ratificaci6n. 

34. El proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
deja a cada Estado la decision de aceptar o rechazar 
una reserva. El sistema panamericano tiene las ven
tajas siguientes: respeta la voluntad y la intenci6n 
del Estado que hace una objeci6n, de! que hace 
la reserva y del que la acepta; y defiende los dere
chos soberanos de esos Estados. Favorece la acepta
ci6n mas amplia de los tratados e impide que las con
venciones sean unicamente documentos no ratificados. 
Hay reservas compatibles con el objeto y prop6sito 
de una convenci6n. El sistema presenta aun mas 
ventajas donde existe conflicto de opiniones, como 
en las Naciones Unidas, que en el cfrculo familiar 
de las Republicas Americanas; y el caso de la Conven
ci6n sobre el Genocidio ha mostrado que Ia aplicaci6n 
de esta norma no hace menos cuidadosos a los redac
tores de tratados. Permite tomar en consideracion la 
realidad politica, como tambien la necesidad de una 
gran flexibilidad, debido a la norma de la mayoria 
que prevalece en las Naciones Unidas. 

35. Su delegaci6n no desea que el Secretnrio General 
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decida par adelantada sabre las derechas de las partes 
en las tratadas y, par cansiguiente, propane en su 
resalucion que continue actuanda camo depasitaria 
de los tratadas, sin decidir sabre las efectas j uridicos 
de las reservas. Si tuviera alguna duda sobrc lo quc 
debe hacer, el Secr~tario General debiera consullar 
a la Asamblea General o solicitar por su conducto 
el asesoramiento de la Corte. La resolucion reco
mienda ademas que se incluyan en los tratados clau
sulas sobre rescrvas y que los 6rganos de las Naciones 
Unidas se guien por Ia opinion cansultiva de la Corte. 

36. Se ha pretendida que el criteria de la com
patibilidad recomendado por la Corte en su opinion 
cansultiva es demasiada vaga. Pero en derecho no 
existen unicamente narmas rigidas y exactas, hay 
tambien reglas flexibles que pueclen ser interpretadas 
por Ios tribunales. El caso de la "agresion" puede 
servir de ejemplo. La Corte ha fijado, ademas, algunos 
criterios de campatibilidad y es posible canfiar en que 
los Estados que hagan reservas y los que las rechacen 
o acepten han de interpretar esos criterios con buen 
sentido. 

37. Su delegacion desea que, a falta de una clau
sula sabre reservas, cada Estado quede en libertad 
de negarse a aceptar inclusa aquellas que considere 
compatibles con el proposito de! tratado. 

38. EI Sr. STABELL (Noruega) dice que, aunque su 
delegaci6n simpatiza mas con la opinion disidente 
de cuatro jueces, adjunta a Ia opinion consultiva 
(pp. 31-48), desea respetar la autoridad de la Corte 
y por ello apoya Ia propuesta contenida en el inciso 
a) de la enmienda de! Reino Unido (A/C.6/L.190, 
punto 4) al parrafo 4 del proyecto de resolucion de 
los Estados Unidas, cnmienda en que se recomienda 
se acepte coma guia la opinion consultiva de la Corte 
y se pida al Secretario General que cifia a ella su actua
cion en cuanto se refiera a la Convencion sabre el 
Genocidio. Pero en cuanta a las reservas a las con
venciones multilaterales en general, su delegaci6n 
acepta los principius del informe de la Comision de 
Derecho Internacional. Es evidente que la Corte 
considero como excepcional el caso de la Convencion 
sobre el Genocidio y no tuvo la intencion de tomarlo 
como base para normas generales. 

39. El punto a) del tema que se discute se refiere 
a las normas que han de seguir las Naciones Unidas, 
y mas especialmente el Secretario General como depo
sitario, en el caso de reservas a convenciones distintas 
de la concerniente al Genocidio. Dos cuestiones se 
plantean: que norma juridica es aplicable a tales 
reservas y cual ha de ser la practica a que se atenga 
el Secretario General dentro de la libertad de actua
cion que le permita esa norma. 
40. La Sexta Comision ha dedicado preferentemente 
su atenci6n a la primera cuestion, y, por ello, lo pri
mero que debe hacerse es determinar cual es la norma 
vigente en las Naciones Unidas respecto a las reservas, 
antes de que la Comision examine como podria ser 
modificada; tratar de hacer ambas cosas al mismo 
tiempo induciria a confusion. Aun cuando la Comi
sion decida cambiar la norma, la nueva norma no 
debera tener efecto retroactivo ni aplicarse a los tra
tados ya negociados. La necesidad de poner en claro 
lo que ha de hacer la Comision queda demostrada 
por el hecho de que en la enmienda conjunta pre
sentada por ocho Estados (A/C.6/L.191) al proyecto 
de resoluci6n de los Estados Unidos se propane que 
las Naciones Unidas acepten el sistema panameri-

cano en bloque, lo que indudablemente significa cam
biar la norma seguida actualmente por las Naciones 
Unidas. Sea cual sea esta norma, es evidente que 
no cc,incide con las reglas adoptadas por la Organi
zacion de los Estados Amcricanos. La incertidumbre 
sobr~ si la Comision examina cl problema de lege 
ferendo o de leqc [ala es debida, indudablemente, al 
hecho de que la Comision de Derecho Internacional 
no ha aclarado a que categoria pertenecen las con
clusiones de su informe. Pero antes de entrar en un 
debate detallado, la Sexta Comision debe decidir 
cual de las dos cosas intenta hacer. 

El Vicepresidente, Sr. Perez Perozo (Venezuela), 
ocupa la presidencia. 
4'1. El Sr. BERNSTEIN (Chile) observa que las dele
gaciones de los paises estrechamente relacionados 
con el suyo han declarado repetidas veces que si se 
adoptara la opinion de la Comision de Derecho Inter
nacional sobre las reservas a las convenciones multi
laterales, se pondria en peligro una doctrina basica 
del derecho internacional americano. Si ese hubiera 
sido realmente el caso, la delegaci6n de Chile hubiera 
sido, indudablemente, una de las primeras en pro
testar. Pero la delegaci6n de Chile no se aparta de nin
guna doctrina americana al no compartir las opi
niones de sus compafieros en la Organizacion de los 
Estados Americanos. 
42. Un examen de las obras de los mas distinguidos 
juristas americanos muestra de manera harto sor
prendente, que estan lejos de sustentar una opinion 
unanime sobre este punto; en realidad parece innega
ble que la mayoria de ellos estan en desacuerdo con 
lo que err6neamente se ha llamado doctrina inter
americana. Mas aun, cuatro de los cinco miembros 
americanos de la Comisi6n de Derecho Internacional 
firmaron el informe de la Comision oponiendose a dicha 
tesis. lncluso el Sr. Yepes habla del "pretendido" 
metodo panamericano en materia de reservas 3, 

mostrando asi que no cree exista una doctrina ameri
cana sabre este punto, sino simplemente un sistema 
panamericano. Aun mas: es obvio que el Magistrado 
Sr. Alejandro Alvarez, que firma el voto particular' 
de la opinion consultiva de la Corte Internacional 
de Justicia, tampoco cree en tal doctrina. 
43. Es pues perfectamente legitimo criticar una sim
ple practica seguida por una oficina que no tuvo fun
ciones politicas hasta 1948 y que no ha sido mas que 
el oq~ano administrativo de un sistema regional. 
Ademas, nadie ha dicho que deberia modificarse el 
sistema americano; todo lo que se ha dicho es que 
seria dificilmente aplicable a las Naciones Unidas. 
44. Las Naciones Unidas deberian aceptar el sistema 
regional americano solo en el caso de que fuera real
mente una panacea, y en realidad no lo es. El abuso 
de las reservas a los tratados multilaterales condujo 
algunas veces al caos. El Tratado General de Arbi
traje lnteramericano, firmado en Washington en 1929 
y que parecia un instrumento magnifico, fue ratifi
cado por 20 paises, 13 de los cuales formularon reser
vas de considerable importancia, destinadas a res
tringir el alcance de los conflictos sometidos al arbi
traje general convenido en dicho tratado. Finalmente, 
el tratado, en su forma original, solo entro en vigor 
entre seis paises; pero existia tal entrecruzamiento 
de relaciones bilaterales entre los paises que lo habian 
firmado sin reservas y los que lo habian firmado con 

3 Idem, pagina 6, nota 15. 
, Reseroas a la Convencion aobre el Genocidio, opinion conml

tlPa; C.1.J. Reeueil 19 51, paginaa 49-55. 
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reservas, y aim entre estos ultimas, que a las mas 
distinguidos juristas Jes costaba hallar un camino. 
Se perdi6 asi Ia oportunidad de concluir un tratado 
multilateral sabre un tema tan importante . coma 
el arbitraje. 
45. EI sistema panamericano de reservas no es una 
panacea y da Iugar a dificultades y prohlemas. El 
C6digo Bustamante, de derecho internacional privado, 
par ejemplo, tiene muchas reservas hechas par ocho 
paises, Chile entre ellos, que se refieren a 70 de sus 
articulos. Las reservas hcchas par Chile exigen un 
conocimiento perfecta de la Icgislaci6n interna chi
Jena por parte del Estado que quiera invocar la con
vencion en una cuestion referente a Chile. La tra
dicion y el espiritu fraternal han ayudado a las Esta
dos Americanos a solucionar muchas de sus dificul
tades; pero el sistema no es conveniente para una 
organizacion de caracter mundial en que las diferen
cias politicas, culturales y juridicas son enormes. 
46. El Sr. Bernstein manifiesta que tampoco puede 
compartir Ia opinion de que el sistema americano 
de reservas facilita la ratificacion de las convenciones 
por las Estados. Cita 11 convenciones concluidas 
en los 28 ultimas arias, que a pesar del sistema de 
reserva, solo han sido ratificadas par una fraccion 
de! numero de Estados necesarios para que entren 
en vigor. 
47. Par otra parte, el Tratado Antibelico de no 
agresi6n y de conciliacion, firmado en Rio de Janeiro 
en 1933 y el Tratado Interamericano de Asistencia 
Reciproca de 1947 tuvieron, inesperadamente, muy 
amplia aceptacion y, sin embargo, el primero con
tiene una clausula que impide que en el momenta 
de firmar el Pacto, de ratificarlo o de adherirse a el, 
las partes contratantes y las Estados adherentes 
formulen otras reservas que las cuatro que el texto 
contiene. A pesar de esta restriccion, el Tratado ha sido 
ratificado por 21 paises americanos. 

48. El exito del segundo de esos tratados, que solo 
tiene cuatro arias de antigiiedad y al cual solo se han 
agregado algunas declaraciones de caracter terri
torial que no constituyen verdaderas reservas, es 
debido, no a que puedan hacerse reservas, sino a 
haber sido muy cuidadosamente estudiado, y pre
parado. Esta es Ia clave del asunto. Un tratado cui
.dadosamente preparado excluye la necesidad de reser
vas, coma ocurre con aquellos tratados concluidos 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas que fueron 
cuidadosa y meditadamente preparados. 
49. En terminos generates, su delegacion apoya la 
practica seguida por el Secretario General, en primer 
lugar porque la Sociedad de las Naciones la aplic6 
con exito durante largo tiempo y sin detrimento de 
los intereses de los Estados Americanos que la habian 
aceptado; y, en segundo Iugar, porque la Asamblea 
General pidi6 y recibio Ia opinion de un cuerpo de 
juristas eminentes, la Comisi6n de Derecho Interna
cional. Cuando se pide un informe es con la inten
ci6n de examinarlo con buena voluntad y no con la 
de rechazarlo si no se conforma a las opiniones par
ticulares. 
50. Su delegaci6n parte del punto de vista de que 
ningun sistema de reservas es perfecta y, par consi
guiente, apoya el que le parece mas adecuado para 
los proo6sitos de una organizaci6n mundial y que 
ya ha dado buen resultado en esta esfera. 
51. Su delegaci6n no echa en olvido el derecho de 
veto inherente a la practica seguida por el Secretario 

General; pero Io considera como un derecho demo
cratico, basado en Ia igualdad juridica de las Estados 
y que, por consiguiente, no debe ser temido. 
52. EI orador pide finalmente al representante del 
Reino Unido, que de forma a la sugesti6n que hizo 
(267a. sesion) acerca de Ia formula de dos tercios o 
de tres cuartos para la aceptacion de las reservas, 
la cual podia quiza resolver las dificultadcs de nume
rosas delegaciones. 
53. El Sr. TovAR CHAVES (Colombia) dice que el 
debate puso de manifiesto Ia divergencia existente 
entre Ios partidarios de! sistema j uridico interame
ricano y de! europeo; en Jo que se refiere a las con
venciones multilaterales, el primero concede primacia 
a Ia universalid1d y el segundo a la integridad y uni
formidad de Ios textos. La delegaci6n de Colombia 
se complace en ver que la gr~n mayoria de las. dele
gaciones de las Estados amencanos apoya el s1stema 
interamericano. 
54. Los partidarios de! sistema que concede pri~
ridad a la integridad de los textos se basan en la opi
nion de Ia Comisi6n de Derecho Internacional y han 
invocado en su favor Ia practica de Ia Sociedad de 
las Naciones, seguida en principio par el Secretario 
General de las Naciones Unidas. 
55. Se ha argiiido que la opinion consultiva de Ia 
Corte Internacional de Justicia puede aplicarse a 
todas las convenciones multilaterales; pero de hecho 
se ha aplicado unicamente a la Convenci6n sabre 
el Genocidio. Como ha observado atinadamente el 
representante de! Reino Unido, no es posible aplicar 
objetivamente el criteria recomendado par la Corte, 
que se basa en la compatibilidad o incompatibilidad 
de las reservas con el objeto y el proposito de la con
venci6n correspondiente. EI representante de Francia 
ha ad')ptado u!1a actitud muy dec~dida en favoi: ~el 
sistema precomzado par la mayona de la Com1S16n 
de D"lrecho Internacional, y contra la adopci6n por 
las Naciones Unidas del sistema interamericano. 
A este respecto es interesante observar que quienes 
critican el sistema interamericano lo consideran ade
cuado para los Estados americanos y, por consiguiente, 
reconocen su valor; parece no haber razoi:i algu~a 
para que un sistema que ha resultado satisfactor10 
para regir las relaciones juridicas entre 21 Estados, 
no sea tambien adecuado para las relaciones entre 
otros Estados. 
56. Alegar que el sistema interamericano conviene 
a Ios Estados americanos porque forman un grupo 
unido es enfocar err6neamente la situaci6n; el s1s
tema 'no es lo que es porq1;1~ el grupo ~este u~ficado, 
sino que el grupo esta umf1cado gracias al s1stema. 
Pero el sistema no es rigido; las Estados que com
ponen la Organizaci6n de las . Es~ado_s Am~ri~ai:ios, 
tienen idiomas, costumbres e mstituc10nes 1und1cas 
diferentes; sin embargo, todas estas_ influencias ,b~si
cas se han fundido en un nuevo s1stema espec1f1ca
mente americano que puede esperar, a su vez, ejercer 
influencia internacional. 
57. La delegaci6n de Colombia apoya calurosa
mente la opinion minoritaria sostenida por el Sr. 
Yepes en la Comision de Derecho Internacional. Ha 
oido tambien con interes los argumentos del repre
sentante de los Estados Unidos. En el sistema inter
americano se ha considerado preferible comenzar 
par asegurar la universalidad y llegar despues a la 
uniformidad o la integridad de las textos. Debe pre
sumirse que ninguna convencion multilateral es fir-
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mada y ratificada con la intenci?n de denunciarla 
en la primera oportunidad. Es obv10 que no es p_os1ble 
llegar a un acuerdo completo _en. el cscaso t1empo 
de que se dispone para las negoc1ac10nes. Es frecuente 
que los Estados se abstengan de ra~ificar un'.1 con
venci6n multilateral con reservas, deb1do a su mcom
patibilidad con la legislaci6n vigente o a circunstan
cias politicas transitorias. La_ ventaja de~ sistem!-1 
interamericano consiste en ev1tar la exces1 va prec1-
pitaci6n en Ia ratificaci6n con reservas. Puede soste- . 
nerse que un Estado se abstendra de ratificar una 
convenci6n si no puede hacerlo sin reservas; pero 
ta! Estado no dejara pasar la oportunidad de adhe
rirse a una convenci6n aunque sea parcialmente por
que es mas probable que con el tiempo un Estado 
abandone las reservas que haya heclw a una co~
venci6n multilateral, en vez de tener que esperar cir
cunstancias favorables para ratificar sin reservas. 
La practica de retirar las reservas es corriente en 
el sistema interamericano. En 1929, el numero y la 
naturaleza de las reservas hechas al Tratado General 
de Arbitraje Interamericano hicieron necesario un 
metodo que permitiera la entrada en vigor <l;e ese tra
tado en su integridad cuando desaparec1eran las 
razones que habian motivado las reservas. Por ello 
se le agreg6 un protocolo de arbitraje progresivo, lo 
que permiti6 a los Estados que habian hecho reser
vas, que las retiraran unil~teralme~t~. Las Naciones 
Unidas pueden emplear metodos s1m1lares en todos 
los casos en que las reservas sean bastante numerosas. 
58. En cambio si se concede prioridad a la integridad 
de! texto, debera darse . por perdida toda esperanza 
de lograr ulteriormente la universalidad. Asi, pues, 
a pesar de que la integri~ad de_! texto puede se,r t_an 
importante como su umversahdad, en la pract1ca 
sera mejor asegurar primero la univ~rsali<l;ad que, 
a diferencia de lo que ocurre con la rntegndad, no 
es exclusiva, pero tiene mucha mayor importancia 
para ampliar el campo de aplicaci6n de! derecho 
internacional. 
59. Es acertada la definici6n que da el Sr. Brierly 
de la reserva. Una reserva es una aceptaci6n condi
cional de un Tratado. Si la condicion es aceptable 
para alguna de las partes, parece que desde_ el punto 
de vista de! derecho contractual no hay razon alguna 
para que las partes dispuestas a aceptar el instru
mento condicionalmente hayan de abstenerse de 
hacerlo. Para justificar el sistema seguido por la 
Sociedad de las Naciones seria necesario demostrar 
que en una convenci6n multilateral, cada una de 
las partes contrae obligaciones conjuntamente con 
todas las demas. Esto puede aceptarse respecto a las 
convenciones constituyentes de organizaciones inter
nacionales; pero en los demas tratados, las gravisimas 
consecuencias que tendria tal tesis respecto a la per
sonalidad juridica de los Estados, harian que se recha
zara abiertamente. Las relaciones contractuales, entre 
Estados soberanos, en una convenci6n multilateral, 
se establecen entre parte y parte. De otro modo cual
quier convenci6n multilateral concluida por con
ducto de las Naciones Unidas, estableceria obliga
ciones entre cada uno de los Estados Miembros y 
las propias Naciones Unidas. Desde un punto de vista 
formal, esas convenciones son multilaterales porque 
mas de dos partes convienen en su negociaci6n; pero 
esto no significa que esas convenciones originen nece
sariamente obligaciones multilaterales, ligando a cada 
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una de las partes por separado con todas las _deIJ?aS 
partes conjuntamente. Esto, sin embargo, no 1mp1de 
que el texto que liga a cada una d~ las partes ~on 
cada una de las demas sea uniforme, s1 una convenc16n 
es ratificada sin reservas o si las reservas con las que 
se ha firmado o ratificado son retiradas. 
60. Las criticas invocadas contra el sistema inter
americano carecen pues de base juridica. Las norm3:s 
simples y concisas adoptadas por los Estados Amen
canos son enteramente satisfactorias. En realidad 
no se trata del sistema de reservas, cuesti6n que es 
una de las que la Asamblea debera resolve~ solo des
pues que la Comisi6n de Derecho Internac10~a~ h~:ya 
presentado sus conclusiones sobre la , cod1f1cac1on 
del derecho relativo a los tratados; se trata del efecto 
de las objeciones opuestas por las partes contratantes, 
en una convenci6n multilateral, a las reservas hechas 
por una o varias de las otras partes. La soluci6n de la 
Junta de Gobierno de la Union Panamericana abarca 
todos Ios casos posibles y respeta integrament~ I.a 
personalidad juridica de los Estados. La_s tres h1po
tesis enunciadas en esa formula solucionan todos 
los casos posibles y conceden prioridad a la uni"'.er
salidad, sin excluir la posibilidad de lograr ultenor
mente la integridad. 
61. Asi, la integridad del texto prevalecera desde 
el principio entre las partes que ratifiquen sin reservas. 
Entre las partes que ratifiquen con reservas y las 
que las acepten, la integridad de! texto de la conven
cion quedara limitada o modificada con arreglo a las 
condiciones incluidas en las reservas aceptadas; pero 
esta limitaci6n no sera permanente, porque los Esta
dos que formulan reservas pueden retirarlas. De este 
modo puede llegar a obtenerse la universalidad entre 
esas partes. Finalmente, la Convenci6n no entrara 
en vigor entre los Gobiernos que la ratifiquen con 
reservas y aquellos que ya la hayan ratifica~o y . no 
acepten · las reservas; pero tampoco esta s1tuac16n 
durara siempre, ya que tales re~er"'.as P!!eden ser 
retiradas y en ese caso se lograra s1multaneamente 
la integridad del texto y la universalidad de la con
venci6n. 
62. Sin duda, el sistema interamericano no es per
fecto, pero es el que mas se acerca a la perfecci6n, 
de todos los que hasta ahora se han elaborado. A 
pesar de que la delegaci6n de Colombia esta con
vencida de que, en cuanto a las reservas y al efecto 
de las objeciones a estas, el sistema americano es 
juridicamente firme y administrativamente eficaz, 
ha aceptado de buen grado y con animo_ conciliad~r 
la opinion de que en todas las convenc1ones multi
laterales negociadas por conducto de las Naciones 
Unidas, deberan incluirse clausulas sobre las reservas 
y sobre Ios efectos d~ las objeciones a las mi~i:n,as, 
siempre que estas clausulas no provoquen d1ficul
tades que puedan comprometer el resultado de las 
negociaciones. Exist~n varios ejemplos de _estipula
ciones de esta espec1e en los tratados multilat~rales 
interamericanos. Siempre que parezca poco atmado 
insistir en esas estipulaciones durante las negocia
ciones, debera seguirse el procedimiento interameri
cano. Por estas razones, la delegaci6n de Colombia, 
junto con otras delegaciones latinoamericanas, pre
sento una enmienda (A/C.6/L.191) al proyecto de 
resoluci6n de los Estados Unidos. 

Se levanta la sesi6n a las 18.30 horas. 
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Reservas a las convenciones multilaterales ( con
tlnuacion) : 

a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) ( capitulo II: Reservas a las 
COJ!venciones multUaterales) 

b) 

(Terna 49 a)]* 

Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n 
consultiva de la Corte Internacional de Justlcia 
(A/1874) 

(Terna 50]* 

1. El Sr. ROLING (Paises Bajos) recuerda que la 
cuesti6n de las reservas ha sido sometida al examen 
de la Sexta Comision a peticion del Secretario General, 
depositario de las convenciones multilaterales y, en 
particular, de la Convenci6n para la Prevenci6n y 
Sanci6n del Delito de Genocidio. El problema de la 
puesta en vigor de esta ultima Convenci6n se ha 
resuelto por si solo y la cuesti6n que se plantea 
para el depositario de esta Convenci6n se limita ahora 
.al registro de las ratificaciones, de las reservas y de ' 
las objeciones a las reservas. La delegaci6n de los 
Paises Bajos desea, tal como lo ha indicado el repre
sentante de Israel en el parrafo 2 de su proyecto de 
resoluci6n (A/C.6/L.193 y Corr.1), que se invite al 
Secretario General a atenerse a la opini6n de la Corte 
Internacional de Justicia 1 en lo referente a la Con
venci6n sobre el Genocidio. 

2. En cambio, la delegaci6n de los Paises Bajos no 
aprueba que esta soluci6n se haga extensiva a otras 

· • Numero de este tema en el programa de Ia Asamblea General. 
. 1 Vt\anse las Reservas a la Convencion sobre el Genocidio, 
Opinion consultiva; C.l.J. Recueil 19 51, p. 15. 

convenciones multilaterales. Estas convenciones son 
de varias clases. El objeto de algunas es establecer 
un modelo para convenciones bilaterales. Otras insti
tuyen un organismo o establecen normas juridicas. 
La soluci6n puede depender del caracter de las reser
vas. La Corte ha indicado en la pagina 22 del texto 
de su opinion consultiva que la posibilidad de for
mular reservas depende de la naturaleza de la con
venci6n. El Sr. Roling duda que la Corte haya logrado 
encontrar una soluci6n practica. Ha previsto una 
norma de conducta que ha de servir de guia a los 
Estados en lo que atafie a la admisibilidad de las 
reservas. Esta norma parece restringir el derecho 
de formular reservas y de presentar objeciones a las 
reservas. Pero la Corte no saca 9e ello ninguna con
secuencia. La idea de la compatibilidad de las reservas 
es, desde luego, un factor determinante: pero lo que 
importa es la opini6n de las partes sobre la compa
tibilidad; y las opiniones pueden ser divergentes. La 
conclusi6n de la Corte se refiere unicamente al ele
mento en que los Estados han de fundar su decision 
acerca de si otro Estado puede o no llegar a ser parte 
en la convenci6n. Pero la pregunta que se formul6 a 
la Corte era en substancia: ;, El Estado que ha hecho 
una reserva es o no parte en la convenci6n? La Corte 
no ha precisado este detalle. El Sr. Roling sefiala 
ademas algunas contradicciones contenidas en las 
respuestas dadas por la Corte. 

3. El Sr. Roling estima que la soluci6n preconizada 
por la Corte debe aplicarse exclusivamente a la Con
venci6n sobre el Genocidio. Por lo tanto, su delegaci6n 
no votara a favor del proyecto de resoluci6n de los 
Estados Unidos de America (A/C.6/L.188), que pro
pone la aplicaci6n de esta soluci6n a las demas con
venciones multilaterales. En cambio, votara a favor 
del proyecto de resoluei6n de Israel (A/C.6/L.193 y 
Corr. 1), pero con la condicion de que se suprima su 
parrafo 3 limitando asi las reservas a la Convenci6n 
sobre el Genocidio solamente. 
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4. La Comisi6n de Derecho Internacional ha formu
lado en su informc (A/1858) 2 algunas normas que 
hay que aplicar cuando no existan en la convenci6n 
disposiciones en contrario. Pero, como no se trata de 
normas de derecho positivo, Ia delegacion de los Paises 
Bajos estima que no se han de aplicar a las convcn
ciones cuyo depositario es el Secretario General. 
Respecto a ellas, se deberia in vi tar al Secretario 
General a continuar aplicando, hasta nucva ordcn, 
Ia practica que ha seguido hasta ahora. 
5. Respecto a las futuras convenciones multilatera
les, la delegacion de los Paises Bajos es favorable 
a la propuesta hecha por el representante del Reino 
Unido en la enmienda (A/C.6/L.190, punto 3) que ha 
presentado al parrafo 3 de! proyecto de resolucion 
de Ios Estados Unidos, en la cual se recomienda la 
inserci6n en las convenciones de una clausula rela
tiva a la admisibilidad o no admisibilidad de las 
reservas. 
6. En cambio, la delegacion de los Paises Bajos · no 
aprueba las conclusiones de la Comisi6n de Derecho 
Internacional que figuran en el parrafo 34 de su informe. 
7. Los miembros de la Sexta Comision estan divi
didos en lo concerniente al derecho que ha de apli
earse a las reservas. Algunos, por motivos de uni
versalidad, preconizan el sistema panamericano; otros, 
por razones de uniformidad, preconizan la solucion 
propuesta por la Comisi6n de Derecho Internacional. 
El Sr. Ri:ihng espera que sea posible hallar una solu
ci6n intermedia. El representante del Reino Unido 
ha sugerido (267a. sesion) que se aplique la regla de 
Ia mayoria en materia de reservas. Esta idea merece 
ser examinada por la Comision de Derecho Interna
cional en su estudio general sobre el derecho de tra
tados en interes de! desarrollo del derecho interna
cional. Dicha Comision podria examinar de nuevo 
el contenido del parrafo 34 de su informe y buscar 
una combinacion de los dos sistemas. El Sr. Roling pide 
que Ia Comision de Derecho Internacional reexamine 
particularmente el subinciso b) del inciso 5 del 
parrafo 34 de su informe, a fin de limitar el plazo 
eq el cual los Estados pueden hacer reservas. 
8. La delegacion de los Paises Bajos presentara al 
efecto a la Sexta Comisi6n un proyecto de resolucion, 
encaminado a evitar que una decision aceptada por 
una escasa mayoria sea impuesta a la minoria, ta! 
como lo ha subrayado el representante de Chile (270a. 
sesi6n), y tambien para facilitar una soluci6n de tran
sacci6n, que obtenga la aceptaci6n de la mayoria 
de los Estados. 
9. Para terminar, cl Sr. Roling pide a las delegacio
nes de los Estados Unidos, de Suecia y de Israel, que 
consientan en que el proyecto de la delegacion de 
los Paises Bajos sea examinado con prioridad, en 
vista de que se trata de una mocion de procedimiento. 

10. El Sr. MoussA (Egipto) se opone a la propo
sici6n de los Paises Bajos encaminada a remitir Ia cues
ti6n de las reservas a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. .Estima que la amplitud de los debates efec
tuados en la Sexta Comision lo hace inu.til. Lamenta 
no obstante, que cl problema no haya sido enfocado 
desde un punto de vista logico, cual es el de la legi
timidad y de la oportunidad de las reservas. 
11. El Sr. Moussa funda la legitimidad de las reser
vas, mas bien que en la soberania de los Estados en 

11 Veanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General. 
Se:tlu perludo dJ, i;esionu, Suplemento No. 9 ,capitulo II. 

el principio de la autonomia de la voluntad. Cuando 
los Estados negocian de buena fe, las reservas ya se 
conocen en el curso de las negociaciones, y los autores 
las mantienen solo si responden a necesidades vitales. 
Invita, pues, a la Comision a tener en cuenta la rea
lidad intcrnacional y a situarse dentro del marco 
de la negociaci6n. 
12. En cuanto a la oportunidad de las reservas, el 
Sr. Moussa declara que un Estado que formula una 
reserva lo hace con el deseo de verla aceptada por 
los demas Estados. En la elaboracion de los tratados 
se aplica la regla de la mayoria y la reserva es un 
medio legitimo de proteccion contra el derecho de 
la mayoria. La oportunidad de las reservas depende 
de las circunstancias. Cada reserva aumenta la com
plejidad de una convencion; eso constituye un peligro 
para la integridad de su tcxto, pero ese peligro es 
menor, o, mas exactamente, depende de las circuns
tancias. 
13. Todas las convenciones pueden, por su caracter, 
admitir reservas, como fue el caso incluso del Pacto 
de la Sociedad de las Naciones y de la Carta de las 
Naciones Unidas. Y, por ejemplo, fue necesario insertar 
una clausula especial en el Pacto para prohibir las 
reservas relativas al sistema de la SDN. Tambien 
se estipulo en la Declaracion de Londres de 1909 que 
esta declaraci6n era indivisible y que no se podia 
admitir ninguna reserva a ella. Si las Convenciones 
celebradas bajo los auspicios de la OIT no contienen 
reservas, esto obedece u.nicamente a que se trata de 
convenciones concluidas entre delegaciones no guber
namentales; como los gobiernos son los u.nicos q;ue 
pueden formular reservas, se trastornaria el equdi
brio en su provecho si se admitieran reservas, como 
se dice en un memorandum del Director del Bureau 
International du Travail, sometido al Consejo de Ia 
Sociedad de las Naciones el 15 de Julio de 1927 8• 

14. En realidad, un pais hace una reserva por9ue, 
por ejemplo, su estructura juridica interior difiere 
de la de los demas Estados. La reserva constituye 
entonces un procedimiento practico que permite a 
un Estado adaptar progresiva y prudentemente su 
estructura juridica a la de la comunidad internacional. 
15. El Sr. Moussa examina la opinion de la Corte 
Internacional de Justicia y estima que no es menos 
amplia que la de la Comision de Derecho Interna
cional. La Corte no ha podido tratar la cuesti6n espe
cial del genocidio que se le habia planteado sin estu
diar el principio general. Por lo mismo, esta O{>ini6n 

. es completa. lndica el estado del derecho positJvo. 
16. En cambio, la Comisi6n de Derecho Interna
cional ha tenido en cuenta el desarrollo progresivo 
del derecho, pero ha olvidado examinar el derecho 
positivo actual y se ha servido de el como elemento 
de base del desarrollo progresivo del derecho que ella 
debia formular. 
17. El Sr. Moussa acepta el proyecto de resoluci6n 
de los Estados Unidos de America tal como queda 
modificado en la enmienda conjunta de los Estados 
latinoamericanos (A/C.6/L.191). Elogia la soluci6n de 
transacci6n presentada por el Reino Unido (A/C.6/L. 
190), pero estima que sus posibilidades de aplicac16n 
son dudosas. 
18. El Sr. BuNGE (Argentina) desea precisar algunoi 
puntos interesantes. El representante del Peru (268a. 

a Vease SocieU des Nations "Journal Otficiel", Juillet Jg er, 
pagii. 882 a 884. 
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sesi6n) ha seiialado que todas las convenciones pueden 
ser objeto de reservas. El representante de Mexico 
(270a. sesi6n) ha subrayado Ia necesidad de clasificar 
las convenciones a fin de adaptar Ia norm::i que haya 
de seguirse a las difcrentes tipos de convenciones. Solo 
un estudio circunstanciado permitiria alcanzar esta 
perfecci6n. Es preciso escoger un sistema flexible. 
EI Sr. Bunge estima que el sistema panamr: ricano 
es a la vez flexible y perfectible. 
19. Muchos representantes han confundido Ia inte
gridad y la indivisibilidad. Hay convenciones que cons
tituyen un todo indivisible que solo se puede aceptar 
o rechazar en su totalidad, pero esto no es integridad; 
la integridad es un principio subjetivo. 
20. EI Sr. Bunge estima que el sistema de la Sociedad 
de las Naciones no debe aplicarse sino en casos excep
cionales. En una de sus intervenciones (267a. sesi6n), 
el representante de! Reino Unido ha aceptado la apli
caci6n de la regla de la mayoria. Esto equivale a renun
ciar parcialmente al concepto de la integridad que exige 
la unanimidad. l, No podria el representante del Reino 
Unido abandonar completamente ese concepto y 
adherirse al sistema panamericano? 
21. El Sr. Bunge subraya que el sistema aplicado 
a las reservas par las Estados americanos no es esen
cialmente panamericano. Tai coma lo ha indicado 
el representante de la Uni6n de Republicas Socialistas 
Sovieticas (269a. sesion), las Estados latinoameri
canos se han limitado a adaptar un sistema que ya 
existia y que, segun el juicio del Sr. Bunge, deberia 
convertirse en el sistema de las Naciones Unidas. 
22. En conclusi6n, el Sr. Bunge observa que ni los 
Ministerios de Relaciones Exteriores americanos ni la 
Corte Internacional de Justicia estan de acuerdo con 
las autores americanos citados por Ios representantes 
de Chile y del Brasil. . 
23. El Sr. SASTROAMIDJOJO (Indonesia) manifiesta 
que su delegaci6n ha seguido con mucho interes la 
discusi6n sobre la cuesti6n de las reservas a las con
venciones multilaterales; desea hacer algunas obser
vaciones de caracter general. 
24. Cuatro opiniones se han hecho patentes en el 
curso de la discusi6n. La primera es favorable a las 
conclusiones de la Comision de Derecho Interna
cional; la segunda a la practica preconizada por los 
Estados Unidos de America; la tercera es tambien 
favorable a las conclusiones de la Comisi6n de Derecho 
Internacional, pero con algunas modificaciones; la 
cuarta es la opinion de la Uni6n de Republicas Socia
listas Sovieticas. 
25. Al examinar el informe de la Comisi6n de Derecho 
Internacional sobre la labor realizada en su tercer 
perlodo de sesiones, hay que tener en cuenta que 
existen dos grupos de convenciones multilaterales: 
las que se celebran bajo las auspicios de las Naciones 
Unidas y las que se celebran de otra manera. 
El primer grupo se subdivide en convenciones de 
caracter humanitario y social y en convenciones rela
tivas a otras materias. En su resolucion 478 (V) la 
Asamblea General invit6 a la Comision de Derecho 
Internacional a que estudiara la cuestion de las reser
vas tanto desde el punto de vista de la codificacion 
del derecho internacional como desde el punto de 
vista de su desarrollo progresivo. Ahora bien, para 
saber lo que la Asamblea General entiende par "codi
ficaci6n del derecho internacional" y por "desarrollo 
progresivo de! derecho internacional", basta leer el 
articulo 15 del estatuto de la Comisi6n de Derecho 

Internacional. En materia de reservas, se siguen dos 
practicas: la de Ia Sociedad de las Naciones, que el 
Secretario General aplica, y Ia de Ia Union Pana
meric.ana. 
26. Las soluciones preconizadas par Ia Comision de 
Derecho Internacional se ajustan al articulo 15 del 
estatuto de la propia Comision. El Sr. Sastroamidjojo 
esta de acuerdo con la Comision cuando esta sugiere 
que se inscrten disposiciones relativas a Ia admisi
bilidad o no admisibilidad de reservas y a los efectos 
que hayan de atribuirseles. Aprueba tambien la suges
ti6n conforme a Ia cual, a falta de estipulaciones en 
contrario, se apliquen las normas que la Comisi6n 
seiiala y que se refieren a cuestiones de procedimiento. 
No obstante, aunque la delegacion de Indonesia acepta 
las sugestiones de Ia Comision de Derecho Interna
cional, especialmente en lo que se refiere a conven
ciones multilaterales celebradas bajo Ios auspicios 
de las Naciones Unidas, estima que Ia regla deberia 
ser mas flexible. El Sr. Sastroamidjojo propane que 
se aplique la regla de la mayoria. 
27. El Sr. Sastroamicljojo estima que la merma de 
Ia soberania de las Estados que traeria consigo Ia 
aplicacion de! sistema propuesto por la Comisi6n 
de Derecho Internacional no seria muy grave sobre 
todo si se Ia compara con las ventajas que ofrece este 
sistema. 
28. Refiriendose a la Convenci6n sobre el Geno
cidio, el Sr. Sastroamidjojo declara que no comparte 
la opinion de la Corte Internacional de Justicia, opi
nion contraria al principio de universalidad hacia el 
cual tienden las Naciones Unidas. La Convenci6n 
sobre el Genocidio es el prototipo de la Convenci6n 
concluida bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
y las reservas a este tipo de convenci6n constituyen 
en realidad enmiendas. Por ello, la delegaci6n de 
Indonesia estima que el sistema preconizado por Ia 
Comision de Derecho Internacional, con algunas 
modificaciones, es el que dcbe aplicarse en este caso, 
lo mismo que a todas las convenciones de caracter 
humanitario o social celebradas bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. 
29. El mismo sistema debe servir tambien de guia para 
las cuestiones de procedimiento, sobre todo cuando 
el Secretario General es el depositario de la conven
cion. 
30. El sistema preconizado por la Corte Interna
cional de Justicia es bueno para las convenciones 
celebradas fuera de las Naciones Unidas, o para las 
convenciones celebradas baj o las auspicios de las 
Naciones Unidas, que no tengan caracter humanitario 
o social, ya que en ambos casos la flexibilidad es 
indispensable. 
31. El Sr. ABDOH (Iran) recuerda que la Comisi6n 
debe tomar una decision sabre la opinion consultiva 
de la Corte Internacional de Justicia, segun la cual 
el Estado que ha formulado una reserva a la Con
vencion sobre el Genocidio puede ser considerado 
como parte en la Convencion si la reserva es com
patible con el objeto y proposito de la Convencion; 
debe tambien pronunciarse sobre las conclusiones de 
Ia Comision de Derecho Internacional, segun las cuales 
el Estado que formula una reserva solamente podra 
llegar a ser parte en una convencion en el caso de 
que las otras partes contratantes se abstengan de 
formular objeciones a dicha reserva. 
32. A este respecto se han propuesto diferentes 
soluciones. La delegaci6n de los Estados Unidos de 
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America ha presentado un proyecto de resoluci6n 
encaminado a generalizar la soluci6n recomendada 
por la Corte respecto a la Convenci6n sobre el Geno
cidi~. La delegaci6n de! Reino Unido, por una 
enm1enda (A/C.6/L.190) al proyecto de resoluci6n 
d_e los Estados ~~_idos, quiere adoptar las conclu
s10nes de la Com1S1on de Derecho Internacional para 
todas las convenciones multilaterales con excepci6n 
de la Convenci6n sobrc el Genocidio. Algunas dele
gaci?nes de ~merica Latina han presentado una 
enm1enda conJunta (A/C.6/L.191) encaminada a la 
adopci6n de! sistema panamericano. Por ultimo, Ia 
delegaci6n de Israel y la deleaaci6n de Suecia han 
sometido sendos proyectos de r;~oluci6n (A/C.6/L.192; 
A/C.6/L. 194 y Corr. 1) para quc se refi era nuevamente 

·la cuesti6n a la Comlsi6n de Derecho Internacional 
con el fin de que Ia reexamine y formule sus conclu-
siones en su informe sobre el derecho de tratados. 

33. :f:a. delegaci6'!, del Iran esta dispuesta a apr~bar 
esta ultima soluc10n. Antes de exponer Ios motivos 
que la han determinado a tomar esa decision, el Sr. 
Abdoh desea formular algunas observaciones de 
caracter general. 
34. Las diferentes soluciones propuestas ban sido 
apoyad~s con argumentos t e6ricos y practicos. La 
delegac16n del Iran, estima que la cuesti6n tiene mas 
bien caracte_r practico, y que por lo tanto Ios argu
mentos te6ncos no ayudan a la Comisi6n a encontrar 
una soluci6n. Se puede, en efecto, sostener indife
rentemente cada una de las dos tesis extremas recu
rriendo a argumentos fundados en Ia nocion de sobe
rania de! Estado y en el principio de autonomia de 
Ia voluntad. Se llega a soluciones diferentes segun 
se de preferencia a la soberania de los Estados que 
fo1;11l!,lan reservas o a la de_ los Estados que oponen 
obJec10nes a las reservas. S1 se juzga que una con
vencion m~Itilateral no es otra cosa que la suma de 
acuerdos bI!aterales es posible llegar a la conclusion 
de que un Estado puede llegar a ser parte en Lina 
convenci6n en relaci6n a Jos Estados que han acep
tado sus reservas y a pesar de la oposicion de uno 
o varios Estados; si se considera, por el contrario, 
que una convenci6n multilateral no es unicamente 
un conjunto de acuerdos bilaterales, resulta que el 
Estado que acepta ser parte en una convencion multi
lateral lo hace porque los otros Estados estan dis
puestos a asumir la totalidad de las obligaciones con
tenidas en la convencion. 

35. ~l sistema panamericano presenta una gran 
ventaJa desde el punto de vista practico, puesto que 
permite al mayor numero posible de Estados Jlegar 
a, ser parte_s de una ~onvenci6n, pero ciertos Estados 
solo se obhgan a aphcar parcialmente Ia Convenci6n 
Y. e~ta obligacion solo la aceptan respecto a un numero 
hm1tado de Estados. Esto no es conveniente cuanao se 
trata de convenciones concertadas bajo Ios auspicios de 
las Naciones Unidas, sobre todo cuando se trata de con
venciones de caracter legislativo, como ocurre a menudo, 
aunque no ocurra lo mismo para muchas de las con
v_enc~onnes ?e las cuales el ~~cretario General es depo
s1tano. ~a 1mportante func10n que desempeiian estas 
convenc10nes como fuentes principales del derecho 
inter~acional d~pende de que sean aceptadas en su 
totahdad. El s1stema panamericano, como ha reco
nocido imparcialmente el representante de Chile 
(270a. sesi6n), permite la presentaci6n de reservas 
que por su caracter pueden destruir Ia esencia de 
esas convenciones, dificultando asi la codificacion 
del derecho Internacional, puesto que esta supone 

la existencia de reglas admitidas casi unanimemente. 
Los partidarios de cste sistema tienen razon, sin em
bargo, al sostencr que un s6lo Estado no deberia 
tener el derecho de impedir con su oposicion que 
otro Estado que ha formulado una reserva llegue 
a ser parte en una convenci6n. La mejor solucion 
consistiria en buscar un sistema que mantenga el 
mayor numero posible de las vcntajas de los dos siste
mas y elimine el mayor n1imero posible de sus 
inconvenientes. Esta soluci6n se encuentra quiza en la 
sugesti6n de! representante dd Reino Unido (267a. 
sesion), segun la cual Ia oposicicin de una det erminada 
mayoria de Estados contratantes podria impedir que el 
Estado que ha formulado reservas llegase a ser parte en 
una convenci6n. EI representante de la Argentina ha 
pedido al representante de! Heino Unido, que ya 
ha renunciado en parte al principio de la unanimidad, 
que lo abandone completament-3 . El Sr. Abdoh estima 
que ello no es posible y que la soluci6n sugerida por 
el representante de! Reino Unido es una solucion 
de transaccion que mantiene, a pesar de todo, el prin
cipio de la integridad de la convencion, puesto que si 
los dos tercios o las tres cuartas partes de Jos con
tratantes aceptan una reserva, se puede presumir 
que esta es compatible con el objeto de la convencion. 

36. EI Sr. Abdoh observa seguidamente que Ia Corte 
hubiera debido fundar su opinion consultiva en el 
derecho vigente y que la Comision de Derecho Inter
nacional, con arreglo a los terminos de su estatuto, 
hubiese debido estudiar la cuesti6n desde el doble 
punto de vista de la codificacion y del desarrollo pro
gresivo del derecho internacional. Mas la Corte ha 
entrado en el terreno del desarrollo progresivo del 
derecho al tener en cuenta una necesidad nueva de 
flexibilidad en el juego de las convenciones multila
terales; su opinion consultiva contiene un nuevo 
concepto de las reservas. Se podria decir que la opi
nion consultiva de la Corte esta, sin duda, en oposi
cion con la intenci6n presunta de las partes contra
tantes puesto que, a falta de disposicion expresa sobre 
reservas, las partes se sometian a la practica estable
cida por la Secretaria de la Organizacion de las Nacio
nes Unidas. Por el contrario, la Comision de Derecho 
lnternacioual se ha Jimitado, en sus conclusiones, a 
formular el derecho vigente sin tener en cuenta esa 
necesidad de flexibilidad que la Corte ha reconocido. 
De esta manera, contrariamente a lo que esperaba 
el Sr. Abdoh, la Corte se ha mostrado demasiado 
liberal mientras que Ta Comision de Derecho Inter
nacional ha dado pruebas de un espiritu mas bien 
conservador. 

37. El Sr. Abdoh precisa que, en cuanto a la medida 
en que la Sexta Comision debe adoptar la opinion 
consultiva de la Corte, la medida en que esta obli
gada a aceptar las conclusiones de la Comision de 
Derecho Internacional y la medida en que la opinion 
consultiva de la Corte y las conclusiones de la Comi
sion de Derecho Internacional deberan servir de guia 
al Secretario General, la delegacion del Iran esta dis.: 
puesta a adoptar la opinion de la Corte en la medida 
en que se aplica a la Convencion sobre el Genocidio. 
La aplicacion del criterio de la compatibilidad a otras 
convenciones constituye mas bien una solucion que 
podria ser tenida en cuenta para el porvenir, y que 
deberia ser examinada por la Comision de Derecho 
Internacional. 
38. Respecto a la medida en que la Sexta Comi
sio esta obligada a aceptar las conclusiones de la Comi
si6n de Derecho internacional, la delegaci6n del Iran 
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estima · que esta Comisi6n no ha cumplido exacta
mente la t area que se le hahia encomendado· conven
dria remitirle de nuevo la cucsti6n para que ia estudie 
no solamente desde el punto de vista de la codifica
ci6n sino tam?ien desde el punto de vista de! desa
rrollo progres1vo d_el derecho internacional y para 
que consagre, en el mforme que presentara a la Asam
blea, un capitulo a esa cuesti6n. 

39; R€;specto al ultimo extremo, la delega ci6n de! 
Iran opma que habria que invitar al Secretario General 
a mantener la practica seguida hasta hoy, hasta que la 
Asamblea Gen~ral le de m~e".'as i1_1strucciones, despues 
~e haber exammado el prox1mo mforme de la Comi
s16n de Derecho Internacional. 

40 . . El Sr. Abdoh presenta seguidamente una 
enm1enda (A/C.6/L.195) al proyecto de resoluci6n de 
Israel. (A/C.6/L. 194 y Corr.I). Aprueba enteramente 
los parrafos 1, 2 y 3 de la parte dispositiva de este 
pr~yecto. Aprueba igualmente el parrafo 4, pero 
estrma que antes de invitar a la Comisi6n de Derecho 
Internacional a reexaminar la cuesti6n seria nece
sario precisar la raz6n de esta nueva ~emisi6n de! 
asunto. Tai es el objeto de su enmienda que se pro
p_o!1e agregar desp!1es de! parrafo 3 de la parte dispo
s1tiva un nuevo parrafo concebido asi: 

"4. Pide a la Comisi6n de Derecho Interna
cional que vuelva a examinar Ia cuesti6n de los 
dere~hos y los _deberes de los depositarios de Con
venc1ones mult1laterales, teniendo presentes todas 
las opiniones manifestadas durante los debates 
de! sexto periodo de sesiones de la Asamblea Gene
ral, _particularmente con respecto a la opinion con
sultrva de la Corte Internacional de Justicia sobre 
las reserv:is a la Convenci6n para la Prevenci6n 
y la Sanc16n <lei Delito de Genocidio". 

41. La Comisi6n de Derecho Internacional deberia 
to~ar en consideraci6n especialmente, como esta 
obhgada a hacerlo en virtud de los terminos de su 
estatuto, la nece_sidad de fl~xibilidad en la aplicaci6n 
de las convenc10n~s multrlaterales, reconocida por 
I~ Corte .. ~eria mas prudente, en todo caso, pedir 
a la Com1s16n de Derecho Internacional que estudie 
de nuevo la cuesti6n, pues seria dificil en la hora pre
sente llegar a una soluci6n que obtenga el apoyo de 
u!1a fuerte mayoria: Aun si la Co~isi6n se pronun
c1ara a ~avor <lei s~stema pa~amencano, una impor
tante mmoria segmria opomendose a esta soluci6n 
la cual, por consiguiente, no podria ser considerad~ 
como defmitiva. 

42. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
desea . hacer algu~~s observaciones a la propuesta 
e!1cammada a rem1tir de nuevo la cuesti6n a la Comi
s1.6n de Derecho Internacional. 

43.. Los representantes de Suecia y de! Iran han 
estrma~o que la unica objeci6n presentada por Ia 
delegac16n de los Estados Unidos contra el sistema 
c~asico se refiere al pri_ncipio de la unanimidad que 
trene como consecuenc1a el derecho de un Estado 
de oponer "su veto" a la participaci6n de otro Estado 
a una convenci6n multilateral. Pero en realidad la 
de}egaci6n de l?s ~stados Unidos opone a este sistema 
m:1s de 20 ob1ec10nes. Y estas objeciones no se eli
mman reemplazando el principio de la unanimidad 
por el de la mayoria. 

44. El principio de la mayoria presenta ademas 
graves inconvenientes. El Sr. Maktos cita el ejemplo 
ae una convenci6n que, como las Convenciones de 

Ginebra de 1949, sobre protecci6n de las victimas 
de la guerra, cuenta 60 signatarios y entra en vigor 
cu ando dos Estados la han ratificado. Un Estado A 
ratifica la convenci6n sin formular reservas· el Estado B 
la ratifica formulando una rcserva que h~ sido acep
tada por el Estado A. La convenci6n entra en vigor 
.)'. _ los Estados A y B son partes en dicha convcnci6n. 
S1 dos nuevos Estados C y D ratifican la convenci6n 
':f sc op_onen a la reserva formulada por el Estado B, 
este deJa de ser parte en la convenci6n, puesto que 
su reserva no ha sido aceptacla por la mayoria de 
l~s Estaclos partes en la convenci6n. No existe, pues, 
nmguna regla que permita clefinir con precision la 
situaci6n de los Estaclos contratantes. 
45. El Sr. Maktos piensa que la Comisi6n no deberia 
acep~ar la prop?sici6n de las, delegaciones de Israel, 
Suec1a e __ Iran,. smo qu~ debena decidir por su cuenta 
la cucst10n. S1 la rem1te de nuevo a la Comisi6n de 
Derecho Internacional, esta, que se ha pronunciado 
hasta ahora en favor del sistema de la unanimidad 
adoptara ta! vez, para tener en cuenta las observa: 
ciones presentadas, el sistema de la mayoria cuyos 
inconvenientes son conocidos. Es mejor, pues, que 
la Asamblea se pronuncie desde ahora en contra de 
este principio. 
46. El Sr. AMADO (Brasil) recuerda que en su inter
yenci6n (267a. sesi?1.1? respecto de! Capitulo II <lei 
mforme de la Com1S1on de Derecho Internacional se 
habia reservado el derecho de hacer uso de la pal~bra 
nuevamente para expresar fa opinion de la delega
c10n de! Brasil sobre la opinion consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia. En primer lugar, el Sr. 
Amado desea contestar a ciertas observaciones del 
~epresentante de Eg~J:!~O que opina que leyendo el 
mforme de la Com1S1on de Derecho Internacional 
asi como las actas resumidas de los trabajos de su 
terc~r periodo de sesiones, se podria llegar a la con
clus16n de que la Sexta Comisi6n ha estudiado la 
cuesti6n de las reservas a las convenciones multila
terales con mayor detenimiento que la Comisi6n de 
Derecho Internacional. 
47. El Sr. Amado no pretende erigirse en defensor 
de la Comisi6n .~e Derecho Internacional, pero quiere 
llamar la atenc10n sobre el hecho de que esta Comi
si6n ha dispuesto solamente de tres meses para exa
minar varias cuestiones muy importantes, a saber, Ia 
definici6n de la agresi6n, la cuesti6n de las reservas 
a l'.1s convenciones multilaterales, el c6digo de los 
Dehtos contra la Paz y la Seguridad de la Humani
dad, el derecho de tratados y el regimen de alta mar. 
Todas estas cuestiones son muy delicadas. Algunas, 
como la cuestion de la plataforma continental, son 
enteramente nuevas; la tarea de la Comision de Derecho 
Internacional no es facil. Ademas los debates en esta 
Comisi6n no tienen ningun caracter formal y no hay 
por que admirarse de que las actas resumidas de sus 
trabajos no sean mas completas. La Comisi6n de 
Derecho Internacional ha consagrado todos sus esfuer
zos al estudio de la cuesti6n de las reservas y ha exa
minado minuciosamente todos los textos puestos a 
su disposici6n. Por esta raz6n el Sr. Amado se cree 
en la obligaci6n de sefialar que la observaci6n de! 
repr~sentante de Egipto no esta justificada y quiere 
prec1sar que si conforme a una sugesti6n que se ha 
hecho, la cuesti6n de las reservas a las convenciones 
multilaterales se remite nuevamente a la Comision 
de Derecho Internacional, esta tampoco dispondra 
esta vez de mucho tiempo y en consecuencia algunos 
de Ios miembros de la Sexta Comision podrian una 
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vez mas estimar que los resultados de sus trabajos 
son insuficientes. 
48. EI Sr. Amado no quiere tratar de nuevo el fondo 
de la cuestion; se Iimita a precisar que Ios argumentos 
de Ios partidarios del sist ema de Ios Estados ameri
canos no le han convencido. Sigue persuadido de que si 
esta practica se aplicase a las convenciones concer
tadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se 
sacudiria la estructura internacional. La cuestion que 
se plantea es Ia siguiente: 6 quieren las Naciones Unidas 
elaborar convenciones validas, es decir, permitir la 
presentaci6n de reservas en el curso de las negocia
ciones? 6 o bien quieren anular todas las reglas segui
das hasta el presente y permitir a Estados que ni 
siquiera han participado en las negociaciones, qur 
presenten reservas a ciertas disposiciones, una vez 
que el texto ha sido elaborado? 
49. Refiriendose a la opinion consultiva de Ia Corte 
Internacional de Justicia, el Sr. Amado precisa que 
la delegacion del Brasil acepta la practica segun la 
cual Ia Asamblea General se Iimita a tomar nota de las 
opiniones consultivas de la Corte, y esta por tanto 
dispuesta a aceptar las conclusiones de Ia Corte en 
cuanto a las reservas a la Convencion para la Pre
vencion y la Sancion del Delito de Genocidio. A esta 
respecto, Ia delegacion de! Brasil sigue fiel a su poli
tica tradicional que quiere que se respete en todos 
los casos a Ia Corte, organo judicial principal de Ia 
Organizacion de las Naciones Unidas. No obstante, 
el Sr. Amado cree que es su deber seii.alar que su dele
gacion no aprueba ciertos puntos de doctrina con
tenidos en la opinion consultiva de Ia Corte. 
50. Se recordara que una de las razones por las 
cuales la Asamblea General, en su resolucion 478 (V) 
invito a la vez a Ia Corte Internacional de Justicia 
y a la Comision de Derecho Internacional a pronun
ciarse sobre la cuestion, era el temor de algunas dele
gaciones de que Ia Corte se Iimitase, en el estudio 
de la cuestion de las reservas, a los principios del 
derecho internacional positivo en vigor. Estas dele
gaciones que tenian sus razones para no desear una 
solucion fundada en el derecho vigente habian dado 
su preferencia entonces a la Comision de Derecho 
Internacional que examina las cuestiones desde un 
punto de vista mas amplio. 
51. Ahora bien, el resultado ha sido sorprendente: 
la Corte se separa de todos Ios precedentes y de la doc
trina para formular una teoria completamente nueva, 
la de la compatibilidad de las reservas con el objeto 
y proposito de la convenci6n, como condicion de su 
validez. La opinion consultiva no precisa Ia fuente 
de este principio. Los jueces que han expresado una 
opinion disidente (opinion consultiva pags. 31 y 
siguientes) estiman que esta regla carece de funda
mento juridico; precisan que ni en derecho ni en la 
practica se puede encontrar nada que confirme la 
existencia, en materia de reservas, de una distincion 
de ese caracter entre las disposiciones de un tratado, 
ni la existencia de una competencia que permitiria 
a un Estado establecer tal distinci6n y fundar en 
ella una reserva. La Corte no ha encontrado el fun
damento de esta regla en las fuentes del derecho inter
nacional definidas en el articulo 38 de su Estatuto: 
ni en las convenciones internacionales, ni en la cos
tumbre internacional, ni en los principios generales 
del derecho reconocido por las naciones civilizadas, 
ni en las decisiones judiciales, ni, por ultimo, en 
las obras juridicas. Por otra parte, no se puede deducir 
del silencio observado por las partes en la Convenci6n 

sobre el Genocidio que estas tenian la intencion de 
resolver las dudas relativas a las reservas a esta con
venci6n, aplicando un criterio tan alejado de Ia prac
tica seguida hasta ahora por el Secretario General. 

52. El Sr. Amado subraya las dificultades de caracter 
tecnico que suscitaria la aplicaci6n de la opinion con
sultiva de la Corte. Si las partcs contratantes se encar
gan de determinar la compatibilidad o Ia incompa
tibilidad de una reserva con el objeto y el prop6sito 
de la Convenci6n, es 16gico prever que intereses poli
ticos o de otra indole deformen ese juicio que, por 
estar basado en una formula tan vaga como "el objeto 
y el prop6sito de la convencion", mas se asemeja a 
una sugestion. Por otra parte, Ia tarea del Secretario 
General se complicara considerablemente cuando se 
trate de aceptar la ratificaci6n, con reservas, de un 
Estado, que algunas de las partes contratantes que 
aceptan Ia reserva, consideraran como parte en la 
convenci6n, mientras que otras, que habran juzgado 
Ia reserva incompatible con el objeto y el proposito 
de la Convencion, no Io consideraran como tal. 
53. En conclusion, Ia delegacion del Brasil, a pesar 
de las dudas que el Sr. Amado acaba de expresar, 
esta dispuesta a aceptar Ia opinion consultiva de la 
Corte, pero quiere precisar que esta opinion debe 
aplicarse exclusivamente a la Convencion sobre el 
Genocidio y no debe servir de base para la fijacion 
de una norma que resuelva el problema de las reservas 
a las convenciones multilaterales. 
54. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) da Ia seguridad 
al Sr. Amado de que Ia delegaci6n de Belgica aunque 
no apruebe todas las conciusiones de Ia Comision 
de Derecho Internacional, comprende perfectamente 
las dificultades que esta ha tenido que veneer en ~I 
cumplimiento de una tarea considerable, cuya amph
tud y alcance no siempre se reconocen. 
55. EI Sr. van Glabbeke estima que Ia Comisi6n 
no dispone de todos los datos positivos necesarios 
para resolver el prob~ema que esta examinando .. EI 
Secretario General AdJunto ha hablado (264a. ses1on) 
de algunas de las convenciones de las cuales el Secre
tario General es depositario, precisando que entre 
estas convenciones 40 habian sido concertadas bajo 
Ios auspicios de la Sociedad de las Naciones y 40 bajo 
los auspicios de la Organizacion de las Naciones Unidas. 
En un momento ulterior de Ios debates, el Secretario 
General Adjunto ha declarado que el numero de esas 
convenciones se elevaba, en total, a un centenar. El 
Sr. van Glabbeke desearia saber cual es el numero 
exacto de las convenciones concertadas bajo los aus
picios de la Sociedad de las Naciones (segun su juicio, 
debe de haber 43) asi como el numero de estas con
venciones que no estan en vigor (el Sr. van Glabbeke 
cree saber que son 6). EI representante de Belgica 
desearia igualmente que se precisara si las 37 con
venciones restantes estan efectivamente en vigor y 
respecto de cada una de ellas cuantos Estados han 
ratificado Ia convenci6n o se han adherido a ella. 
56. Por otra parte, en lo que ataii.e a las conve~
ciones concertadas bajo los auspicios de la Orgam
zaci6n de las Naciones Unidas, el Secretario General 
Adjunto podria precisar si e.fectivamente son 61, 
de las cuales 3 ya no estan en vigor, porque su o?ieto 
ha dejado de existir. EI Sr. van Glabbeke qms1era 
saber asimismo si es exacto que 14 de estas conven
ciones no estan en vigor y saber, para cada una de 
las 44 convenciones restantes, el numero de los Estados 
que las han ratificado o que se han adherido a ellas. 
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57. Ademas, el Secretario General Adjunto podria 
comunicar a la Comisi6n el numero de reservas for
muladas para cada una de estas convencioncs, en 
la medida en que estas no incluyen clausulas relativas 
a las reservas. El Sr. van Glabbeke cree poder ade
lantar la cifra de 18; una de estas reservas ha sido 
retirada despues. Seria interesante saber entonces que 
criterios ha adoptado el Secretario General para deter
minar que observaciones u objeciones constituian 
reservas propiamente dichas. Este problema se ha 
planteado al Secretario General en numerosos casos 
y podria ser util saber de que manera ha resuelto la 
cuesti6n en cada caso. 

58. Por ultimo, el Sr. van Glabheke pregunta si es 
exacto que en el curso de su larga cxperiencia, el Secre
tario General s6lo se ha encontrado en un solo caso 
en presencia de una objeci6n a reservas formuladas 
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por un Estado contratante y que esto ocurri6 pre
cisamente a prop6sito de la ratificaci6n de la Con
venci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n del Delito 
de Genocidio. 

59. El Sr. van Glabbeke esta persuadido de que 
estos informcs aclararian la situaci6n y permitirian 
a la Sexta Comisi6n sacar conclusiones practicas. 

60. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo del Departamento Juridico) advierte que gran 
parte de la documentaci6n que le sera necesaria para 
contestar a las preguntas de! representante de Belgica 
se encuentra en la Sede de la Organizaci6n. No obs
tante, el Sr. Kerno hara cuanto pueda para dar satis
facci6n al representante de Belgica. 

Se levanta la sesi6n a las 18.05 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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Reservas a las convenciones multilaterales (con~ 
tinuaclon): 

a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II : Reservas a 
las convenciones multilaterales) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convencion para la Prevenci6n 
y la Sanci6n del Deli to de Genocidio: opini6n 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]• 

1. El Sr. SPmoPouLos (Grecia) dice que no abriga 
la intenci6n de adoptar una actitud positiva sobre 
ninguno de los tres principios que ha examinado la 
Comisi6n: la norma de la unanimidad, la norrna pana
'mericana y la norma establecida en la opinion de la 
Corte 1, puesto que los argumentos aducidos suce
sivarnente en favor de todos ellos le han impresio
nado; no obtante, desea formular varias criticas, 
con el proposito de contrarrestar la tendencia que 
hay en la Sexta Comisi6n a dar a la cuesti6n dema
siada importancia. 
2. Casi todos los oradores precedentes han abogado 
por un sistema imico para las reservas, sistema que 
casi todos ellos han sostenido como derecho vigente. 
Segun la opini6n personal del orador, el sistema pro
puesto por la Comisi6n de Derecho Internacional 2 

s.e basa en el derecho vigente; pero de hecho se sabe 
muy poco sobre esos sistemas. 

• Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Vease: Reservas a la Convencion sobre el Genocidio, opinion 

consulliva: C.l.J. Recueil 19 51, pag. 15. 
I Veanse los Documenlos Oficiales de la Asamblea General, 

se:tlo periodo de sesiones, sliplemento No. 9, capitulo II. 

3. Con arreglo a la norma de la unanimidad, reco
mendada por la Comision de Derecho Internacional, 
una reserva es adrnisible unicamente si la aceptan 
todas las partes contratantes. Ahora bien, las partes 
contratantes, 1, son las que han negociado, las que 
han firmado o las que han ratificado la convenci6n? 
Ademas, 1, cuando es posible formular reservas? Aun 
en el caso de existir acuerdo sobre la validez del prin
cipio fundamental sobre el que descansa la norma, 
esta no podra ser aplicada universalmente hasta que 
exista acuerdo acerca de esos otros puntos de apli
caci6n practica. Se han propuesto diversas soluciones 
para estos problernas de aplicaci6n, pero de ninguna 
de ellas se puede afirmar que sea el derecho vigente. 
4. La norrna panarnericana no es, en la practica, 
tan distinta de la norrna clasica de la unanimidad 
como pudiera parecer a primera vista. Los Estados 
a quienes aquella norrna permite formular reservas 
quedan en libertad, conforme a la norma clasica, la 
cual puede excluirles de la convenci6n, para suscribir 
ulteriores convenciones especiales que Ies sea posible 
aceptar sin reservas. El orador, por tanto, no puede 
conceder gran peso al argurnento de que la norrna 
panarnericana favorece la fragrnentaci6n de las con
venciones multilaterales en un conglornerado de rela
ciones bilaterales. Sin embargo, la norma paname
ricana, como ha seiialado el representante del Brasil 
(267a. sesi6n), ofrece la desventaja de estimular la 
formulaci6n de reservas. El que tan gran numero de 
representantes se haya pronunciado en favor de esa 
norma, se debe a una circunstancia especifica del 
mundo moderno, a saber: la existencia de diversos 
grupos de Estados que, al rnismo tiempo que quieren 
ser partes en convenciones internacionales, desean 
conservar su libertad en ciertos aspectos. Se refiere 
a los Estados latino-americanos, con su especial sis
tema interestatal; al grupo sovietico de Estados, 
que no quieren obligarse a sorneter sus controver
sias a una autoridad arbitral o judicial internacio
nales; a los Estados arabes, con sus nuevas aspira-

Ill 
A/C.6/SR.272 
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ciones politicas; y a los Estados Unidos de America, 
con Ios requisitos especiales de su Constituci6n. 
5. Se ha criticado muy justamente la opinion de 
Ia Corte, cuyos razonamientos no son bastante claros: 
en algunos lugares, parecc que la Corte esta en favor 
de la unanimidad; en otros, que un mundo cambiado 
ha hecho necesaria la adopci6n de un sistema de reser
vas; y, por ultimo, que en cl caso de la Convenci6n 
sobre el Genocidio existe un derecho implicito a for
mular reservas. El principio que formula es que 
las reservas son admisibles cuando sean compa
tibles con el objeto y prop6sito de la Convenci6n. 
Pero, lo cierto es que se podra formular cualquier 
reserva, con ta! de que sea aceptada. Y esto rige para 
todas las convenciones: Suiza se hizo miembro de 
la Sociedad de las Naciones, pero mantuvo ciertas 
restricciones sobre las obligaciones que le corres
pondian segun el Pacto. Analogamcnte, un Estado 
podria ser parte en la Carta de las Naciones Unidas, 
con reservas, si en la Asamblea General y en el Con
sejo de Seguridad obtuviera los votos necesarios para 
su admisi6n. No obstante, en el caso de determinadas 
convenciones creadoras de oficinas internacionales, 
seria posible que la estructura misma de la organi
zaci6n exigiese el consentimiento unanime para una 
reserva. 
6. La Comisi6n, mas que discutir las virtudes de las 
diversas normas, en su valor absoluto, debe consi
derar desde un punto de vista practico cl problema 
que se le ha planteado. Desde hace siglos se concluyen 
tratados, y nunca hubo dificultad en lo que atafie 
a las reservas. A partir de la primera guerra mun
dial, los Estados han hecho con frecuencia reservas a 
las convenciones; y, o se han aceptado, explicita o 
tacitamente, o se ha persuadido al Estado que for
mulaba la reserva de que la retitara, o bien tal Estado 
ha preferido no ser parte en la convcnci6n. 
7. Ademas, no se pide a la Comisi6n que decida 
sobre una norma o sistema. El Sccretar10 General 
se ha limitado a pedir a Ia Asamblea General que le 
guie en ciertas cuestiones administrativas, a saber: 
el desempefio de sus funciones como depositario de 
convenciones. El Secretario General no esta autori
zado a pedir instrucciones de alcance mas amplio, 
ni a la Comisi6n incumbe darselas. 
8. En todo caso, nadie puede pronunciarse defini
tivamente sobre lo que sea el derecho vigente. El dere
cho existe en el espiritu del hombre. Las declaraciones 
de la Corte y de la Comisi6n son mera expresi6n de 
opiniones. En un caso distinto, la Corte podria pro
nunciarse de modo diferente. Si la Asamblea General 
tratara de definir lo que es derecho vigente, lo haria 
por una mayoria escasisima, y su decision no modi
ficaria el derecho; constituiria tan s6lo una instruc
ci6n administrativa dirigida al Secretario General, 
pero no seria obligatoria para Estado alguno. Las 
divergencias de opini6n manifestadas en todos los 
6rganos que se han ocupado de la cuesti6n demues
tran la inutilidad de toda tentativa de fijar cual sea 
el derecho en vigor. 
9. Volver a someter el asunto a la Comisi6n de Dere
cho Internacional no daria resultado, puesto que 
dicha Comisi6n no cambiaria de opini6n acerca de cual 
sea el derecho vigente. Tampoco se puede pedir a esa 
Comision que modifique el derecho vigente; esto solo 
podria lograrse mediante una gran convencion mul
tilateral. 
10. Lo que lie requiere, por tanto, no es que la Sexta 

~omisi6n se pr?nuncie en favor de alguna norma o 
s1stema especif1cos sobre las reservas, sino que se 
i1_1serte en _I~s convenciones una clausula que declare 
s1 son adn:i,1~1bles reservas a la convencion y, si lo son, 
que espec1f1que la clase de n '.servas que son admisi
hles y sus efec~os. En las convenciones ya en vigor, 
en las qul'; no _fi_gure esa clausula, es muy posible que 
no se susc1te d1ftcultad. En todo caso, las instrucciones 
de la Asamblea General- al Secretario General, a este 
respecto, no podran modificar el derccho vigente. 

1 l. El Sr. KERNO (Secretario General Adj unto a 
cargo de! Departamento Juridico) desea contestar a 
ciertas preguntas formuladas en la sesion precedente 
por el representante de Belgica. Como esta en la impo
sibilidad de consultar los archivos de la Sede las 
cifras que cita, aunque fundamentalmente corr;ctas, 
pueden tcner errores de poca monta. 

12. El Secretario General es depositario de todas 
las convenciones concluidas bajo los auspicios de la 
Sociedad de las Naciones. En total, excluyendo las 
de caracter politic~ y las que han sido abrogadas 
por nuevas eonvenc10nes, son 43 las que en principio 
estan aun abiertas a la firma, la ratificacion o la adhe
sion. Seis de ellas aun no han entrado en vigor. Las 
37 restantes han recibido 727 ratificaciones o adhe
siones. 

13. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas se han 
concluido 90 convenciones, 63 de las cuales (descon
tando las actas finales) estan vigentes; tres han dejado 
de estar en vigor por referirse a asuntos de caracter 
transitorio. Toda discrepancia entre estas cifras y las 
que el Sr. Kerno dio ante la Corte 8 se debe al tiempo 
transcurrido desde la exposicion oral que el hizo ante 
ese organo, asi como a la diversidad de metodos posi
bles de computar el numero de convenciones; por 
ejemplo, en las cifras que acaba de citar, cada deci
sion de las partes contratantes en el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se cuenta 
como una convenci6n separada. En total se han for
mulado 17 reservas, descontando una que ha sido 
retirada. Solo se han presentado objeciones a ciertas 
reservas a la Convencion sobre Genocidio, habiendo 
sido aceptadas unanimemente las reservas restantes. 
Se han depositado mas de 520 instrumentos de rati
ficacion, adhesion o aceptacion; el Sr. Kerno seiiala 
el hecho de que algunos acuerdos de las Naciones 
Unidas no requieren ratificacion o adhesion y entran 
en vigor al ser firmados. Hay 18 convenciones que 
todavia no estan vigentes. 
14. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) da las gracias 
al S~cretario General Adjunto por su valiosa infor
macion, de la que es posible inferir algunas conclu
siones utiles. 

15. Para colocar en su adecuada perspectiva la cues
tion de las reservas a las convenciones multilaterales, 
de que se ocupan las Naciones Unidas, el represen
tante · de Belgica recuerda las circunstancias en las 
que se aprob6 la resolucion 478 (V) de la Asamblea 
General. En 1950, la delegacion de Belgica deseaba 
que la cuestion de las reservas, en general, y no solo 
para la Convencion sobre el Genocidio, se remitiera 
a la Corte Internacional de J usticia. Si se hubiese 
seguido este metodo, no s6lo se habria evitado la 
discrepancia entre la opinion de la Corte y las con
clusiones de la Comisi6n de Derecho Internacional. 

a Vease: Reserves d la Convention 11ur le Genocide: C.1.J. 
Mtmoire,, plaldoiri~ et documenu, paii. 306. 
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sino que se habria eludido la tentacion de hacer deduc
ciones generales de la opinion especifica de la Corte. 
Era inevitable que la Corte, al exponer las razones 
en que apoyaba su opinion, entrara en considera
ciones de orden general; y es desagradable, ademas, 
que la Corte se haya dividido. Por lo tanto, no debe 
sorprender que el debate en la Sexta Comisi6n revele 
grandes discrepancias entre los partidarios de! prin
cipio de la "universalidad" y los defensores de la inte
gridad de las convenciones: aquellos se basan en con
sideraciones generales que se insinuan en la opinion 
mayoritaria de la Corte; y estos, en los argumentos 
tambien de caracter general, que figuran en las dos 
opiniones disidentes. Para aumentar la confusion, 
las conclusiones de la Comision de Derecho Inkrna
cional acerca del punto esencial, si el Estado que for
mula reservas puede scr parte en una convencion 
multilateral, a pesar de las objeciones a las reservas 
hechas por una o mas partes contratantes, se oponen 
a la opini6n de la Corte (si bien son posteriores a esta). 
16. Ademas, las opiniones no solo discrepan res
pecto al fondo de la cuestion de las reservas, sino 
tambien en cuanto al metodo de dar efectividad a 
la opinion de la Corte, en cl caso de ser aceptada, y 
no todas las delegaciones la aceptan sin reservas. 
Por ejemplo, no es facil saber c6mo ha de aplicarse 
el criterio de la compatibilidad; y algunas delegaciones 
sustentan la firme opini6n de que, pese a la opinion 
de la Corte, sou inadmisibles las reservas a una con
vencion humanitaria como la Convencion sobre el 
Genocidio. Aun los juristas latinoamericanos estan 
divididos entre si, pues los que forman parte de la 
Comisi6n de Derecho Internacional estan ea des
acuerdo con los magistrados latinoamericanos de 
la Corte. 
17. Belgica, fiel a su conducto tradicional, tomara 
nota de la opinion consultiva de la Corte Interna
cional de Justicia. El Sr. van Glabbeke considera a 
este respecto significativo que, aunque se haya defen
dido el principio de unanimidad, en las declaraciones 
escritas y orales ante la Corte, esta, sin embargo, se 
decidiera en favor de! principio de universalidad, a 
pesar de que los partidarios de este sistema adujeron 
escasisima documentaci6n. La delegaci6n de Bclgica 
estima que las razones que ha tenido la Corte para 
recomendar mayor flexibilidad en la aplicacion de las 
convenciones multilaterales, merecen un detenido exa
men. El Secretario General debe tener en cuenta esa 
recomendaci6n al ejercer sus funciones de depositario 
de futuras convenciones multilaterales. Dicha reco
mendaci6n es de gran importancia porque la Corte 
llega a la conclusion de que el concepto de la absoluta 
integridad del texto de una convenci6n no ha llegado 
a ser realmente una regla de derecho internacional y, 
necesariamente, los efectos de las reservas y de las 
objeciones dependeran de las circunstancias de cada 
caso. 

18. Respecto al informe de la Comision de Derecho 
Internacional, la delegacion de Belgica esta dispuesta 
a apoyar las conclusiones enunciadas en los parrafos 27, 
33, apartados 1, 2 y 3 y apartado 5, inciso a) del pa
rrafo 34. Como se recomienda en cl parrafo 33 del 
informe de la Comisi6n de Derecho Internacional, el 
mejor metodo consiste evidentemente, en insertar 
una estipulaci6n especial relativa a la admisibilidad 
o inadmisibilidad de las reservas y a los efectos que 
hayan de atribuirse a estas, en todas las futuras con
venciones multilaterales que se concluyan bajo los 
.auspicios de las Naciones Unidas. En los casos excep-

cionales en que no se inserte ta! estipulaci6n, el metodo 
adoptado sobre las reservas debe ser tan flexible como 
sea posible, siempre que esto no ponga en peligro la 
esencia real de la Convencion. El representante de 
Belgica cstima quc, a este fin, puede ser preferible al 
sistema propuesto por la Comisi6n de Derecho Inter
nacional el sistema latinoamcricano o alguna variante 
de este. Incluso el rcprescntantc de! Reino Unido 
(267a. sesion), quc es uno de los mas energicos parti
darios de! principio de unanimidad, admitio reciente
mente que la regla de la unanimidad quiza sea un tanto 
rigida. 
19. . Otro problema que s~ plantea es el de la aplica
bilidad a las con venciones existentes de cualquier 
uuevo sistema que la Asamblea General adopte. 
Parece que todas las de!egaciones, salvo la del Uru
guay, concuerdan en general en que un nuevo sistema 
no ha de ser retroactivo en su aplicacion y solo se 
aplicara a las convenciones futuras. El proyecto de 
resolucion de los Estados Unidos (A/C.6/L.188) no 
aclara si el sistema que propone esta destinado a 
aplicarse a todas las convenciones o unicamente a 
las futuras. Hespecto a la Convencion sobre cl Geno
cidio, la Corte Internacional de J usticia elude habil
mente el problema de la retroactividad, pero cl repre
sentante de Bclgica no puede estar completamente 
de acuerdo con los argumentos que figuran al pie de 
la pagina 25 de la opinion de la Corte, del 28 de mayo 
de 1951. La Corte arguye que la existencia de una 
practica administrativa no constituye por si sola, un 
factor decisivo para determinar la concepci6n de los 
Estados contratantes en la Convenci6n sobre el Geno
cidio, respecto a los derechos y deberes que de ella 
emanan; que existen practicas distintas entre los 
Estados americanos que son a 13 vez miembros de las 
Naciones Unidas y de la Organizacion de los Estados 
Americanos; y que en los trabajos preparatorios de 
la Convencion no hay nada que justifique la afilma
ci6n de que los Estados contratantes hayan tenido 
implicitamente presente una practica definida. El 
Sr. Van Glabbeke encuentra extraiio suponer que 
los Estados que sabian :perfectamente que el Secre
tario General sigue la practica de la Sociedad de las 
Naciones, no tuvieran en cuenta ninguna practica 
definida. Con todo el debido respeto a la Corte, estima 
que este es el punto debil de su argumentaci6n. La 
delegaci6n de Belgica tiene la firme opinion de que 
ningun nuevo sistema que se adopte podra aplicarse 
a las convenciones existentes sin el consentimiento 
de todas las partes contratantes. Es lamentable que 
algunas delegaciones no parezcan dispuestas a aceptar 
Ia opinion de la Corte acerca de la Convenci6n sobre 
el Genocidio, pero, como esta convencion se concluy6 
a base del antiguo sistema, el representante de Belgica 
opina que los Estados tenian perfecto derecho a 
negarse a aceptar la implantaci6n de cualquier nuevo 
sistema con efectos retroactivos. 
20. Respecto a la cuestion del Derecho de los Estados 
a formular reservas y objeciones, el representante del 
Reino Unido dijo que se reconoce generalmente el 
principio de la inadmisibilidad de las reservas que 
no hayan obtenido el consentimiento unanime de las 
partes interesadas. El Sr. Van Glabbeke no es de este 
parccer. 
21. La Comision esta de acuerdo en que, a menos 
de que explicitamente se declare lo contrario, los 
Estados tienen derecho a formular reservas a las 
convcnciones. El que un derecho sea ilimitado o este 
limitado por los principios morales en que el derecho 
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se apoya y por la prohibici6n del abuso, es otro pro
blema. La naturaleza de la convenci6n hien puede 
limitar el derecho a f ormular rcscrvas; una rcscrva 
que destruya la esencia de una convenci6n cs tan 
inadmisible en derecl10 internacional como lo seria 
en derecho privado una reserva por la cual, en un 
contrato de compraventa, una de las partes se rcser
vase el derecho de modificar unilateralmente el precio 
de la cosa vendida. 
22. Ademas, la noci6n de soberania esta evolucio
uando. No cree que haya nadie en el seno de la Comi
si6n que defienda Ia teoria sostcnida en la nota de 
la URSS, del 13 de enero de 1951, a Ia Corte Interna
cional de J usticia 4, de que cada Esta do tiene un 
derecho absoluto a formular reservas a cualquier tra
tado y a considerar quc este esta en vigor entre todas 
las partes contratautcs salvo por Io que toca a Ia dis
posici6n a la que se formula o se ha formulado una 
reserva. Aunque el representante de la URSS en el 
curso del debate (269a. scsi6n) ha sido aigo menos 
categ6rico, esta teoria extremista esta en contradicci6n 
con la declaraci6n hecha en un reciente libro de texto 
sovietico, publicado por el lnstituto Juridico de la 
Academia de Ciencias de la URSS, en favor del con
sentimiento unanime. Otras manifestaciones de la 
misma Academia dan apoyo tambien a aquel parecer 
(A/1372, parrafo 20) 5• El caso hipotetico con que 
el representante del Reino Unido ha querido ilustrar 
el peligro de dar preferencia al principio de univer
salidad (A/C.6/SR.267, parrafo 1) no es un ejemplo 
feliz. Ningun Estado ha peusado en hacer semejante 
reserva, a saber la de atribuirse el derecho de exter
minar a los judios en su territorio al mismo tiempo 
que aprobaba la Convenci6n sobre el Genocidio, y, si 
se formulara, bien puede imaginarse c6mo seria reci
bida. El representante de la URSS ha sido el primero 
en condenar la actituu indecorosa de cualquier Estado 
que hiciera semejante reserva: y esto a pesar de la 
tesis de la URSS que hace de la reserva el ejercicio 
de un derecho que no viola ninguna regla de derecho 
internacional. 
23. El derecho a oponerse a una reserva no ha sido 
tampoco discutido. Ni el sistema propuesto por la 
Corte ni algunas de las sugestiones practicas de la 
Comisi6n de Derecho Internacional han suscitado 
dificultad alguna; y parece que podria llegarse a un 
acuerdo sobre la formula propuesta para determinar 
quien tiene derecho a hacer obj eciones y cuando pue
den estas formularse. 
24. Al examinar la cuesti6n de la firma de una con
venci6n, con el fin de determinar si una parte que ha 
firmado, pero no ratificado el instrumento, puede en 
un momento dado oponerse a una reserva, la Corte 
ha aceptado el punto de vista de que la firma es un 
primer paso en el proceso de participaci6n en una 
convenci6n. Este un punto de vista defendible, sobre 
todo si se recuerda que la Corte trataba de fijar una 
norma para limitar el numero de partes contratantes 
en una convenci6n que pueden formular objeciones. 
En opinion de la delegaci6n de Belgica, la firma repre
senta el final de las negociaciones y la legalizaci6n 
del texto del instrumento; la etapa siguiente es el exa
men a fondo del texto por cada Estado interesado, 
antes de la ratificaci6n. 
25. Aunque el criterio de la compatibilidad ha sido 
muy criticado, el orador sostienc, a favor de 50 anos 

4 Ibid., pag. 21. 
5 Veanse !us Documentos 0/iciales de la Asamblea General, 

quinto per/odo de sesiones, anexos, tema 56 del programa. 

de experiencia favorable en materia de reservas y 
objeciones a las reservas, que no presenta ninguna 
dificultad, pues la mayor parte de las reservas a las 
convenciones multilaterales son secundarias y gene
ralmente legitimas. Conviene en que la cuesti6n de 
los problemas encomendados al Secretario General 
no debe exagerarse. Si el Secretario General hubiera 
esperado un poco mas, en el caso de la Convenci6n 
sobre el Genocidio, hnbiese surgido una soluci6n, y 
no habria habido necesidad de consultar a la Asam
blea General. 
26. Al lado de la posibilidad de ucgociaciones por 
via diplomatica, respecto a las objcciones a las reservas, 
y para facilitar la soluci6n contenciosa, una formula 
sencilla hubiera sido insertar las clausulas jurisdiccio
nales en las convenciones. 
27. A continuaci6n se ocupa de la cuesti6n de la 
defihici6n de las reservas, de las objeciones y las con
diciones. Numerosas definiciones de! concepto de 
reserva no satisfacen, porque no distinguen clara
mente entre reservas propiamente dichas y condiciones 
incluidas en el instrumento de ratificaci6n. Ha llegado 
el momento de aclarar esta situaci6n y espera que 
los miembros de la Comisi6n de Derecho Internacional 
que estan presentes llamaran la atencion de la Comi
si6n sobre este punto. 
28. En lo que se refiere a la definici6n de objeci6n, 
la principal dificultad consiste en saber cuando una 
objeci6n ha de ser considerada como tal. Esto se ilustra 
por el hecho de que el Secretario General Adjunto, 
en su declaraci6n ante la Corte, dijo que hasta entonces 
no habia habido objeci6n a las reservas hechas a la 
Convenci6n sobre el Genocidio, mientras que el Relator 
de la Sexta Comisi6n en el quinto periodo de sesiones 
de la Asamblea dijo que se habian formulado tales obje
ciones 6• En interes de todos los futuros depositarios 
de convenciones multilaterales, seria conveniente esta
blecer un criterio definido respecto de las objeciones. 
29. Toda reserva constituye una condici6n, pero no 
toda condici6n es una reserva. Resulta peligroso no 
definir claramente la "condici6n", pues, a falta de 
definici6n, los Estados disimularan facilmente las 
reservas bajo la forma de condiciones en un instru
mento de ratificaci6n. 
30. En vista de todo ello, espera que la Comision 
de Derecho Internacional prestara atenci6n a esas 
tres definiciones con el fin de hacer desaparecer las 
dudas y los posibles abusos. 
31. Cada dia mas, los tratados se redactan y se 
aprueban por mayoria de votos. Siendo esto asi, hay 
que reconocer cierto valor al argumento de que los 
Estados en minoria deben poder protegerse mediante 
reservas; y por ello las reglas relativas a su admisi
bilidad no deben ser demasiado estrictas. Si la acepta
ci6n de una reserva estuviese tambien sometida a la 
aprobaci6n de la mayoria, como ha propuesto el repre
sentante del Reino Unido, los Estados minoritarios 
se encontrarian facilmente ante el obstaculo de la 
mayoria: primero, en el momento de la aprobaci6n 
del tratado y, nuevamente, en el momento de presentar 
las reservas; como consecuencia, los derechos de la 
minoria no resultarian suficientemente protegidos. 
32. Desde luego, hay que realizar los mayores esfuer
zos para evitar la incertidumbre en el derecho inter
nacional; pero el orador replica al temor manifestado 
por el representante del Peru (268a. sesi6n), 

o Ibid., Docurnento A/1492, parrafo 3. 
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que el peligro de incertidumbre no viene de! derecho 
a fonnular reservas, sino de la ausencia de plazos y 
de! hecho de que cuando un Estado no adopta una 
actitud i_1obrc unas reservas, se ignora si las acepta 
o no tacitamente. Las hojas muertas a las cuales ha 
hecho referencia el representante del Peru no son las 
relativamentc pocas reservas de que ha hablado el 
Secretario General Adjunto, sino mas bien los cente
nares de convenciones no ratificadas que se encuen
tran en los polvorientos archivos de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores. Por consiguiente, si se cree 
en el arreglo de los asuntos de los Estados por medio 
de convenciones multilaterales y si se desea dar vida 
a los tratados elaborados bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, la tendencia debe ser hacia la uni
versalidad, alejandose de la regla excesivamente 
rigida de la unanimidad. 
33. Un punto en el cual parece haber acuerdo es el 
de la conveniencia de insertar disposiciones sabre 
reservas en las futuras convenciones. Pero tales dispo
siciones no habrian de ser puramente formales; seria 
razonable establecer una distinci6n entre reservas 
relativas a articulos esenciales y reservas relativas a 
·articulos de indole secundaria. 
34. Respecto a la competencia de la Asamblea General 
para hacer recomendaciones al Secretario General, 
sostiene que las funciones de! Secretario General no 
estan consignadas en la Carta y que no esta 
claro •que la Asamblea General pueda dar instrucciones 
al Secretario General sobre esa materia. Este no habia 
recibido tales instrucciones cuando decidi6 aplicar el 
sistema de la Sociedad de las Naciones a los tratados 
elaboradores bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Desde entonces, sin embargo, han pasado aiios y su 
practica ha sido tacitamente aprobada por los Estados. 
En estas circunstancias, es obligacion de la Asamblea 
General declarar exactamente que desea; si n6, dada 
la opini6n de la Corte, las dudas de la Secretaria aumen
taran aun. Cualquiera que sea la experiencia pasada, 
existen ahora dos sistemas claramente definidos y 
opuestos, cada uno con ventajas concretas y capaz de 
ser defendido; y llegara un dia en que habra que esco
ger. El representante de la India ha sostenido que el 
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principio de universalidad deberia ceder siempre el 
paso al principio de integridad. El problema no puede, 
sin embargo, ser resuelto mediante afirmaciones tan 
categ6ricas. Las respuestas de! Secretario General 
Adjunto a las preguntas de! orador ban mostrado 
claramente que no han existido abusos en materia 
de reservas y que las objeciones en pocos casos ban 
causado dificultades. En consecuenc1a, el problema 
no requiere ser transmitido a la Comisi6n de Derecho 
Internacional, aunque el orador reconoce que dicha 
Comisi6n podria ventajosamente tener presentes las 
deliberaciones de la Sexta Comisi6n, cuando se ocupe 
del derecho relativo a los tratados. 

35. Concluye que debe recomendarse a los Estados 
Miembros la inserci6n de clausulas de reserva en las 
futuras convenciones concertadas bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas; que, con respecto a la Con
venci6n sobre el Genocidio, debe encargarse al Secre
tario General que funde su practica en las respuestas 
de la Corte a las cuestiones planteadas por la Asam
blea General; y que, en cuanto a las futuras conven
ciones concluidas bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, debe encargarse al Secretario General, como 
depositario, que siga el sistema mas flexible que sea 
posible. 

36. Su delegaci6n se reserva el derecho de comentar 
ulteriormente el proyecto de resoluci6n y las enmiendas 
que se ban presentado a la Comisi6n. 

37. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto) desea 
aclarar un ligero equivoco del representante de Belgica. 
En su declaracion ante la Corte, dijo que la Asamblea 
habia solicitado la opinion de la Corte respecto a las 
objeciones a las reservas formuladas por los signata
rios, cuando, en realidad, no habia habido objecion 
alguna de esa naturaleza. Ese equivoco no habria 
surgido si hubiese dicho "meros signatarios" en Iugar 
de "signatarios". 

38. Conviene con el representante de Belgica en que 
deben ser definidos los terminos "reservas" y "obje .. 
ciones". 

Se levanta la sesi6n a las 18.10 horas. 
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Reservas a las convenciones multilaterales ( con
tinuacion ): 
a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 

sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858) (capftulo II: Reservas a las 
convenciones multilaterales) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio : opini6n 
consultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50)* 

1. El Sr. OGRODZINSKI (Polonia) comprueba con 
pes~r que se han_ confirmado los temores que la dele
gac16n de Poloma manifest6 en la Sexta Comisi6n 
(244a. sesi6n) en el quinto periodo de sesiones: la 
opini6n de la Corte ~n~~rnacional de Justicia 1 y el 
d1ctamen de la Com1S1on de Derecho Internacional 
(Af.1858) 2 no concuerdan. En el actual periodo de 
ses10nes, el debate se ha centrado en dos concepciones: 
la de la voluntad absoluta de la mayoria y la del dere
cho soberano de cada Estado. Esta ultima concepcion 
s~, funda en el derecho vige1_1te. El sistema de conclu
~10n de tratados se ha modtficado desde el siglo xix, 
eroca en gue no podia concertarse ningun tratado sin 
e consentimiento unanime de todos los participantes. 
Actualmente, con frecuencia se concluyen tratados por 
may~ria. En compensaci6n, las reservas permiten que 
la mmoria haga adoptar sus puntos de vista. En la 
opinion de la Corte (p. 22) se sefiala que las reservas 
son corolario de la aµlicaci6n del principio de la mayoria 
en la conclusi6n de convenciones multilaterales. El 

• Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Vease: Reservas a la Convencion sobre el Genocidio Opinion 

consulliva: C.I.J., Recueil 19 61, pag. 15. ' 
1 Veanse los Documentos Oficiales de la Asamblea General 

se:i;to periodo de sesiones, Suplemento No. 9, capltulo II. ' 

Sr. Ogrodzinski agrega que, si asi no fuera , la minoria 
no s6lo se veria privada de la posibilidad de influir 
en el tratado, sino tambien de la de adherirse a el en 
condiciones aceptables. Las objeciones a las reservas 
atentan contra los derechos de cada Estado y son 
incompatibles con los principios fundamentales del 
derecho internacional. 
2. La delegaci6n de Polonia estima que todo el mundo 
ha de reconocer la instituci6n de las reservas. La 
Sociedad de las Naciones las admitia y no hay raz6n 
alguna para que las Naciones Unidas renuncien a 
ellas. Sin las reservas, la minoria no podria decidir 
acerca de sn participaci6n en un tratado ni del grado 
de su participaci6n. 
3. El Sr. Ogrodzinski refuta la tesis de los partidarios 
del sistema llamado de la Sociedad de las Naciones, 
cuyos argumentos pueden clasificarse en tres cate
gorias. 
4. En primer lugar, segun algunos, ese sistema es el 
metodo tradicional. El Sr. Ogrodzinski declara que 
esto es equivocado y que en un informe de expertos 
de la Sociedad de las Naciones se sefialo, en 1927 3, que 
la aceptaci6n y la adopcion de las reservas equivale 
a la presentaci6n de reservas durante las negociaciones. 
Pero en la practica de la Sociedad de las Naciones 
se encuentran ejemplos de reservas hechas sin el con
sentimiento explicito de las demas partes contratantes, 
como en el caso de la adhesion de los Estados Unidos 
de America a la Convenci6n Internacional de 1926 
sobre la esclavitud. La necesidad del consentimiento 
en las reservas no es una regla de derecho interna
cional, como se hace constar en la opini6n consultiva 
de la Corte (p. 24). 
5. El Sr. Ogrodzinski refuta a continuacion el argu
mento de que en un acuerdo internacional los contra
tantes no disfrutan de igualdad de derechos. La repre-

a Vease: Societe des Nations, Journal Olliciel, paginas 880 
a 882. 
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sentante de Francia (266a. sesi6n) afirm6 quc la regla 
de la mayoria garantizaria los derechos de los Estados 
que formularan reservas y privaria de derechos a los 
Estados que se opusieran a ellas. El Sr. Ogrodzinski 
estima, por el contrario, que los Estados, al formular 
reservas, ejercen un derecho soberano; y que el Estado 
que no las acepta comete una ingerencia en Ia com
petencia de otro Estado, que equivaldria a una inge
rencia en las reJaciones juridicas entre los demas Estados 
si algunos de ellos aceptaran las reservas formuladas. 
Los Estados que estuvieran en mayoria tendrian asi 
derechos mayores que Jos de todos los Estados de la 
minoria reunidos. Esta tesis conduce al absurdo, 
porque un solo Estado de Ia mayoria, al hacer 
objeciones, podria eJiminar a todo un grupo de 
Estados. 

6. Finalmente, los partidarios de un control de las 
reservas, como los representantes del Reino Unido y 
del Canada, pretenden que con las reservas se correria 
el riesgo de modificar radicalmente el fondo de los 
tratados. El Sr. Ogrodzinski piensa, por el contrario, 
que si las reservas deformaran las convenciones hasta 
ese punto, ningun pais las aceptaria. Si un Estado no 
tiene interes en una convenci6n, no se adherira a ella. 
Si, a la inversa, un Estado participa activamente en 
una negociaci6n, es porque tiene la intenci6n de adhe
rirse a Ia convenci6n; debe admitirse su buena voluntad 
y su deseo de cooperar. La presentaci6n de reservas 
conduce solo a una modificaci6n del tratado, basada 
en Ia reciprocidad. Este principio ha sido aplicado 
muchas veces en derecho britanico. La Sociedad de 
las Naciones, en 1930, se fund6 tambien en dicho 
principio para definir el tratado multilateral como 
acuerdo en que cada parte encuentra en las obliga
ciones contraidas por las demas partes, una compen
saci6n a sus propias obligaciones. 

7. Refutando la tesis de la integridad de las obliga
ciones multilaterales, el Sr. Ogrodzinski declara que 
una convenci6n es un documento que constituye la 
base comun de las relaciones reciprocas entre los 
contratantes. Reemplaza a varios tratados bilate
rales, pero tambien contiene acuerdos particulares 
entre los diversos signatarios. 

8. Rechazar las reservas llevaria a complicar el pro
cedimiento de conclusion de tratados y a dificultar 
la cooperaci6n internacional. El Sr. Ogrodzinski 
recuerda que hasta 1931 habian sido introducidas 
259 reservas en los tratados concertados en la Sociedad 
de las Naciones, lo que muestra suficientemente que 
el sistema de reservas ya habia adquirido carta de 
ciudadania. 

9. Examinando luego la practica panamericana, el 
Sr. Ogrodzinski refuta Jos argumentos presentados con 
esa tesis, especialmente por el representante de! Brasil 
(267a. sesion), quien ha pretendido que los vinculos 
que unen a los paises de America Latina son tan debiles 
que el principio de las reservas no prueba su aproxi
macion en el campo del derecho. Otros han afirmado 
que ese sistema seria aplicable a una organizacion 
regional, pero no lo seria en mayor escala. El Sr. Ogrod
zinski considera que esta divergencia muestra la debi
lidad de esos argumentos. El sistema panamericano 
garantiza los mismos derechos a cada uno de Jos con
tratantes, lo que constituye una defensa de los inte
reses de la minoria . 

10. Los adversarios del sistema panamericano pre
tenden que las reservas permiten que un Estado des
truya todo el valor de un tratado. Pero los tratados 

se fundan en el principio de la reciprocidad. A las 
obligaciones corresponden derechos. Los Estados solo 
presentan reservas si sus intereses vitales lo exigen, 
cuando la mayoria no ha tornado en cuenta esos inte
reses. 
11. La Comisi6n de Derecho Internacional ha tratado 
en su informe de imponer un sistema unico, con el 
cual se correria el riesgo de ligar a los Estados contra 
su voluntad. La Corte Internacional de Justicia ha 
definido el derecho con ocasion de la Convencion 
sobre el Genocidio, pero conviene deducir conclusiones 
mas amplias de su dictamen. 
12. No admitir las reservas solo es posible en las 
convenciones en que la decision de los contratantes 
deba ser absolutamente unanime. Si se permitiera 
que la mayoria decidiera de manera absoluta sobre la 
introduccion de reservas, se su primirian las garantias 
para la minoria. En consecuencia, la delegacion de 
Polonia es partidaria del principio expuesto por la 
Corte Internacional de Justicia. 
13. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) sen.ala que 
los ejemplos citados por el representante de Bolivia, 
en la 269a. sesion, no constituyen verdaderas reservas, 
sino declaraciones de indole general que indican la 
actitud de un Estado acerca de un punto determinado. 
Una reserva es una declaracion con la cual un Esta do 
anuncia su intencion de no asumir ciertas obligaciones 
contenidas en un tratado. 
14. El Sr. Fitzmaurice esta cada vez mas persuadido 
de que actualmente la Sexta Comision no puede adoptar 
una decision acerca de las reservas. l, Es necesario un 
nuevo estudio? Cada orador parece impresionado con 
un aspecto diferente del problema. Algunos lo estan 
por el derecho de veto que constituye una reserva, 
otros por el temor de menoscabar la integridad de 
las convenciones; algunos por la necesidad de admitir 
reservas, otros por el peligro que presentan las reservas 
que atanen al fondo de las convenciones. Por ello es 
indispensable encontrar una solucion transaccional. 
15. El Sr. Fitzmaurice estima que no se ha insistido 
bastante en ciertos aspectos de este problema. S61o 
se trata actualmente de una clase de convenciones, 
las concertadas bajo los auspicios d :: las Naciones Unidas, 
que planteen reglas de derecho y sean de caracter 
social y humanitario. En las convenciones de esta 
clase no se estipulan ventajas para los contratantes, 
sino solamente obligaciones, a veces demasiado pesadas. 
Cuando se preven ventajas, las reservas quedan res
tringidas. Pero no ocurrc esto respecto de las conven
ciones de que se trata; todo lo contrario. 
16. El Sr. Fitzmaurice declara que nunca se le ha 
respondido satisfactoriamente a esta pregunta: l, Como 
se podra garantizar que los Estados no formulen 
reservas importantes concernientes al fondo de las 
convenciones? En el sistema panamericano, basta 
que una o dos de las partes acepten una reserva, para 
que quienes la hayan formulado lleguen tambien a 
ser partes, aunque sus reservas sean de fondo. Es 
imposible hoy, cuando los paises se dividen en grupos 
bien definidos, obtener objeciones unanimes a una 
reserva. 
17. El Sr. Fitzmaurice deplora que el ejemplo que 
cito en la 267a. sesion, del caso hipotetico sobre la 
actitud que Hitler hubiera adoptado ante la Conven
cion sobre el Genocidio, haya suscitado tantas obje
ciones. Propone ejemplos mas verosimiles de la apli
cacion del sistema panamericano. Si el futuro Pacto 
de Derechos del Hombre contuviera una clausula en 
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virtud de la cual cada parte se obligara a garantizar 
a su poblaci6n los derechos civiles y politicos y un 
Estado formulara una reserva a csta clausula porque 
una parte de su poblaci6n estuviera muy atrasada, 
las opiniones de los demas Estados acerca de si se 
trataba o no de una reserva de fondo, serian divergentes. 
Asimismo, si en la convenci6n sobre el Estatuto de 
los Refugiados alguna clausula indicara que los refu
giados debieran ser admitidos por lo menos durante 
cinco a nos en el pais que los acogiera, ;, que ocurriria 
si un Estado pretendiera reservar su derecho a expulsar 
a los refugiados al cumplirse dos anos, por la (mica 
raz6n de que constituian una carga para el Estado? 

18. Ese peligro de! sistema panamericano se ha com
probado en el caso de la Convenci6n sobre el Geno
cidio, y por eso la Comisi6n tiene ahora sometido a 
estudio este asunto. En ese sistema, las partes que 
rechazan una reserva no pueden impedir que el Estado 
que la presenta llegue a ser parte en la convenci6n. 
El Sr. Fitzmaurice prefiere que los Estados que deseen 
formular una reserva de fondo no sean admitidos como 
partes en la convenci6n, sino que concluyen un nuevo 
acuerdo con los que quieran aceptar sus reservas. El 
orador de lectura a un pasaje de la opinion disidente 
de cuatro magistrados de la Corte Internacional de 
Justicia (dictamen del 28 de mayo de 1951, pags. 46 
y 47) en el cual se afirma que todas las partes deben 
tener derecho a juzgar la admisibilidad de una reserva, 
a fin de mantener el principio de la aceptaci6n de 
obligaciones comunes. El Sr. Fitzmaurice considera 
err6neo sostener que el que una con venci6n t enga 
mayor numero de partes, sea preferible a que no t enga 
ninguna. Si las convenciones de las Naciones Unidas 
contuvieran ventajas para las partes, el sistema pana
mericano seria quiza admisible, pero no este el caso. 

19. Algunos han subrayado que el derecho a formular 
reservas deriva de la soberania de los Estados. Es 
una concepci6n err6nea de la soberania. Las partes 
no pueden tener la facultad de escoger ciertas obliga
ciones de una convenci6n y pasar por alto las demas 
porque no les convengan. Esto seria la anarquia. 

20. Los representantes de Polonia y Belgica (272a. 
sesi6n) han objetado que precisamente la mayoria que 
prepara la convenci6n es la que rechaza las reservas. 
No puede ser de otro modo. ;, De que serviria incluir 
una clausula que se pudiera luego rechazar? Las 
convenciones se fundan en la igualdad entre las partes. 
Hay una gran diferencia entre los Estados que for
mulan reservas y los que las rechazan. El Estado que 
formula una reserva busca un privilegio que debe 
justificar. Apenas si hay que temer que no sea razo
nable rechazar una reserva, pero no ocurre lo mismo 
en cuanto a su presentacion. 

21. El sistema panamericano no garantiza que las 
reservas se limiten a puntos de escasa importancia y 
que no se refieran al fondo de las convenciones. Por 
ello el Sr. Fitzmaurice opina que conviene estudiar 
esta cuesti6n mas detenidamente. 
22. El representante de Chile (270a. sesi6n) ha demos
trado que la facultad de formular reservas no ha 
contribuido a favorecer la conclusion de convenciones 
entre los paises de America Latina, puesto que mas 
de la mitad de las convenciones firmadas por esos 
Estados no han sido ratificadas. Algunas de esas con
venciones contienen clausulas en las que se dispone 
que no pueden formularse reservas. Las reservas refe
rentes al fondo de esas convenciones han destruido 
los efectos de estas . El Sr. Fitzmaurice llega a la con-

clusi6n de que el sistema panamericano quiza sea 
c6modo, pero es muy peligroso. 

23. Al terminar, el Sr. Fitzmaurice declara que el 
proyecto de resoluci6n presentado por Dinamarca, 
India, Iran, Israel, Mexico, Paises Bajos, Peru y 
Suecia (A/C.6/L.198) constituye una transaccion razo
nable. Ese proyecto propone que, en espera de que 
la Comisi6n de Derecho Internacional haya t erminado 
su estudio sobre el derecho relativo a los tratados, 
se invite al Secretario General a continuar la practica 
que ha seguido hasta ahora. El Sr. Fitzmaurice confia 
en que ese proyecto de resolucion sea aprobado por 
la Sexta Comision. 

24. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) recuerda que la 
cuesti6n que la Comision esta examinando esta vin
culada en su origen con la Con venci6n sobre el Geno
cidio, porque el Secretario General pidi6 instrucciones 
que le guiaran en el ejercicio de sus funciones de depo
sitario. Pero esta cuesti6n se ha planteado luego de 
un modo general, como habia de ocurrir, ya que existen 
numerosas convenciones concluidas bajo los auspicios 
de la Sociedad de las Naciones o de las Naciones Uni
das, que no han entrado en vigor o respecto de las 
cuales, si hubieran entrado en vigor, surgiria un pro
blema analogo en el momento de las ratificaciones o 
adhesiones futuras. 

25. Antes de pasar al aspecto general del problema, 
el Sr. Bartos tiene interes en precisar que su delega
cion, que en el quinto periodo de sesiones de la Asam
blea se pronuncio ante la Sexta Comisi6n (221a. sesion) 
contra las reservas a las convenciones multilaterales 
cuando estas no contienen clausula alguna que las 
prevea, se opone en consecuencia a las reservas a la 
Convencion sobre el Genocidio. 

26. Como esta Convencion ha entrado ya en vigor, 
algunas delegaciones proponen que se busque una 
solucion temporal, dando a entender asi que el pro
blema inicial ha perdido importancia y se ha resuelto 
en cierto modo por si solo. El Sr. Bartos no cree que 
sea asi; la finalidad que consistia en reglamentar la 
cuestion de la regularidad de los efectos juridicos de 
las reservas formuladas ex post f aclo, no se ha conse
guido. La mejor prueba de ello es que las ratifica
ciones presentadas con reservas no han sido consi
deradas dignas de figurar entre las ratificaciones 
susceptibles de permitir la entrada en vigor de la 
Convencion. 
27. La delegacion de Yugoeslavia estima que las 
reservas formuladas hasta ahora en lo concerniente 
a la Convencion sobre el Genocidio, asi como las que 
ulteriormente puedan formularse en el mismo sen
tido, modifican la esencia misma de la Convencion, 
pues tienden a anular la clausula que dispone, como 
(mica sancion juridica, que las divergencias concer
nientes a la interpretaci6n, la aplicaci6n y la ejecu
ci6n de la convencion sean sometidas a la Corte Inter
nacional de Justicia. Autorizar ta! reserva equivaldria 
a declarar que la violacion de esa convencion por un 
Estado que hubiera formulado una reserva de esta 
naturaleza, no podria ser sometida a la Corte y que 
la obligaci6n de reprimir y prevenir el delito de geno
cidio se reduciria para dicho Estado a una obligaci6n 
natural, en tanto que constituiria una obligacion 
slriclo jure para los Estados que no hubieren formu
lado tales reservas. En otras palabras, la convencion 
solo seria una colecci6n de reglas "de buena conducta", 
cuyo .efecto dependeria de la buena voluntad de los 
Estados, los cuales decidirian hasta que punto deseaban 
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contraer obligaciones; y algunos de ellos se arrogarian 
el derecho de pronunciar grandes discursos sobre la 
cooperacion internacional y sobre el respeto el derecho 
internacional, pero negandose a cooperar efectiva
mente en estas materias. 

28. Actualmente, ante la opinion consultiva de la 
Corte y el informe de la Comision de Derecho Inter
nacional, la tarea de la Comision consiste en primer 
lugar en resolver la cuestion de las reservas a la Con
vencion sobre el Genocidio; en segundo lugar, en dar 
instrucciones al Secretario General, como depositario 
de esta convenci6n y de otras convenciones; final
mente, en adoptar una decision de principio que se 
ajuste a las reglas de derecho internacional, mediante 
la cual pueda asegurarse la estabilidad de las relaciones 
juridicas y el desarrollo de la cooperacion internacional. 

29. Antes de iniciar cl examen de la opinion de la 
Corte y del informe de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, el Sr. Bartos desea hacer algunas observa
ciones de caracter general. En apoyo del dictamen de 
la Corte y del sistema de los Estados americanos, se 
ha alegado el principio de la universalidad de las 
convenciones, es decir, la posibilidad de que un mayor 
numero de Estados participen en los instrumentos 
multilaterales, aceptando obligaciones parciales cuando 
no puedan asumir la totalidad de las obligaciones 
impuestas por la Convencion. La delegaci6n de Yugo
eslavia tambien acepta cl principio de la universalidad, 
pero estima inconcebible que fund:indose en ese prin
cipio se establezca una dcsigualdad entre los Estados 
contratantes. Las obligaciones impuestas por una 
convencion nose yuxtaponen, como lo ha dado a entender 
el representante de Mexico (270a. sesi6n); forman un 
todo indivisible que los Estados contratantes no 
pueden aceptar parcialmente. La cooperaci6n inter
nacional que, segun se ha pretendido, resultaria favo
recida con el sistema de los Estados americanos, 
depende precisamente de que todas las partes contra
tantes, y no solo algunas de ellas, respeten t odas las 
obligaciones impuestas por la convenci6n. Se puede 
preguntar, en efecto, que provecho obtendria la comu
nidad internacional con la existencia de convenciones 
firmadas por un gran numero de Estados, la mayoria 
de los cuales, invocando su soberania, se negara a 
aplicar las reglas de] derecho internacional. En este 
sentido, el analisis hecho por el representante de Chile 
basta para destruir el argumento deducido del prin
cipio de universalidad, segun el cual el sistema de los 
Estados americanos estimula las ratificaciones. Por 
otra parte, no hay duda de que la ratificaci6n de una 
convencion por un Estado no depende en manera 
alguna de los temores que pueda tener ese Estado 
sobre la aceptaci6n o el rechazo de sus reservas. El 
Sr. Bartos no cree, por consiguiente, que la adopcion 
de ta! sistema constituya un paso hacia la universa
lidad; y la delegacion de Yugoeslavia no puede adhe
rirse a el. 

30. Esto no significa en modo alguno que Yugoeslavia 
rechace la posibilidad de las reservas. Las reservas 
pueden ser formuladas y aceptadas en la medida en 
que no atenten a la esencia de la convenci6n o den 
de esta una mala interpretacion. Asi es que no se 
trata de oponerse a las reservas en general, sino al 
uso abusivo que se haga de ellas, como medio de subs
traerse a las obligaciones y de insertar en el texto 
de la convencion disposiciones rechazadas ya en el 
curso de las negociaciones por haber sido juzgadas 
entonces contrarias a la finalidad que se queria alcan
zar. Por ello, en opinion de la delegaci6n de Yugoes-

lavia, las reservas ex post facto son inadmisibles, a 
menos que el texto del trata.do disponga otra cosa. 
Los Estados dcben dar a conocer sus opiniones mien
tras se esta negociando, es decir en el momento en que 
es usual buscar una solucion de transaccion. 
31. Por otra parte, la cuesti<Jll que se plantea no es 
tanto la del derecho que tienen los Estados de for
mular reservas, como la del efecto juridico de esas 
reservas. Se ha invitado a la Corte Internacional de 
Justicia a decir si, en su opinion, el Estado que ha 
formulado una reserva puede considerarse como parte 
en la convenci6n, mientras mantenga su reserva, si 
una o mas partes objetan a ta! reserva, sin que las 
demas lo hagan. El Sr. Bartos cstima que la respuesta 
a esta pregunta dcbi6 ser negativa, ya que la base de 
las obligaciones convencionales es el propio consensus 
de las partes contratantes. Sin consensus, no hay ni 
tratado, ni normas de derecho internacional, puesto 
que el tratado constituye la fuente de! derecho inter
nacional. El tratado, una vez concluido, no puede ser 
enmendado sino con cl asentimiento de todas las partes 
contratantes. Si no se acepta este principio, se trans
forma el tratado multilateral en una suma de tratados 
bilaterales, lo cual tiende a crear confusiones y a 
imponer obligaciones desiguales a las partes en el 
tratado inicial. 
32. A este respecto, es sabido que la delegaci6n de 
Yugoeslavia siempre se ha opuesto a la clausula Hamada 
"colonial" que, en realidad, representa un privilegio 
concedido a los Estados coloniales, en cuanto a la 
aplicaci6n de una convenci6n a los territorios coloniales. 
La delegaci6n de Yugoeslavia estima que esa clausula 
esta fuera de lugar en los tratados multilaterales y 
desearia que fuera eliminada de la Convencion sobre 
el Genocidio. Sin embargo, por el momento parece 
imposible hacer una reserva respecto de la referida 
clausula, ya que las obligaciones dimanantes de la 
Convenci6n no pueden ser modificadas por la voluntad 
de una sola parte, despues que esta ya elaborado el 
t exto de la Convenci6n. Ademas, es posible que algunas 
de las partes en la Convenci6n acepten dicha clausula 
porque les concede cierta latitud; y una reserva en 
ese caso equivaldria, para el Estado cuyo punto de 
vista no ha triunfado en las negociaciones o que no 
ha participado en ellas, a obligar a esas partes a adoptar 
una actitud quc no quisieron adoptar al principio. 
33. Por otra parte, es claro que una reserva a la 
clausula que, en la Convenci6n sobre el Genocidio, 
dispone que una controversia sobre la interpretaci6n, 
la aplicaci6n o la ejecuci6n de la Convenci6n debe 
someterse a la Corte Internacional de Justicia, tendria 
el efecto de destruir el elemento juridico de la Conven
ci6n que reside en la sanci6n, cuya aplicaci6n se haria 
imposible. La Corte no seria ya competente en la 
materia y la Convenci6n dejaria de estar en vigor 
entre el Estado que hubiera formulado la reserva y 
los Estados que no la hubieran aceptado, no solamente 
en cuanto a la clausula en cuesti6n, sino, en general, 
debido a la desaparici6n del elemento juridico de la 
Convenci6n. 
34. El Sr. Bartos pasa al principio de la soberania y 
al argumento segun el cual el sistema de mayorias 

. entrafia el derecho irrefutable, para la minoria, de 
protegerse y no permitir que la mayoria le imponga 
su voluntad de una manera ilimitada. La delegaci6n 
de Yugoeslavia se ha opuesto siempre a que un Estado 
imponga por la fuerza su voluntad a otro. Sin embargo, 
estima que los derechos de la minoria estan suficien
t emente protegidos por el hecho de que un Estado 
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no este obligado a aceptar el texto votado por la 
mayoria. El hecho de privar a un Estado del derecho 
a pronunciarse acerca de una reserva formulada por 
otro, equivale precisamente a imponer a la mayoria 
la voluntad de la minoria. Se ha dicho que un solo 
Estado no puede poseer el derecho de excluir de la 
Convencion a un Estado quc formule una reserva; 
pero es igualmente ilegitimo dar al Estado cuya reserva 
ha sido aceptada por una sola de las partes contra
tantes el derecho de hacerse parte en la Convencion, 
a pesar de la voluntad expresada por la mayoria . Asi, 
el principio de la soberania, ta! como se aplica en el 
sistema de los Estados americanos, con el pretexto 
de proteger a la minoria, equivale a someter a la mayoria 
a la voluntad de la minoria, es decir a aplicar un sis
tema antidemocratico. Resulta que los Estados tienen 
el derecho de aceptar, despues de la elaboraci6n del 
tratado, no solamente reservas, sino incluso su revision 
eventual; por ello convendria, opina el Sr. Bartos, 
atenerse a la sugestion de! representante del Reino 
Unido, de la posibilidad de adoptar, en el caso de con
venciones que no contengan disposici6n alguna sobre 
reservas, los elementos positivos de los dos sistemas 
aplicados hasta ahora y llegar asi a una soluci6n 
constructiva. 

35. Bajo la influencia de la atm6sfera de descon
fianza que reina en la Asamblea General, los partida
rios del derecho absoluto del Estado a formular reservas 
parten del principio erroneo de que el Estado que se 
opone a una reserva obra de mala fe. Si el Estado que 
formula una reserva considera que obra de buena fe, 
seria normal que admitiera que los Estados que deben 
pronunciarse sobre esa reserva tambien pueden obrar 
de buena fe. Pero para ello habria que cambiar la 
atm6sfera actual. La mayoria deberia examinar con 
benevolencia las reservas formuladas por la minoria, y 
la minoria deberia mostrarse menos obstinada. 

36. Por respeto a la soberania de cada Estado, la 
Comunidad internacional no puede imponer obliga
ciones a Estados que no estan dispuestos a aceptarlas. 
Pero un Estado no deberia formular, en nombre de 
su soberania, rescrvas de cualquier clase sin pregun
tarse si las otras partes estaran dispuestas a aceptarlas, 
porque con ello atentaria a la soberania de estas. La 
soberania de un Estado no debe en ningun caso signi
ficar la negaci6n de la soberania de otro Estado. Todo 
Estado es miembro de la comunidad internacional y 
debe tomar en cuenta la existencia de otros Estados 
con los que sostiene relaciones. Entre todos esos Estados 
deben reinar condiciones de igualdad en lo que con
cierne a las obligaciones que asumen y a los derechos 
que se les reconocen. Es esta una verdad historica 
admitida especialmente por los juristas sovieticos. Las 
normas del derecho internacional existen, a pesar de 
que sean negadas por algunos. La delegaci6n de Yu~o
eslavia estima que cuando las obligaciones han s1do 
aceptadas en el seno de la comunidad internacional, 
un Estado no puede modificarlas, invocando su derecho 
soberano, porque asi se le antoje. Tales procedimientos 
socavarian las bases esenciales del derecho interna
cional. 

37. Ciertos miembros de la Comision han tratado de 
establecer analogias entre el derecho internacional y 
el derecho privado, a fin de justificar el derecho de 
un Estado a formular reservas. Aun suponiendo que 
tal analogia exista, la delegaci6n de Yugoeslavia no 
estima que pueda servir de apoyo a la tesis segun la 
cual un Estado soberano tiene un derecho ilimitado 
en esta materia, en virtud del principio de la autonomia 

de la voluntad, y no tiene que esforzarse por obtener 
el asentimiento de las demas partes, que se considera 
en cierto modo como adquirido a priori. Este es, al 
parecer de la delegacion de Yugoeslavia, un concepto 
peligroso en derecho internacional. En derecho privado 
la ley y el orden publico protegen y limitan la voluntad 
de! individuo. En cambio, en derecho internacional, ese 
orden publico esta constituido precisamente por el 
conj unto de voluntades de los Esta dos que forman la 
comunidad internacional. El tratado internacional 
constituye una ley creada por la voluntad soberana 
de los Estados y no por la voluntad de los Estados 
limitada por el orden publico; todo Estado debe res
petar la expresion de esa voluntad. 

38. Partiendo de estas ideas generales, el Sr. Bartos 
aprueba algunas de las consideraciones formuladas en 
la opinion consultiva de la Corte Internacional de 
J usticia, pero no puede aceptar sus conclusiones. Se 
han citado ciertos pasajes de la referida opinion, para 
probar que la practica seguida por la Sociedad de las 
Naciones y por el Secretario General no representa 
el derecho internacional existente. Por el contrario, 
el Sr. Bartos hace notar que la opinion de la Corte 
contiene numerosas pruebas de la existencia de los 
principios en los cuales se funda esa practica. La Corte 
dice, por ejemplo (p. 21), que es evidente que un 
Estado, en sus relaciones contractuales, no puede 
quedar ligado sin su consentimiento y que, por consi
guiente, no se puede oponer a el ninguna reserva 
mientras no haya declarado su conformidad. Como 
toda convencion multilateral es el fruto de un acuerdo 
libremente concertado sobre sus clausulas, no puede 
corresponder a ninguna de las partes contratantes 
destruir o comprometer, por decisiones unilaterales o 
por acuerdos particulares, lo que es el objetivo y la 
razon de ser de la convencion; de ello resulta que las 
reservas tienen que ser aceptadas unanimemente. La 
Corte reconoce luego que la participacion muy amplia 
en convenciones concluidas bajo los auspicios de un 
organismo de caracter universal, como las Naciones 
Unidas, ha originado ya una mayor flexibilidad en 
la practica internacional; y hace notar que existe una 
nueva necesidad, la de aligerar el procedimiento de 
las convenciones multilaterales. 

39. Prosiguiendo este razonamiento, la Corte llega 
entonces a una conclusion que, en opinion de la dele
gacion de Yugoeslavia, es incorrecta e insperada. Se 
puede presumir, dice la Corte, que las partes en la 
Convencion sobre el Genocidio han querido autorizar 
las reservas. Esta presuncion queda categoricamente 
refutada en la opinion disidente de cuatro jueces y la 
del juez Sr. Alvarez que hacen notar que el primer 
proyecto de convencion contenia un articulo consa
grado a las reservas y que un subcomite integrado 
por los representantes de Polonia, de la Union de 
Republicas Socialistas Sovieticas y de los Estados 
Unidos de America, decidio que no habia lugar a 
prever reservas, decision que fue aceptada por unani
midad por el Comite especial sobre el Genocidio. Por 
ello la Asamblea General partio del principio clasico 
de que las reservas no se admiten sino cuando las 
partes lo decidan asi previamente y lo declaren expre
samente. La mayoria de los jueces de la Corte perdio 
de vista ese hecho y busco una solucion politicamente 
aeptable, presumiendo que la intencion de la Asamblea 
General y de los Estados contratantes era agrupar 
al mayor numero posible de Estados en torno a la Con
vencion. De ello concluyo que la tendencia a la uni
versalidad debia ser la norma de conducta que guie 
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a cada Estado al apreciar lo que le compete hacer 
individualmente y por su propia cuenta con respecto 
a la Iegitimidad de una reserva. La delegaci6n de 
Yugoeslavia acepta esta conclusion, pero estima que 
hay que tener en cuenta el hecho de que la Asamblea 
General, al aprobar el proyecto de Convenci6n, bus
caba el derecho estricto y no una norma de conducta. 

40. Es interesante notar que la Corte haya sacado, 
del hecho de que las objeciones contra las reservas 
sean escasas, la conclusion de que el principio de la 
integridad de las convenciones no se ha transformar!o 
en norma de derecho internacional. Este hecho seria 
mas bien la prueba de que las reservas son una excep
ci6n y una ventaja que por cortesia se reconoce a Ios 
Estados, y probaria tambien que los Estados autori
zados a formular objeciones no han abusado de ese 
derecho. Pero esto no significa que tales Estados hayan 
puesto en tela de juicio los principios en Ios cuales se 
fundaba la practica de la Sociedad de las Naciones. 
Esta observaci6n no autoriza, por tanto, a la Corte a 
considerar que el caracter especial de la Convenci6n 
sobre el Genocidio deba imponer una soluci6n especial. 

41. La Corte ha planteado entonces el criterio de la 
compatibilidad. Pero no ha precisado quien estaria 
encargado de aplicar ese criteria, dejando asi a cada 
Estado la tarea de hacerlo. 1, Que ocurriria si se for
mularan reservas contra las disposiciones de la Con
venci6n que estipulan que la Corte es competente para 
resolver las controversias relativas a la interpretaci6n 
y la aplicaci6n de la Convenci6n? El litigio seria 
insoluble. Esta noci6n introduce, pues, un elemento 
arbitrario y, habiendo declarado la Corte que un Estado 
que formule una reserva puede ser parte en la Con
venci6n siempre que la reserva sea compatible con el 
objeto y prop6sito de la Convenci6n y no puede serlo 
en el caso contrario, no se sabra jamas si un Estado 
es o no es parte en la Convenci6n. La apreciaci6n de 
la compatibilidad de una reserva es muy a menudo 
una cuesti6n politica. Si la competencia en esta materia 
se atribuyese a la Corte, esta quedaria tal vez trans
formada en un 6rgano politico. Si los Estados contra
tantes hubiesen decidido no admitir las reservas, como 
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en el caso de la Convenci6n sobre el Genocidio, la 
Corte deberia desde luego hacer abstracci6n de esta 
voluntad de las partes, para poder aplicar el criteria 
de Ia compatibilidad. 

42. Por Io tanto, la delegaci6n de Yugoeslavia no 
acepta Ia opini6n de la Corte, porque no resuelve Ia 
cuesti6n y propane una soluci6n que s6lo puede com
plicar mas un problema ya complejo. El Sr. Bartos 
estima, como el representante del Brasil, que el criterio 
propuesto por la Corte es enteramente nuevo y no 
esta fundado en el derecho internacional existentc. 
Teniendo en cuenta, como lo ha hecho Ia Corte, el 
caracter especial de la Convenci6n sobre el Genocidio, 
el Sr. Bartos llega a una soluci6n contraria, a saber: 
que hay que atenerse a la pr:ictica de la Sociedad de 
las Naciones y del Secretario General, la cual se ajusta 
a la teoria del derecho clasico, defendida por nume
rosos autores. La delegaci6n de Yugoeslavia opina que 
ese sistema deberia aplicarse a otras convenciones que 
a menudo son de menor importancia y que, por consi
guiente, no entrafiarian el riesgo de provocar nume
rosas dificultades. 

43. Examinando luego el informe de la Comisi6n de 
Derecho Internacional, el Sr. Bartos declara que su 
delegaci6n acepta las conclusiones que figuran en el 
y apoya especialmente la contenida en el parrafo 33, 
por la que recomienda insertar en las convenciones 
multilaterales disposiciones referentes a la admisibilidad 
o inadmisibilidad de reservas y a los efectos que hayan 
de atribuirse a estas. Cita el caso de la Convenci6n 
sobre el estatuto de Ios refugiados, que contiene una 
clausula explicita referente a las reservas. 

44. EI Sr. Bartos declara que quiza votara en favor 
del proyecto conjunto de resoluci6n (A/C.6/L.198), a 
fin de reservarse la posibilidad de estudiar nueva
mente una cuesti6n tan importante, que es de natu
raleza tanto politica como juridica. Estima a este 
respecto, como el representante del Reino Unido, que 
hay que dejar a la Comisi6n la posibilidad de reflexionar. 

Se levanta la sesi6n a las 13.15 horas. 
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Reservas a las convenclones multilaterales ( con
tin uacion) 

a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacio
nal sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multilateral es) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opinion con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]* 

1. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) dice que, 
aunque la cuesti6n de las reservas a las convenciones 
multilaterales es sumamente importante, no es espe
cialmente urgente. En realidad, desde que se suscito 
esta cuesti6n por primera vez, el problema de la entrada 
en vigor de la Convenci6n sobre el Genocidio se ha 
resuelto por si mismo; y en Ia Convenci6n sobre Ia 
Declaraci6n de Defunci6n de Personas Desaparecidas 
y en la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados 
se han insertado disposiciones especiales sobre reservas. 
Puesto que, tanto la Corte Internacional de Justicia 
como Ia Comisi6n de Derecho Internacional han llegado 
a sus conclusiones mediante votacion por mayoria, sus 
recomendaciones no pueden tener todo el peso de 
conclusiones unanimes de organismos compuestos de 
eminentes juristas internacionales. · 

2. Como ha expuesto el representante de la URSS 
(269a. sesi6n), hay diversas contradicciones en la 
opinion de la Corte Internacional de Justicia 1 aunque 
la opini6n de la Corte en nada ha cambiado la opinion 
de la delegaci6n, de Checoeslovaquia sobre la materia 
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13.1 

contiene de todos modos algunos buenos elementos. 
En primer lugar, la Corte ha hecho constar claramente, 
de conformidad con el derecho vigente, que la admi
sibilidad de reservas a las convenciones multilaterales 
es una norma positiva de derecho internacional. En 
segundo lugar, la Corte ha rehusado reconocer como 
norma de derecho internacional el sistema adoptado 
por la Sociedad de las Naciones y defendido por el 
Secretario General de las Naciones Unidas. En tercer 
lugar, ha reconocido que un Estado que formule una 
reserva puede llegar a ser parte en una convenci6n, 
aim cuando otros Estados objeten a la reserva; y, 
finalmente, ha declarado muy atinadamente que las 
funciones del Secretario General como depositario de 
convenciones multilaterales deben limitarse a recibir 
reservas y objeciones y comunicarlas a los demas Estados 
contratantes. 

3. La Comision de Derecho Internacional, por su 
parte, no ha compartido la opinion de la Corte. Sin 
embargo, dicha Comisi6n ha abordado el problema 
con cierta vacilaci6n y ella misma ha admitido en su 
informe (parr. 28 2) que su misi6n consistia en reco
mendar, no una regla plenamente satisfactoria, sino 
la que considerara menos deficiente. 

4. En el apartado 1) del parrafo 34 de su informe, 
Ia Comisi6n ha dado una definici6n demasiado amplia 
de los Estados a los cuales han de comunicarse las 
reservas, porque, si se adoptase esa definici6n, el 
Secretario General tendria quiza que comunicar las 
reservas a todos los Estados del mundo. En segundo 
Iugar, en el apartado 2) del parrafo 34, la Comision, 
en contraste con la Corte, ha definido con excesiva 
amplitud las funciones de! Secretario General como 
depositario de convenciones multilaterales. Ni siquiera 
la Asamblea General puede conceder al Secretario 
General poderes tales como el derecho de fijar plazos 

ll Veanse los Documenlos Oficiales de la Asamblea General, 
Sexfo periodo de sesiones, Suplemento No . 9, capltulo II. 

A/C.6/SR.274. 
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o de prorrogarlos, porque esto implicaria para los 
Estados Miembros, obligaciones contractuales adicio
nales. 
5. Como el representante de la URSS ha hecho notar 
tan atinadamente, la cuestion se ha planteado en la 
Asamblea General t an solo porque el Secretario General 
estaba resuelto a aplicar el sistema rigido de la Sociedad 
de las Naciones, que acaso haya tenido cierta justifi
cacion en tiempos en que el principio de unanimidad 
regia la negociacion de tratados, pero que resulta 
anticuado desde que aparecio la regla de la mayoria. 
Aun en tiempos de la Sociedad de las Naciones, ciertas 
reservas que eran claramente incompatibles con el 
objeto y proposito de una convencion se aceptaron 
en interes de la cooperacion internacional. Son ejem
plos de ello la adhesion de Suiza al Pacto de la Sociedad 
de las Naciones, con una reserva relativa a su neutra
lidad permanente, y la actitud adoptada por Luxem
burgo respecto a las sancioues contra la Italia fascista. 
6. Como han hecho notar varias delegaciones, el 
numero de reservas va en constante aumento . Y es 
bien natural, puesto que la presentacion de rescrvas 
es un derecho inalienable de todo Estado soberano, 
que entraiia, como corolario, el derecho de objetar a 
las reservas; corresponde a cada Estado decidir por si 
mismo que obligaciones internacionales debe aceptar. 
Todo analisis del derecho de formular reservas debe 
basarse en la Carta de las Naciones Unidas y en las 
normas del derecho internacional consuetudinario. El 
orador cita especialmente el Articulo 103, el Articulo 1, 
parrafos 2 y 3, y el Articulo 2, parrafo 1, de la Carta. 
El principio de la igualdad de los Estados ha sido 
aducido como un argumento contra la admisibilidad 
de reservas, pero el representante de Polonia (273a. 
sesi6n) ha contestado muy atinadamente que una 
reserva constituye una modificacion de un texto con
tractual, a base de reciprocidad. 
7. Algunos representantes han llegado a aducir el 
sorprendente argumento de que admitir reservas equi
valdria a violar los derechos de la mayoria de los 
Estados que inicialmente hubieran adoptado el texto. 
En primer lugar, ese argumento es totalmente incom
patible con el principio de cooperaci6n internacional. 
En segundo lugar, una reserva equivale a una nueva 
proposici6n acerca de un punto secundario que de 
ningun modo altera lo esencial del tratado. Esa propo
sici6n puede ser tacita o expresamente aceptada o 
rechazada, pero si es rechazada, ello no puede en 
modo alguno modificar el derecho inalienable de! 
Estado que formule la reserva, a presentarla. Por 
consiguiente, el reconocer la admisibilidad de reservas 
no puede en manera alguna lesionar los intereses de 
la mayoria que haya aprobado el texto, pero negar 
la admisibilidad de las reservas constituiria una clari
sima violaci6n de los derechos de la minoria. 
8. El orador no esta conforme con la afirmacion de 
que un tratado deba quedar sin efecto entre un Estado 
que haya formulado una reserva y otro que haya 
objetado a dicha reserva. L6gicamente, la convenci6n 
debe quedar en vigor entre el Estado que ha formu
lado la reserva y el que ha objetado a esta, respecto 
de todos los puntos, excepto aquellos a que de hecho 
se refiera la reserva. La adopci6n de este principio 
resolveria todas las dificultades relativas a la validez 
de las firmas, ratificaciones y adhesiones y a la deter
minaci6n de la fecha de entrada en vigor, y tendria 
la ventaja de facilitar la cooperaci6n entre todos los 
Estados Miembros, a pesar de sus diferentes sistemas 
politicos y econ6micos. Seria, en verdad, la i'.inica 

soluci6n l6gica, porque sino, un Estado que formulara 
alguna reserva poco importante, por ejemplo a la 
Convenci6n sobre el Genocidio, podria verse excluido 
de la participaci6n en la obra de prevenir y castigar 
el delito de genocidio, a pesar de haber participado, 
con otros Estados Miembros, en los procesos de Nurem
berg, y en la aprobaci6n de la resoluci6n 96 (I) de la 
Asamblea General, del 11 de diciembre de 1946. 
9. Al orador no lo ha convencido en lo mas minimo 
la larga argumentaci6n del representante de! Reino 
Unido (273a. sesi6n) contra la admisibilidad de las 
reservas. Las convenciones de las Naciones Unidas no 
dejan de tener interes para los Estados que son partes 
en ellas, aunque no se trate siempre de intereses egois
tas. Ademas, seria absurdo que un Estado firmase una 
convencion sin formular ninguna reserva cuando sabe 
de antemano que no podra o no quern\ aplicar todas 
sus disposiciones. 
10. Por lo que respecta al sistema panamericano, el 
representante de la URSS, ya ha seiialado la incom
patibilidad entre el Articulo 6 de la Convenci6n sabre 
el derecho internacional privado firmada en La Habana 
el 20 de febrero de 1928, que se ajusta estrictamente 
al derecho internacional en vigor y la resoluci6n apro
bada el 4 de mayo de 1932 por el Consejo Ejecutivo 
de la Uni6n Panamericana. La citada resoluci6n, 
aunque admite reservas y protege los derechos 
de todos los Estados es sin embargo il6gica al negar 
la existencia de relaciones contractuales entre el Estado 
que ha formulado una reserva y el que ha hecho una 
objeci6n a la misma. Sin embargo, el sistema pana
mericano tiene sus ventajas y, contrariamente a lo 
que ha declarado la Comisi6n de Derecho Internacio
nal, no ha de ser necesariamente un sistema exclusivo 
de los Estados americanos, inspirado en su cultura y 
tradici6n comunes. De hecho, no hay diferencias juri
dicas entre las convenciones celebradas entre los Estados 
americanos y las celebradas entre Miembros de las 
Naciones Unidas. Muchas de las convenciones pana
mericanas son tratados normativos. 
11. Los representantes que han basado sus argumentos 
en la necesidad de mantener la integridad de los textos 
de convenciones, estan dispuestos, no obstante, a 
admitir reservas siempre que sean aceptadas por todos 
los demas Estados contratantes. Lo que es il6gico 
puesto que la admisi6n de una reserva, en el sistema 
que fuere, destruye siempre la integridad de! texto. 
Los partidarios de esa teoria tratan, en realidad, de 
entorpecer el desarrollo de relaciones amistosas entre 
los pueblos y de privar a los Estados de la minoria 
de sus derechos, reconocidos en la Carta. La aceptaci6n 
de ese sistema podria conducir a una grave violaci6n 
del principio de la soberania de los Estados, puesto 
que una sola objeci6n bastaria para violar los derechos 
no solo del Estado que formula la reserva, sino tambien 
de todos los Estados que estan dispuestos a aceptarla. 
12. Varias delegaciones han propuesto, como trans
acci6n, que se insertara en todas las convenciones 
futuras una clausula especial sobre la admisibilidad 
de reservas. Sin embargo, como habitualmente se 
aprueban las convenciones mas por mayoria que por 
unanimidad, la referida propuesta fortaleceria los 
derechos de la mayoria en detrimento grave de la 
minoria. El representante de Cuba (272 a. sesi6n) ha 
explicado ya las razones que impulsan a los Estados 
a formular reservas. El Sr. Petrzelka quiere aiiadir 
solamente que todos los Estados han de tener en 
cuenta sus diversas dificultades constitucionales, su 
coocepto del orden publico y sus obligaciones inter~ 
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nacionales. La insercion de una clausula sobre reservas 
seria una soluci6n ideal, siempre que se adoptara por 
unanimidad. En ese caso sancionaria indudablemente 
el derecho de formular reservas, pero como este derecho 
esta ya reconocido por el derecho internacional en 
realidad no hay ninguna necesidad de incluir para ello 
una clausula especial en cada convenci6n. 

13. Se ha sostenido que seria peligroso adoptar una 
actitud demasiado liberal respecto de las rescrvas, pero 
hay que t ener presente que el Estado que formula una 
reserva no dejara de examinar la situaci6n con mucho 
cuidado antes de decidir adherirse a una convenci6n 
y de formular sus reservas. Es evidente que ningun 
Estado formulara jamas una reserva que, de hecho, 
vaya contra el prop6sito hasico de la convenci6n, 
porque en este caso no tendria ningun sentido que se 
adhiriese a ella. Por lo que respecta al criterio de com
patibilidad, recomendado por la Corte Internacional 
de Justicia, seria sumamente dificil aplicarlo en la 
practica. 

14. Como lo ha dicho anteriormente, su delegacion 
no puede aceptar las propuestas de la Comisi6n de 
Derecho Internacional ni la enmienda presentada por 
el Reino Unido (A/C.6/L.190) al proyecto de resoluci6n 
de los Estados Unidos (A/C.6/L.188). Si se aprobasen 
esas propuestas, el Secretario General, en calidad de 
depositario de las convenciones multilaterales, t endria 
el derecho de tomar decisiones por encima de los Esta
dos e imponerles obligaciones no previstas en las con
venciones mismas. Es un sist ema que tiende a poner 
barreras artificiales a la cooperaci6n internacional, a 
privar a los Estados de sus derechos soberanos reco
nocidos por la Carta y a dejar la suerte de la comu
nidad internacional en manos de los Estados que 
pueden disponer de una mayoria en las Naciones 
Unidas. 

15. El Sr. SANTrso GALVEZ (Guatemala) observa que, 
pese a todos los esfuerzos, todavia no se ha encontrado 
una soluci6n satisfactoria para el problema de las 
reservas a convenciones multilaterales. A pesar de los 
muchos argumentos de peso que se han esgrimido, el 
orador no esta aun convencido de que haya otro sis
tema mejor que el sistema panamericano. La cuesti6n 
de las reservas a convenciones multilaterales le ha 
creado problemas administrativos al Secretario General 
quien, a la luz de los acontecimientos contemporaneos, 
ha debido plantear la cuesti6n de si la regla de la una
nimidad se~uia siendo la mejor. El Secretario General 
ha adverticto que el principio de la universalidad esta 
incorporado a la Carta y que algunos paises lo han 
adoptado en sus relaciones internacionales; admite 
tambien la necesidad eventual de tener en considera
ci6n los derechos de la minoria en las convenciones 
internacionales. Tai como estan las cosas, el logro de 
la universalidad, aunque es posible, es remoto; y es 
dificil, y hasta peligroso, encargar al Secretario General 
que adopte un det erminado sistema. 

16. El dictamen de la Corte, aunque se refiere pri
mordialmente a la Convenci6n sobre el Genocidio, 
contiene varios principios generates que pueden apli
carse a otras convenciones multilaterales; hasta ahora 
no se ha sacado de dicho dictamen todo el partido 
posible. Con raz6n, la Corte recomienda el concepto 
de la prueba de compatibilidad y, en general, la labor 
que ha realizado con relaci6n a la Convenci6n sobre 
el Genocidio podria muy bien servir de guia para un 
nuevo estudio del problema de las reservas a las con
venciones multilaterales. 

17. Aunque el sistema panamericano no es perfecto, 
presenta reales ventajas. No se atenta a la soberania 
do los Estados; no existe ninguna obligaci6n para los 
Estados de aceptar reservas; los Estados son libres de 
adoptar una actitud compatible con sus principios 
constitucionales; y el sistema permite la aceptaci6n de 
convenciones por el mayor numero posible de Estados. 
Por consiguiente, parece claramente provechoso adop
t arlo. Como las Naciones Unidas son una organizaci6n 
mas amplia que la Sociedad de las Naciones, no hay 
que escatimar esfuerzos para que las convenciones 
multilaterales apliquen el principio de universalidad 
en el mayor grado posible. 
18. No puede aceptar un aplazamiento de la soluci6n 
de este problema, y mantiene la idea que siempre tuvo 
de que se establezca una subcomisi6n que se encargue 
de conciliar los diversos puntos de vista expresados 
en el debate, basando su labor en el estudio de todos 
los sistemas propuestos y en las diversas clases de 
convenciones en vigor. 

19. El Sr. AL EMA YEHO u (Etiopia) sefiala que el 
debate ha girado en torno a dos puntos de vista dife
rentes, basado uno en el dictamen de la Corte Inter
nacional de J usticia y el otro en la opinion de la Comi
si6n de Derecho Internacional. La Corte sostiene que 
es admisible una reserva a la Convenci6n sobre el 
Genocidio, aunque un Estado objete a ella, a condi
ci6n de que sea aceptada por las demas partes y que 
sea compatible con el obj eto y prop6sito de la conven
ci6n. La Corte tambien ha indicado que la opinion 
que se le pidi6 se limita necesaria y estrictamente a 
la Convenci6n sobre el Genocidio. 
20. La Comisi6n de Derecho Internacional ha recha
zado el dictamen de la Corte, porque introduce el 
concepto de la compatibilidad que, a su juicio, tiene 
ciertas consecuencias desagradables. Por su parte, la 
Comisi6n de Derecho Internacional ha sugerido que 
para que una reserva sea valida debe ser aceptada 
por todos los Estados que hayan ratificado la con
venci6n, se hayan adherido a ella o la hayan firmado. 

21. La Corte ha fundado su dictamen en la inten
ci6n de las partes. Aunque respeta y comprende esa 
opini6n, considera que la aplicaci6n del criteria en 
que se apoya es demasiado subjetiva para poder ser 
aceptada como base de fijaci6n de reglas para las 
reservas a las convenciones multilaterales en general. 
Aunque el punto es discutible, le parece que la inten
ci6n de la Asamblea General ha sido la de no admitir 
reservas a la Convenci6n sobre el Genocidio; si hubie
ran tenido la intenci6n de admitir reservas, los Estados 
Miembros habrian previsto durante las negociaciones, 
la insercion en la convenci6n de disposiciones adecua
das. El · principio de la universalidad y el de la inte
gridad no se excluyen mutuamente, pero el ultimo es 
preferible. 
22. La Comisi6n de Derecho Internacional ha apli
cado la regla objetiva y universalmente reconocida 
del consentimiento comun de las partes. Esta noci6n del 
consentimiento comun puede definirse facilmente y 
debiera constituir automaticamente la base de todas 
las convenciones y, por analogia, de todas las modi
ficaciones a las convenciones, tales como las reservas. 
Las reservas unilaterales no solo hacen ineficaces las 
convenciones, al dividirlas en una serie de tratados 
bilaterales, sino que anulan tambien su prop6sito, 
introduciendo un elemento de desigualdad entre las 
partes. Por ello, para evitar anomalias administrativas 
y juridicas, no deberian admitirse reservas a lai, con-
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venciones multilaterales a menos que fueran aceptadas 
por todas las partes contratantcs. 
23. Su delegaci6n no se opone a las reservas, a eondi
cion de que no sc las formule de manera arbitraria; 
pero en realidad se trata de saber si las reservas ckbcu 
someterse a un conjunto de reg!as o si se las debc 
dejar a la decision de cacla Estado. Las rc:servas pucden 
ser utiles para los paiscs pequcnos e insuficientemcnte 
desarrollados, a los cualcs, por razones cconomicas o 
tecnicas, resulte dificil cumplir todas las clisposiciones 
de una convenci6n. Pero las res:'.rvas deben aceptarse 
en el momenta de la firma o en cl de la ratificaci6n o 
la adhesion. 

24. Como la Corte ha declaraclo explicitamente que 
su dictamen se limita necesariamcnte a la cuestion de 
las reservas a la Con vencion sob re el Genocidio, seria 
un error aplicar sus conclusiones a todas las conven
ciones y con mayor razon si se considera que no todos 
los magistrados de la Corte estuvieron de acucrdo y 
que la Comision de Derecho Internacional sostiene 
una opinion diferente. La cuesti6n de las rcglas que 
han de regir las reservas a las convenciones multila
terales exige un estudio mas detenido y debe ser remi
tida a la Comision de Derecho Internacional. Una 
decision inmediata de la Sexta Comision perjudicaria 
la labor de esa Comision respecto al derecho relativo 
a los tratados, porque tal decision estaria influida por 
consideraciones politicas y no por consideraciones 
juridicas. En consecuencia, el orador apoyara la pro
puesta de remitir este asunto a la Comision de Derecho 
Internacional, para · que csta tome en cuenta el dic
tamen de la Corte y los proyectos de rcsolucion y 
enmiendas que hasta el prescnte han sido presentados 
a la Sexta Comision. Se reserva el derecho a formular 
observaciones respecto de dichos proyectos de resolu
cion y enmiendas, cuando llegue el momenta de exami
narlos. 
25. El Sr. ROLING (Paises Bajos) desea presentar el 
proyecto conjunto de resoluci6n de las delcgaciones 
de Dinamarca, India, Iran, Israel, Mexico, Paises 
Bajos, Peru y Suecia (A/C.6/L.198). Esta sorprcndido 
por la divergencia de opiniones en la Comisi6n, no 
solo respecto a la cuesti6n del derecho relativo a las 
reservas y a las instrucciones que han de darse al 
Secretario General, sino tambi en sobre la importancia 
misma del problema. Es indispensable conocer el 
alcance exacto del problema, para facilitar su soluci6n. 
No se sirve forzosamente al principio de la universa
lidad abriendo demasiado las puertas. Ni se sirve al 
principio de la integridad limitando cl derecho a ser 
parte en las convenciones. Cousiclera que scria mejor 
tratar de combinar ambos sistemas. Es un problema 
practico mas que de principio, y lo que se necesita es 
un procedimiento que garantice el funcionamiento 
facil de las convcnciones multilaterales. En ese sen
tido, el proyecto conjunto de resolucion propone 
invitar al Secretario General a que se atenga a las prac
ticas que ha venido siguicndo en materia de recibo 
de las reservas a las convenciones y de notificacion y 
solicitud de aprobaci6n de las mismas, todo ello sin 
perjuicio de }Js efectos juridicos de l:.is objeciones a 
las reservas; pedir a la Comision de Derecho Interna
cional que siga examinando este asunto; y recomendar 
a los organos de las Naciones Unidas, a los organismos 
especializados y a los Estados que incluyan en las 
convenciones multilaterales disposiciones rclativas a la 
admisibilidad o inadmisibilidad de las reservas. 

26. Aunque los autores de este proyecto conjunto 
de resolucion no estan en complcto acuerdo rcspecto 

de todos los aspectos fundamentales, consideran sin 
embargo que no es conveniente tomar una decision 
definitiva, eu cl momento actual, sobre el derecho 
relativo a !us tratados, pero quc, como es conveniente 
lmscar todas las ocasiones para llegar a una solucion, 
dcberia suscitarse una de cllas remitiendo el asunto 
a la Comisi6n de Derecho Internacional para quc lo 
estudie de nuevo tenicndo en cuenta los debates reali
zados en la Sexta Comision. 
27. Los proycctos de resolucion y enmicndas que han 
sido sometidos a la Comision se dividen en dos grupos: 
los que recomiendan tomar una decision inmediata 
respecto al derecl10 relativo a las reservas y los que 
recomiendan que este asunto sea remitido a otros 
6rganos. A su juicio, la Comisi6n debe decidir si examina 
o no el fondo de este problema o si lo remite a otro 
6rgano y, en consecuencia, debe someterse a votacion 
en primer lugar la proposici6n de aplazar la decision. 
Por eso presenta la moci6n de que se examine en 
primer lugar el proyecto conjunto de resolucion. 

28. Respecto al proyecto conj unto presentado por 
Afganistan, Arabia Saudita, Egipto, Irak, Libano, 
Siria y Yemen, (A/C.6/L.200), sen.ala que permite a 
cada Estado deducir todas las consecuencias juridicas 
de las comunicaciones que reciba respecto a reservas 
y demas cuestiones pertinentes. Ese procedimiento 
serfa poco afortunado, porque el asunto permaneceria 
en la actual situaci6n de incertidumbre; pero tambien 
seria muy grave no aceptar el dictamen de la Corte. 
En ese documento no se indica la manera como la 
Comision de Derecho Internacional debe abordar el 
problema de las reservas a las convenciones multila
terales; los debates de la Comision son suficientemente 
ilustrativos para que se envie una relacion de ellos 
a la Comision de Derecho Internacional. 

29. El Sr. CASTANEDA (Mexico) obscrva, respecto al 
proyecto conj unto de resoluci6n (A/C.6/L.198) que 
algunos de sus autores, entre los cuales se encuentra 
su delegaci6n, son partidarios del sistema panameri
cano, en tanto que otros prefiercn el sistema recomen
dado por la Comision. Su delegacion es partidaria del 
maxima de amplitud en la admisibilidad de reservas 
y considera que se puede mejorar el sistema de las 
reservas, adaptandolo a las exigencias del mundo 
actual. 
30. Los autores de! proyecto de rcsoluci6n coinciden 
en observar que los Estados Miembros tienen acti
tudes tan diferentes en cuanto a lo que consideran el 
sistema mejor, que no seria actualmente conveniente 
decidirse por uno en particular y, en consecuencia, 
debe pedirse a la Comisi6n de Derecho Internacional 
que examine de nuevo esta matcria y abstenerse la 
Sexta Comision de tomar decisiones sobre ello. 

31. El proyecto conjunto de resoluci6n no se refiere 
concretamente al dictamen de la Corte acerca de la 
Convenci6n sobre el Genocidio; aunque la cuestion 
este estrechamente vinculada con la del informe de 
la Comision, sc trata de dos problemas diferentes. 
Como su dclegaci6n es partidaria ck la aplicacion dcl 
criterio de la compatibilidad a la Convenci6n sobre 
Genocidio, apoya el proyecto de resolucion de Israel 
(A/C.6/L.193, Rev. 1 y Corr. 2). Cree asimismo quc 
ese criteria dcbc aplicarsc a otras convcncioncs ana
logas, aunque esta ultima opinion no es compartida 
por los demas autores del proyecto de resoluci6n. 
Este punto tambicn podria estudiarsc de nuevo. 
32. En el cuarto considerando del preambulo y en 
el parrafo tercero de la parte dispositiva del proyecto 
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conjunto de resoluci6n se insiste en la importancia de 
que la Comisi6n de Derecho Internacional emprenda 
el estudio de esas cuestiones. Al referirse en el parrafo 
quinto de la parte dispositiva a las "practicas que ha 
venido siguiendo" y no al sistema adoptado anterior
mente por el Secretario General, absteniendose asi de 
manifestar una aceptaci6n implicita o una ampliacion 
del Sistema recomendado por la Comisi6n, Ios autores 
de! proyecto han tratado de tomar en cuenta los 
temores de ciertas delegaciones de que la practica de! 
Secretario General pueda llegar a considerarse como 
derecho aplicable. Tambien debe seii.alarse que se invita 
al Secretario General a que se atenga a las practicas 
que ha venido siguiendo, sin prejuzgar sohre los efectos 
juridicos de las objeciones a las reservas. 
33. El Sr. MAJID AoBAS (Irak) retira el proyecto de 
resolucion de su delegaci6n (A/C.6/L.199) consistcnte 
en remitir el tema al estudio de una subcomisi6n, que 
deberia informar a la Comisi6n dentro de dos semanas. 
En conversaciones privadas ha sido persuadido de que 
este procedimiento no aceleraria la labor de la Comi
si6n, como el lo habia pensado. En su lugar somete, 
con otras delegaciones, algunas enmiendas (A/C.6/ 
L.200) al proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
de America (A/C.6/L.188) mediante las cuales este 
ultimo seria aceptable para los Estados arabes. El 
debate ha demostrado que hay una divergencia de 
opiniones demasiado amplia para que sea posible com
bmar lo mejor de los sistemas de la Sociedad de las 
Naciones y de los Estados Americanos, procedimiento 
que el habia recomendado en su exposicion anterior. 
34. · El Sr. HoLMBACK (Suecia) esta dispuesto a 
aceptar que el proyecto conjunto de resolucion A/C.6/ 
L.198 sea sometido a votaci6n antes que el suyo 
(A/C.6/L.192). 
35. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) manifiesta que 
desea modificar la enmienda de su delegaci6n (A/C.6/ 
L.197) al proyecto de resoluci6n de Israel (A/C.6/L.193, 
Rev. 1 y Corr. 2) a fin de que no se refiera a ese pro
yecto sino al primer parrafo de la parte dispositiva 
del proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos, de 
manera que pueda ser examinado con las enmiendas 
conjuntas (A/C.6/L.200) a este ultimo proyecto de 
resolucion. 
36. La enmienda revisada de su delegaci6n (A/C.6/ 
L.197 /Rev. 1) substituiria el parrafo primero de la 
parte dispositiva por el siguiente texto: 

"1. Recomienda a todos los Estados que, con 
respecto a la Convenci6n sobre Genocidio y en la 
elaboraci6n de otras convenciones multilaterales de 
caracter humanitario, se guien por la opinion con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia de 
fecha de 28 de mayo de 1951." 

37. No seria dificil, como lo han objetado algunos 
representantes, determinar cuales son esas conven
ciones de caracter humanitario. Son las convenciones 
relativas a los medios de mejorar las condiciones de 
vida y de remediar los males sociales en general, sin 
referencia a ningu.n Estado; las convenciones encami
nadas a garantizar el reconocimiento de cualquiera 
de los derechos contenidos en la Declaraci6n de Dere
chos del Hombre; y las convenciones futuras cuyo 
caracter humanitario se ponga en evidencia durante 
su elaboraci6n. Las convenciones relativas a la trata 
de personas, a los estupefacientes y al estatuto de 
los refugiados, son otros tantos ejemplos. 
38. El PRESIDENTE advierte que la Comisi6n tiene 
aun ante s1 seis proyectos de resolucion, asi como las 

enmiendas propuestas a algunos de ellos. Invita a la 
Comision a que examine la propuesta de los Paises 
Bajos de que se someta a votaci6n en primer lugar el 
proyecto conj unto de rcsoluci6n A/C.6/L.198. 

39. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
desea ante todo agradecer al representante del Irak 
la cortesia de haher retirado su proyecto de resoluci6n. 

40. La propuesta de Ios Paises Bajos es de proce
dimiento solo en apariencia. Su aprobaci6n implicaria 
el aplazamiento rlel examen del proyecto de resolucion 
de los Estados Unidos hasta el aii.o pr6ximo, en que 
tendria menos posibilidades de ser aprobado. Si la 
cuesti6n de las reservas se remite de nuevo a la Comi
si6n de Derecho Internacional, esta se pronunciara 
quiza en favor de un principio de mayoria, y esta 
decision podria modificar la pequeii.a mayoria que 
actualmente existe en la Sexta Comisi6n favorable a 
que se permita a cada Estado decidir de por si lo 
referente a los efectos de las reservas. Todos los Estados, 
tanto arabes como americanos, que comparten la opi
nion de la delegaci6n de los Estados Unidos, deben 
votar, en consecuencia, contra la propuesta de los 
Paises Bajos. Tiene la esperanza de que las pequeii.as 
divergencias de opini6n entre los Estados arabes, los 
latinoamericanos y los Estados Unidos de America no 
les impidan cooperar en el punto principal sobre el 
que estan de acuerdo. La Sexta Comisi6n debe fijar 
inmediatamente una regla definida en Ia que se declare 
que el efecto juridico de las reservas queda a Ia deci
sion individual de los Estados. 

41. El Sr. RoLING (Paises Bajos) no ve fundamento 
a las objeciones que el representante de Ios Estados 
Unidos hace al aplazamiento. Tampoco comprende 
que haya que tomar ahora una decision solo en razon 
de que el aii.o proximo, despues de un nuevo estudio, 
podria tomarse otra distinta. 

42. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) apoya la 
propuesta de los Paises Bajos, que es l6gica desde el 
punto de vista del procedimiento. La cuesti6n de si 
se aplaza o no la decision debe resolverse antes de 
tomar la decision. Si esta fuera favorable al aplaza
miento, no habria necesidad de votaci6n alguna sobre 
las soluciones concretas que han sido propuestas. 

43. El Sr. P.D. MoRozov (Uni6n de Repu.blicas 
Socialistas Sovieticas) no comparte la opinion del 
representante de los Estados Unidos de America 
acerca de la posible perdida de la mayoria actual el 
aii.o pr6ximo. No obstante, votara contra la propuesta 
de los Paises Bajos. La cuesti6n de las reservas a las 
convenciones multilaterales ya ha tornado mucho 
tiempo en dos periodos de sesiones y quedan por estu
diar otros temas importantes. No hay ningu.n pro
blema urgente de reservas que haya que resolver. Si 
se aplaza este asunto, el aii.o pr6ximo se repetirian 
los debates actuales. La Comis16n debe votar inme
diatamente sobre los diversos proyectos de resoluci6n 
que le han sido sometidos. 

44. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) sen.ala que la Comi
si6n esta examinando materias de derecho interna
cional y no simplemente las instrucciones que han de 
darse al Secretario General; en consecuencia, debe 
estudiar el asunto muy cuidadosamente, antes de 
tomar una decision. Si la toma inmediatamente, por 
una mayoria probablemente reducida, es posible que 
el aii.o pr6ximo desee modificarla. En consecuencia, es 
partidario de que se conceda precedencia al proyecto 
conjunto de resoluci6n A/C.6/L.198. . 
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45. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) cree 
que ha sido mal interpretada su observaci6n de que 
el aplazamiento de la decision podria tener por resul
tado que se rechazara el proyecto de resoluci6n de 
los Estados Unidos en el futuro. Se trata de una mayoria 
muy reducida, que puede cambiar y alterar el resul
tado. 
46. Propone que se cierre el debate. 

Por 29 votos contra 9 y 10 abstenciones, queda apro
bada esta mocion. 
47. El PRESIDENTE somete a votaci6n la propuesta 
de los Paises Bajos de que se vote en primer lugar el 
proyecto conjunto de resoluci6n A/C.6/L.198. 

Printed in France 

48. El Sr. WENDELEN (Belgica) manifiesta que votara 
contra esta proposici6n porque la tarea primordial de 
la Comisi6n debe ser la de dar instrucciones al Secre
tario General y tales instrucciones deben ser mas 
concretas que las contenidas en el proyecto conjunto 
de resoluci6n A/C.6/L.198. 

Por 25 votos contra 22 y 2 abstenciones, queda recha
zada la propuesta. 
49. El PRESIDENTE declara que, en consecuencia, la 
Comisi6n votara sobre los documentos que tiene ante 
si, en el orden en que ban sido presentados. 

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.0MI 
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a) Informe de la Comisi6n de Derecho Internacio
nal sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multifaterales) 

(Terna 49a)) * 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia. 
(A/1874) 

(Terna 50]• 

1. El Sr. MoussA (Egipto) declara que su delegaci6n 
y las de Afganistan, Irak, Libano, Arabia Saudita, Siria 
y Yemen, desean agregar la siguiente frase al final del 
inciso b) del parrafo 3 de su enmienda conjunta 
(A/C . 6/L. 200) al proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos (A/C. 6/L .188): "sin que la decisi6n de un solo 
Esta do sea su ficiente para impedir que participe en la 
convenci6n un Estado que haya formula do reservas". 
2. El Sr. BUNGE (Argentina) declara que, como 
resultado de la adici6n asi realizada a la enmienda de los 
Estados arabes, su delegaci6n, junto con las delega
ciones de Bolivia, Colombia, Cuba, Republica Domini
cana, Ecuador, El Salvador y Honduras, retira la 
enmienda conjunta (A/C .6/L.191) al proyecto de 
resoluci6n de los Estados Unidos. 
3. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) acepta 
la enmienda de los Esta dos arabes (A/C. 6/L. 200) a su 
proyecto de resoluci6n, incluyendo la frase agregada 
por el representante de Egipto, asi como la enmienda de! 
Libano (A/C. 6/L .189), relativa a las clausulas sobre 
reservas, todas las cuales deberan considerarse, por 
consiguiente, como parte del proyecto de resolucion de 
su delegaci6n. 

• Nurnero de este tema en el programa de la Asamblea General. 

4. Tambien acepta la enmienda de Venezuela (A/C. 
6/L.197/Rev. 1), a condici6n de que se sustituya la 
palabra "humanitario" por la palabra "analogo''. 

5. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) desea conocer 
el significado preciso de la palabra "analogo" que le 
parece exageradamente restrictiva; su delegacion consi
dera comprendidas entre las convenciones de caracter 
humanitario, las relativas, por ejemplo, a la trata de 
personas, a la esclavitud, a los refugiados y a las publi
caciones obscenas. 

6. Ademas, en la enmienda de los Estados arabes 
(A/C. 6/L . 200) aceptada por la delegaci6n de los Esta
dos Unidos, se suprime el parrafo 1 de la parte dis
positiva del proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos, que es precisamente el parrafo a que se refiere 
la enmienda de Venezuela. Desea saber c6mo puede 
conciliarse esta supresi6n con la aceptaci6n de su 
enmienda. 

7. El Sr. CASTANEDA (Mexico) sen.ala que el parrafo 
que contiene la enmienda de Venezuela puede incluirse 
en lugar de los dos parrafos suprimidos por la enmienda 
de los Estados arabes. 
8. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) retira 
la aceptaci6n que habia otorgado a la enmienda de 
Venezuela (A/C . 6/L. 197 /Rev .1 ), sob re la cual, en 
consecuencia, podra votarse por separado. 

9. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
del Departamento Juridico) pregunta al representante 
de Egipto si con la frase que ha agregado a la enmienda 
de los Estados arabes se pretende obtener la aplicaci6n 
del sistema latinoamericano o del sistema recomendado 
por la URSS; en otras palabras, si se impedira o no que 
un Estado que formule una reserva participe en la 
convencion, si todas las partes se oponen a dicha 
reserva. 

10. El Sr. MoussA (Egipto) opina que en el texto de 
su enmienda esta implicita la respuesta a la pregunta 
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del Sr. Kerno. Preficre dcjar a cada delcgacion en 
libertad de interpretar por si sola ese t cxto. 

11. El Sr. MAJID AB B AS (lrak) apoyaria la frasc 
adicional propuesta por Egipto, si sc modificara asi: 
" ... participacion en la convcnci11JJ de un Esta do cuyas 
reservas hayan sido accptadas" . 

12. El Sr. Fnz~rA u ru c i:: (R eino linidn) indica quc la 
complejidad del Lexto d,: los Estados Unidos de Ame
rica, ta! como queda ria cnmendaclo, as[ como la ambi
giiedad de la frasc ad :.cio:ial prnpucsla por Egipto, 
exigen quc sea distribuiclo ('ll ia Comision u11 nucvo 
t exto antes de procedcr a la votario n. 

13. La Sra. BAsTm (Francia) esta ck acucnlo con el 
representante de! R eino Unido. Cuando sc examine ei 
nuevo texto, debcran tenerse en cucnta alg unos puntos: 
por de pronto, parece que la frase qu e cl representante 
de Egipto propane anadir modifica a fondo la cnmienda 
de los Estados arabcs, i11troduciendo el sistema la tino
americano o el sistema wgerido por la UHSS, en vez 
de dejar a l'.ada Estado en libcrtad de dctcrminar las 
consecuencias juridicas de las rescrvas formuladas. 
Cualquiera de las dos intcrpretaciones de la frase signi
ficaria quc la Asamblea General se pronuncia sobre el 
derecho, y no es competente para ello; solo podria 
hacerlo una conveuci6n. En segundo lugar, el texto 
de los Estados Unidos, enmendado, no contiene ins
trncciones al Secrctario General para orientarse por el 
dictamen de la Corte 1 con respecto a la Convencion 
sabre Genocidio, ni manifiesta si la nueva regla debera 
aplicarse o no a las convenciones de que es ya deposi
tario cl Secretario General. 

14. El Sr. HoLMBACK (Suecia) tambien a poya la 
sugestion dcl representante del Reino Unido. Debera 
aplazarse la votacion hasta que los miembros de la 
Comision hayan tenido tiempo de examinar el texto 
escrito y en particular la frase adicional del rcpresen
tante de Egipto. 

15. En rcspuesta a una pregunta de! PRESIDENTE, el 
Sr. MAKTOS (Estados Unidos) explica que la forma de! 
proyecto de resolucion de su delegaci6n, con las eu
miendas aceptadas, presenta cl siguiente ordcn: sc 
mautienc el primer parrafo de! preambulo original 
(A/C. 6/L .188); la frase contenida en el punto 1 de la 
enmienda de los Esta dos arabes (A/C. 6/L. 200) subsli
tuye al segundo parrafo de! preambulo original; los 
parrafos 1 y 2 de la partc dispositiva original quedan 
suprimidos de acuerdo con el punto 2 de la enmienda 
de los Estados· arabes ; el parrafo contenido en la 
enmienda de! Libano (A/C. 6/L .189) substituyc al 
parrafo 3 de la parte dispositiva original; por ultimo, 

1 Vease : Rescrvas a la Convcnci6n sobre cl Genociclio, Opini6n 
consultiva: C.I.J. Recueil 1951, p . 15. 
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el texto que constituye el punto 3 de la enmienda de 
los Estados arabes, con la frase adicional propuesta 
por el r cpresentante de Egipto, substituye al parrafo 4 
de la parte dispositiva original. Como el t exto escrito 
de toclos esos parrafos, con exccpcion de la frase adi
cional , ya esta en poder de los miembros de la Comisi6n, 
consiclcra que no cs necesario suspender la sesi6n 
micntras sc prepara 1m t exto completo. 
lli . El Sr. Rbu NG (Pc1 ises Bajo:;) apoya la sugesti611 
prcseutada por el representante clcl Reino Unido y 
manifiesta qnc, de conformidad con cl articulo 119 de! 
reglamento, las copias de las proposiciones deben 
distrihuirse un dia antes de la se~ion; cu consecucncia, 
propone que se levante la sesicin, lo que significaria 
que clehera procederse a la votacion despucs de Na
vidad. 
17. El Sr. P . D. Monozov (Union de Repu.Llicas 
Socialistas Sovieticas) plantea una cuesti6n de orden 
para indica r que las mociones de suspensi6n tiencn 
prioridad sohre las mociones pa ra leva ntar las sesiones. 
En consecuencia, propane que se suspenda la sesion 
rnientras se prepara un t exto cscrito de! nuevo pro
yecto de resolucion de los Estados Unidos de America. 

Por 28 volos contra 3 y 17 abslenciones queda aprobada 
la suspension de la sesi6n . 

Sc suspende la sesi6n a las 16.20 y se reanuda u. las 
17,50. 
18. El PRESlDENTE presenta el nuevo texto rcvisado 
de! proyecto de resolucion de los Estados Unidos 
(A/C.6/L.188/Rev.1) en el cual estan incluidas las 
enmiendas que anteriormente fi~uraban en los docu
mentos A/C . 6/L. 189 y A/C . 6/L. 200, asi como la 
enmienda presentada oralmente por el representante 
de Egipto al comienzo de la sesi6n. Actua lmente solo 
quedan dos enmiendas separadas a ese proyecto de 
resolucion: la de! Reino Unido (A/C.6/L.190) y la de 
Venezuela (A/C .6/L .197/ Rev.1). 
19. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unicio) refiriendose a 
una cuestion de orden, propane quc se levante la sesion. 
Considera que es demasiado tarde para adoptar una 
decision y que seria mejor aplazar la votacion hasta 
despues de las vacaciones de Navidad. El nuevo t exto 
que acaba de ser distribuido cxige un examen muy 
cuidadoso y cs posihle que se requieran ciertas m odifi
cacioncs en las enmiendas q11 e ha presentado al proyecto 
inicial de resoluci6n de los Estados Unidos. 

Por 23 volos contra 15 y 9 abslenciones, qucda apro
bada la moci6n. 

20. El PRESW ENTE deplora que haya sido imposible 
adoptar uua decision sobre este t ema antes de las va
caciones y tiene la esperanza de que cuando la Comisi6n 
se reuna de nuevo, adoptara rapidamente una decision. 

Se levanta la se~ion a las 18 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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Reservas a las convenciones multilaterales (conti
nuaclon) 

a) lnforme de Ia Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en so tercer perfodo 
de sesiones (A/1858) (capftulo II: Reservas a las 
convenciones multilaterales) 

[Terna 49a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevenci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n con
sultiva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]* 

1. El Sr. CoTE (Canada) anuncia que su delegaci6n 
votara en favor de la enmienda del Reino Unido (A/C. 
6/L .190) al proyecto de resoluci6n revisado de los 
Estados Unidos (A/C .6/L.188/Rev.l). La delegaci6n 
del Canada desea, en efecto, que se mantenga la prac
tica seguida hasta ahora en derecho internacional. Si, 
como es probable, esta enmienda se aprueba por escasa 
mayoria y se rechaza el conjunto del proyecto de 
resoluci6n de los Estados Unidos, la delegaci6n del 
Canada votara entonces por el proyecto conjunto de 
resoluci6n presentado por Dinamarca, India, Iran, 
Israel, Mexico, Paises Bajos, Peru y Suecia (A/C. 
6/L.198). 
2. Por el contrario, la delegaci6n del Canada votara 
contra el proyecto revisado de resoluci6n de los Estados 
Unidos (A/C .6/L.188/Rev.1). Ese proyecto significaria 
el abandono de una practica establecida, la instauraci6n 
de la regla del libre arbitrio en materia de reservas y 
la interrupci6n del desarrollo del derecho internacional 
en esa materia. 
3. La delegaci6n del Canada ha redactado un docu
mento (A/C .6/L.201) que podria servir de base de 

• Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
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trabajo a la Comisi6n de Derecho Internacional cuando 
examine de nuevo la cuesti6n. 

4. Al terminar, el Sr. Cote expresa el temor de que, si 
se aprueba el proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos, el problema de las reservas haya de plantearse 
de nuevo, dentro de algunos afios, ante la Asamblea 
General. 
5. El Sr. RouNG (Paises Bajos), comentando el 
proyecto revisado de resoluci6n, de los Estados Unidos, 
recuerda que el Articulo 13 de la Carta no da a la 
Asamblea General la funci6n de legislador internacional 
y unicamente le permite promover estudios y ,h~cer 
recomendaciones. La Asamblea General puede umca
mente comprobar la existencia del derecho, per:o no 
modificarlo, ni crearlo. Por ello, el proyecto con1unto 
de resoluci6n presentado por Dinamarca y otros siete 
paises (A/C. 6/L. 198) en nada prej uzga los efectos 
juridicos de las objeciones formuladas a las reservas" 
Para las convenciones futuras, la Asamblea General 
tendra que proponer una solucion de transaccion. 
Ahora bien, segun el ~royecto de resoluci6n de los 
Estados Unidos la objec16n de un Estado a las reservas 
presentadas por otro, no seria suficiente pa~~ im~edir 
que este llegara a ser parte en la convenc10n, s1 sus 
reservas fuesen aceptadas por las demas partes. La 
Asamblea General asumiria asi el papel de legislador 
para los tratados futuros e incluso para los tratados 
pasados. 
6. El Sr. Roling subraya, por otra parte, que las 
ultimas lineas del inciso b) del parrafo 2 de ese proyecto 
son ambiguas. No se sabe con claridad quien deja:ia 
que "cada Estado deduzca todas sus consecu~nc~as 
juridicas". El Secretario General, como depos1tar10, 
s6lo tiene funciones administrativas y no puede decidir 
acerca de las consecuencias juridicas de un tratado, ni 
siquiera acerca de la consecuencia juridica del hecho de 
dejar a cada Estado el cuidado de deducir las conse
cuencias juridicas. Parece, pues, que en el proyecto se 
trata de la Asamblea General, pero es este un papel que 

A/C.6/SR.278 
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no puede corresponderle. Si el inciso b) de! parrafo 2 
significaba que el Secretario General actua en cierto 
sentido y que cada Estado deduce de ello consecuencias 
juridicas, la Sexta Comisi6n con esa recomendaci6n se 
excederia en sus funciones. 
7. El Sr. Roling intenta precisar el sentido de la 
expresi6n "deducir todas las consecuencias juridicas" . 
;, Quiere decir esto que se dejaria a cada Estado el cui
dado de aplicar, e interpretar las reglas correspondientes 
del derecho internacional? Se ha visto, en el curso 
mismo del presente periodo de sesiones, quc las opi
niones son divergentes en cuanto a las reglas; la unica 
interpretaci6n posible es, pues, que la Asamblea General 
deje a cada Estado el cuidado de determinar cuales 
son las consecuencias j uridicas de las reservas y de las 
objeciones. Esta regla consagraria, en una formula, la 
anarquia juridica internacional. Si la Asamblea General 
la aprobase, faltaria a su deber y desnaturalizaria sus 
funciones. 
8. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) recuerda que se 
han presentado a la Comisi6n diez proyectos de reso
luci6n y tres enmiendas. Como que la delegaci6n de 
Belgica pensaba que el proyecto revisado de resoluci6n 
de los Estados Unidos tenia probabilidades de ser 
aceptado por la mayoria, deseaba mejorar su texto y 
presentar a este efecto unas sugestiones. Pero el orador 
indica que ha llegado a su conocimiento que la dele
gaci6n de los Estados Unidos tenia la intenci6n de 
suprimir el final de! inciso b) del parrafo 2, lo que quiza 
podria modificar la situaci6n. 

9. Respecto del segundo parrafo de! preambulo de ese 
proyecto, el Sr. van Glabbeke subraya que prefiere la 
redaccion del documento A/C. 6/L .188/Rev .1 a la 
redacci6n primitiva de! documento A/C. 6/L . 188, pues 
la expresion "tomando nota" es preferible a la de 
"habiendo examinado". 

10. El Sr. van Glabbeke deplora que el texto del 
parrafo 1 de la parte dispositiva de ese proyecto de 
resoluci6n deje que desear y propone que se le substituya 
por el texto siguiente: 

"Recomienda que cuando se elaboren convenciones 
multilaterales, sin dejar de tener en cuenta el caracter 
particular de cada convenci6n, no se pierda de vista 
la conveniencia de insertar en ellas una clausula 
que reglamente las reservas". 

11. Esta clausula podra ser una clausula que prevea 
la adhesi6n con reservas o que excluya la formulaci6n 
de reservas. Es conveniente reglamentar razonable
mente la cuestion de las reservas y no hacerlas imposi
bles. Una clausula que prevea la posibilidad de adhesi6n 
con reservas podria resolver la cuesti6n de la admisi
bilidad de las reservas y tambien la de su extensi6n, 
sus efectos y sus plazos de presentacion. 

12. En el parrafo 2 del proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos se invita al Secretario General a llenar 
ciertas funciones, lo que significa que el Secretario · 
General debera atenerse a las instrucciones que se le 
den. La delegaci6n de Belgica estima que esas instruc
ciones deben quedar limitadas a las convenciones que 
se concluyan en el porvenir bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, de las cuales el Secretario General 
sera depositario. El orador recuerda, a este respecto, 
la tesis de la irretroactividad que ha desarrollado en 
el curso de la 272a. sesion, ya que no puede tratarse 
de lesionar los derechos adquiridos. 

13. El Sr. van Glabbeke critica el texto del inciso a) 
del parrafo 2 y propone la redaccion siguiente: 

"a) A continuar ejerciendo sus funciones de deposi
tario respecto de! deposito de documentos concer
nientes a la formulaci6n de reservas y objeciones, sin 
pronunciarse sobre los efectos juridicos de tales 
documentos". 

14. Respecto de! inciso b) de! parrafo 2, el Sr. van 
Glabbeke estima que si, como ha oido decir, el t exto 
debia t erminar con la frase: "todas las consecuencias 
juridicas", subsistiria una grave incertidumbre. Por 
otra parte, el final del texto actual plantea nuevas 
dificultades. No se sabe por quien han sido ya "acep
tadas" las reservas. Ademas, como ha subrayado el 
representante de los Paises Bajos, la Asamblea General 
no es competente para declarar el derecho. Solo los 
Esta dos o la Corte Internacional de J usticia estan 
capacitados para hacerlo. El Sr. van Glabbeke proponc 
pues la siguiente redaccion: 

b) A comunicar a todos los Estados interesados los 
documentos que contengan reservas u objeciones, 
dejando a cada Estado el cuidado de deducir las con
secuencias juridicas de esa comunicacion, sin que cl 
Secretario General pueda considerar, a los fines de las 
medidas que esta llamado a adoptar en su calidad de 
depositario, que la decision de un Estado cualquiera 
pueda irripedir la participacion en la convencion 
de los autores de reservas respecto de los Estados 
que las hayan aceptado". 

15. Al terminar, el Sr. van Glabbeke indica que si el 
texto del proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
fuera modificado en esa forma, la delegacion de Belgica 
podria aceptarlo, pero que no trataria por ello de 
prejuzgar la cuesti6n de si la Convenci6n para la Pre
venci6n y Ia Sanci6n de! Delito de Genocidio esta o no 
en vigor entre los Estados que han formulado reservas 
y los que han presentado objeciones a esas reservas. 
En el caso de que se rechace el proyecto de resoluci6n 
de los Estados Unidos, la delegaci6n de Belgica se 
reserva el derecho de hacer observaciones sobre los 
demas proyectos de resoluci6n y las enmiendas a los 
mismos. 
16. El Sr. HoLMBACK (Suecia) recuerda que su dele
gaci6n ha presentado un proyecto de resoluci6n 
(A/C.6/L.192). Puesto que el proyecto presentado por 
Dinamarca y otros Esta dos (A/C . 6/L. 198) tiene por 
objeto, como el proyecto de Suecia, retrasar la decision 
hasta que la cuesti6n de! derecho relativo a los tra
tados haya sido sometida a la Asamblea General, la 
delegaci6n de Suecia ha decidido retirar su proyecto. 

17. El Sr. Holmback critica el inciso b) de! parrafo 2 
de! proyecto revisado de resoluci6n de los Estados 
Unidos, porque la Asamblea General no es competente 
para declarar el derecho, como lo han subrayado los 
representantes de los Paises Bajos y de Belgica. El orador 
estima que el proyecto de resolucion de los Estados 
Unidos encierra el peligro de producir confusion en 
el derecho internacional. Sugiere la creaci6n de un 
pequeiio comite, encargado de elaborar un texto claro. 

18. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) anuncia que 
su delegacion aportara verbalmente algunas modifi
caciones de pura forma a su enmienda (A/C.6/L.190) 
al proyecto de resoluci6n inicial de los Estados Unidos 
al momento de votar el texto revisado. Como ha indi
cado el representante del Canada, esa enmienda no 
sera sin duda aceptada sino por escasa mayoria. Si se 
rechaza el proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
la delegaci6n del Reino Unido votara entonces a favor 
del proyecto conjunto de resoluci6n presentado pol." 
Dinamarca y otros Estados (A/C. 6/L. 198). · 
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19. Por el contrario, la delegacion del Reino Unido 
votara contra el proyecto revisado de resolucion de 
los Estados Unidos, en particular contra el inciso b) 
del parrafo 2 que consagraria cl sistema panamericano. 
Las modificaciones propuestas por el representantc de 
Belgica le parecen igualmentc inaceptables pues un 
Estado que formula reservas se descarga de parte de las 
obligaciones del tratado. Incluso si se suprimiera la 
ultima parte de! inciso b), por las razoncs invocadas 
por el representantc de los Paises Bajos, la delegacion 
de! Reino Unido no podria votar un proyecto de reso
lucion que conduciria a Ia anarquia; no es posible llegar 
a una transaccion sobre este punto. 
20. La Sra. BASTID (Francia) se declara en favor de la 
enmienda del Reino U nido (A/C. 6/L .190) al proyecto 
revisado de resolucion de los Estados Unidos. Si fuese 
rechazada, cl proyecto conjunto presentado por Dina
marca y otros Estados (A/C. 6/L .198) constituiria 
una transaccion razonable, sin prej uzgar el efecto 
juridico de las reservas. 
21. Respecto al parrafo 1 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolucion de los Estados Unidos, la Sra 
Bastid estima que seria preferible substituirlo por cl 
t exto del parrafo 33 del informe de la Comision de 
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 

. tercer periodo de sesiones (A/1858) 1 . 

22. El inciso a) del parrafo 2 de ese proyecto de reso
lucion rebasa la cuestion sometida a la Comision. Se 
trata solo de reservas y de objeciones a las reservas. 
Por otra parte, las funciones del Secretario General 
difieren segun las convenciones y seria proccdente 
tenerlo en cuenta en la redaccion del texto. 
23. El inciso b) del parrafo 2 ha sido justamente cri
ticado por los representantes de los Paises Bajos y de! 
Reino Unido. Es un texto equivoco, sobrc todo en sus 
ultimas lineas. No se dice por quien ni como seran 
aceptadas las reservas, si sera bastante la aceptacion 
de un solo Estado, si se admitira la aceptacion tacita, 
y en que condiciones y plazo. No contiene disposicion 
alguna sobre el numero de aceptaciones exigidas para 
poder prescindir de las objeciones formuladas. La 
Convencion sobre el Genocidio no aparece por parte 
alguna. Ese t exto esta, pues, en contradicion con el 
dictamen de la Corte 2 quc precisa que, para ser acep
tables, las reservas deben ser compatibles con el objeto 
y proposito de la convencion. El hecho de tomar nota 
de ese dictamen no equivale a dar instrucciones al 
Secretario General a este respecto. Ni siquicra la su
presion de las ultimas lineas del inciso b) permitiria a 
la delegacion francesa accptar ese texto. 
24. La Sra. Bastid termina diciendo que cs preciso 
reflexionar de nuevo sobre la cuestion, a la luz de los 
debates de la Sexta Comision; si no, se tomara una 
decision por escasa mayoria y se correra el peligro de 
ver planteada de nuevo la cuestion en el proximo 
periodo de sesiones. 
25. El Sr. ZAw Wrn (Birmania) declara que la dcle
gacion de Birmania se adherira a toda decision tomada 
por una fuerte mayoria, cualquiera que sea esa decision. 
Animada por un verdadero espiritu de cooperacion 
internacional, Birmania esta dispuesta a hacer ciertos 
sacrificios en materia de soberania nacional, en el caso 
en que se decidiera limitar el derecho que tienen los 
Estados a formular reservas; por otra parte, el Sr. Zaw 

1 Veanse los Documentos 0/iciales de la Asamblea General, 
sexto periodo de sesiones, Suplemenlo No. 9, capltulo II. 

11 Vease : Reservas a la Convenci6n sabre el Genocidio, Opinion 
consultiva : C. I . J. Recueil 19 51, p. 15. 

Win quicre dar Ia seguridad a los miembros de la Co
mision de que, en el caso de que este derecho fuese 
mantcnido en su integridad, Birmania no haria de el 
un uso abusivo. 

26. No obstante, parcce imposiblc, de momenta, llegar 
a una solucion susceptible de dar satisfaccion a la 
mayoria; en tales concliciones, la delegaci6n de Birma
nia no podra dccidirse por una u otra de las dos tesis 
contrapuestas y apoyara el proyecto de resolucion que 
figura en el documento A/C . 6/L. 198, por el que se 
invita a la Comision de Derecl10 Internacional a prose
guir el estudio de la cucstion. Para permitir que este 
utimo proyecto de resoluciou sea puesto a votacion, la 
delegacion de Birmania se vera obligacla a votar contra 
todos los demas proyectos de resolucion que se pongan 
a votacion antes quc el, en lugar de abstenerse como 
hubiera sido su clcseo. El Sr. Zaw Win esta persuadido, 
por otra parte, de que si una buena mayoria se pro
nunciara en favor de uno cualquiera de esos otros 
proyectos de resolucion, el voto negativo de su dele
gaci6n no impediria su aprobacion. 

27. La delegacion de Birmania declarara su actitud 
respecto de las reservas, cuandola Comision de Derecho 
Internacional prcsente su informe de conjunto sobre 
el derecho relativo a los tratados . 

28. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
precisa que, segun el rcglamento, es la enmienda del 
Reino Unido (A/C. 6/L .190), y no el proyecto de reso
lucion revisado de los Estados Unidos, lo que hay que 
someter a votacion en primer lugar. 

29. Por otra parte, el Sr. Maktos debe recordar que, 
en el curso de la 275a. sesion, el proyecto de resoluci6n 
que figura en el documento A/C. 6/L. 198 fue rechazado; 
solo una decision tomada por mayoria de dos t ercios 
permitiria volverlo a poner en discusion y votar de 
nuevo sobre el mismo. Espera que, en el caso de que se 
haga una proposicion en este sentido, los tres grupos 
que han apoyado cl proyecto de resolucion de los 
Estados Unidos, a saber, el grupo sovietico, el grupo de 
los paises arabes y el grupo de Ios Estados de America 
Latina, votaran contra tal proposicion. 

30. El Sr. Maktos no tiene la intencion de comentar 
detalladamente el proyecto revisado de resolucion que 
ha presentado la delegaci6n de los Estados Unidos. No 
crec que se pueda admitir el argumento de los represen
tantes de los Paises Bajos y de Suecia, de que la Asam
blea no es competente para fijar reglas de derecho. Se 
podria recordar quc los representantes que sostienen 
ese punto de vista son los mismos que recomendaban 
la adopcion de la regla de la unanimidad; pero queda, y 
es lo mas importante, el hecho de que en el pasado la 
Asamblea General ha formulado siempre preceptos, 
por ejemplo, cuando lia declarado que el genocidio 
constituye un acto delictivo. Si se negara esta compe
t encia a la Asamblea General y, por consiguiente, a las 
Naciones Unidas, no se comprenderia la razon de ser 
de esta Organizaci6n. 

31. El Sr. Maktos tampoco cree que se pueda admitir 
el argumento de que la aprobacion del proyecto de 
resolucion de los Estados Unidos conduciria a la anar
quia. No se crea la anarquia porque se deja a cada 
Estado el cuidado de decidir, de buena fe y despues de 
examinar a fondo la cuestion, si una objecion a una 
reserva es suficiente para impedir que el autor de esa 
reserva sea parte en la convencion y deducir de ahi 
conclusiones logicas respecto de la entrada en vigor de 
la convencion. 
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32. Por ultimo, el Sr. Maktos desea, en efecto, supri
mir la parte de la frase a que acaba de hacer alusi6n 
el representante de Bdgica y que figura al final del 
inciso b) del parrafo 2 de su proyecto de resoluci6n. 
No obstante, es posible que ciertas delegaciones del 
grupo de los Estados arabes, dd grupo sovietico o del 
grupo de los paises de America Latina quieran volver 
a introducir esta partc de la frasc en el proyecto de 
resoluci6n. Tal eventua1idad no producira ninguna 
dificultad importante, pues siempre sera posible pro
ceder a votaci6n dividiendo cl proyecto de resoluci6n, 
votando separadamentc sobrc la rdcrida parte de la frase. 
33. El PRESlDENTE y el Sr. FnzMAcnrcE (Reino 
Unido) precisan que, en el curso de la 275a . sesi6n, la 
Comisi6n ha rechazado una proposici6n encaminada a 
dar prioridad, en el momento de la votaci6n, al pro
yecto de resoluci6n que figura en el documento A/C. 
6/L .198, como resulta del acta resumida de esa sesi6n; 
la Comisi6n no ha procedido a la votaci6n de dicho 
proyecto de resoluci6n que, por lo tanto, subsiste y 
debera ser puesto a votaci6n en el momento oportuno. 
34. El Sr. VAN GLABBEKE (Be!gica) teniendo en 
cuenta de que el Sr. Maktos ha conflrmado su intenci6n 
de suprimir la ultima parte de la frase del inciso b) del 
parrafo 2, sen.ala a la atenci6n de los miembros de la 
Comisi6n el articulo 121 del reglamento. Segun ese 
articulo, el autor de una moci6n puede retirarla o, 
presumiblemente, retirar una parte de ella antes de 
que haya sido sometida a votaci6n, con tal de que no 
haya sido objeto de enmienda. Ahora bien, el proyecto 
de resoluci6n de los Estados Unidos ha sido objeto de 
una enmienda presentada por la delegaci6n del Libano 
(A/C. 6/L. 189). Parece pues que el representante de 
los Estados Unidos no puede ya retirar la ultima parte 
de la frase del inciso b) del parrafo 2 de su proyecto de 
resoluci6n. El Sr. van Glabbeke subraya que apartarse 
del articulo 121 de! reglamento crearia un precedente 
muy peligroso en la interpretaci6n de ese articulo. 
35. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
estima que la observaci6n del representante de Belgica 
no es pertinente si se tiene en cuenta, por una parte, 
que la enmienda del Libano se refiere al texto no re
visado del :eroyecto de resoluci6n inicial de los Estados 
Unidos (A/C. 6/L. 188) y, por otra, que la parte de la 
frase que se trata de suprimir no ha sido objeto de 
enmienda alguna. El Sr. Maktos estima, pro otro !ado, 
que seria preferible discutir esa cuesti6n cuando se 
vaya a proceder a la votaci6n. 
36. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) considera que, 
teniendo en cuenta la respuesta dada por el Sr. Maktos, 
es conveniente precisar, ademas de la cuesti6n de la 
interpretacion del articulo 121, otras dos cuestiones 
subsidiarias: en primer lugar, 6 uu proyecto de resolu
ci6n revisado constituye un documento distinto del 
proyecto de resoluci6n inicial? En caso afirmativo, 
seria procedente darle una signatura diferente de la 
del texto inicial; en segundo lugar, el articulo 121 
6 debe ser interpretado en el sentido de que prohibe 
retirar una parte de un proyecto de resoluci6n que haya 
sido objeto de enmienda, incluso cuando esta no se 
refiera a esa parte? 
37. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
declara que renuncia a suprimir la ultima parte de la 
frase de su proyecto de resoluci6n, a fin de evitar una 
larga discusi6n sobre la interpretaci6n del articulo 121 
del reglamento. 
38. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) declara que, en 
tal caso, no insistira en que se responda a sus preguntas. 

39. El Sr. ALI (Pakistan) sen.ala que el debate general 
ha revelado una gran divergencia de pareceres que 
subsiste despues de la interrupci6n de las Navidades. 
En estas circunstancias, estima que no seria prudente 
forzar la soluci6n y aprobar, por una mayoria muy 
reducida, una resoluci6n remendada, especialmente si 
se tiene en cuenta que la cuesti6n de las reservas es 
sumamentc cornpleja y que la decision que tome la 
Comisi6n habra de producir cfectos trascendentales. 
En consecuencia, su dclcgaci6n se abstendra de votar. 
Los representantes de los Paises Bajos, de Belgica y de 
Suecia han comentado ya largamente el proyecto 
rcvisado de resoluci6n de los Estados Unidos. S6lo 
desea agregar quc, a su parecer, el parrafo 1 y cl inciso b) 
de! parrafo 2 de la parte dispositiva no estan redactados 
de una manera feliz, y si se aprobara su texto ello no 
redundaria en honor de la Sexta Comisi6n, 6rgano de 
juristas que se supone saben redactar. Pero como 
piensa abstenerse en la votacion, no le incumbe proponer 
la forma de mejorar ese texto. 

40. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo del Departamento Juridico) recuerda que el 
Secretario General desea llenar sus funciones de deposi
tario en forma satisfactoria para todos los Estados. 
Cualquiera que sea la decision que adopte la Sexta 
Comision, el Secretario General se esforzara en apli
carla en la medida de sus posibilidades. Queda 
entend.ido, sin embargo, que todas las instrucciones que 
se den al Secretario General en su calidad de depositario 
seran instrucciones supletorias, cs decir, aplicables 
exclusivamente a las convenciones concertadas en el 
porvenir bajo los auspicios de las Naciones Unidas, 
que no contengan clausulas especiales relativas a las 
reservas. 

41. Ademas, tauto si la Comisi6n aprueba un proyecto 
de resoluci6n especial referente a la Convenci6n sobre 
el Genocidio como si se limita a tomar nota del dicta
men de la Corte, segun propone el proyecto de resolu
ci6n propuesto por los Estados Unidos, el Sr. Kerno 
considera fundado pensar que la Sexta Comisi6n desea 
que el Sccretario General se atenga al dictamen de la 
Corte en lo concerniente a esa convencion. 
42. Por ultimo, el Sr. Kerno comparte el parecer de 
los representantes que han hecho hincapie en la necesi
dad de mcjorar la redacci6n del proyecto revisado de 
resoluci6n propuesto por los Estados Unidos. En su 
opini6n, convendria indudablemente aceptar la pro
posici6n de! representante de Francia y reemplazar el 
parrafo primero del proyecto de resoluci6n por el 
parrafo 33 del informe de la Comisi6n de Derecho 
Internacional, cuyos terminos han sido objeto de 
cuidadoso estudio. Ademas, el Sr. Kerno considera 
tambien que el inciso a) del parrafo 2 se refiere a cues
tiones, como la ratificaci6n, la adhesion o la firma 
que no estan directamente ligadas a la cuesti6n de las 
reservas y que pueden plantear problemas ajenos a 
ella. Seda mejor limitarse a mencionar en d.icho parrafo 
las reservas y las objeciones a las reservas. 

43. El Sr. BuNGE (Argentina) seiiala que se habia 
propuesto presentar una enmienda al proyecto revisado 
de resoluci6n de los Estados Unidos, cuando el represen
tante de este pais manifesto la intenci6n de suprimir 
la ultima frase de dicho proyecto. Como el representante 
de los Estados Unidos no ha llevado a cabo dicho 
prop6sito, el Sr. Bunge renuncia a presentar su en
mienda, pero desea exponer los motivos que le inspiraban. 
44. La ultima frase del proyecto de resoluci6n pro
puesto por los Estados Unidos permiti6 a las delega-
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ciones que hab ian presentado la enmic nda que figura 
en el documento A/C. 6/L. 191 que la retiraran (275a. 
sesion) y se adhirieran al proyecto de resolucion d~ los 
Estados Unidos. Este significaba ent:onces una for
mula de transaccion aceptablc para la m:.iyoria, quc 
parecia haberse pronunciado contra el sistema de la 
Sociedad de las Nac.iones. 
45. Despues de oir las observacion Ps formulad:1s por 
el representante de Bclgica, cl Sr. Bunge decla ra q11 e 
esta dispuesto a apoyar cualquier propuesta quc este 
presente en el sentido indicado en su intervencion. 
46. El Sr. Bunge declara que convicnc rechazar el 
proyecto de resolucion quc flgura en d documento 
A/C . 6/L. 198, para evitar, precisamente, la anarquia 
a que se han referido los representantes de los Paises 
Bajos y de! Reino Unido. En efecto, el parrafo 5 de la 
parte dispositiva de dicho proyecto de resolucion 
sen.ala que todo ello se hara sin perjuicio de los efectos 
juridicos de las objeciones a las reservas, y es evidente 
que dicho sistema provocaria la mayor confusion en. 
cuanto a los efectos juridicos de dichas obj eciones. 
47. Por ultimo, no se trata de que la Asamblea Ge
neral legisle, sino de que establezca algunas normas 
que puedan orientar al Secretario General. Tambien 
se podria seii.alar que si la Sociedad de las Naciones 
tuvo competencia para fijar en cierto modo la norma 
de la unanimidad, las Naciones Unidas tienen igual
mente competencia para establecer otra norma en 
esta materia. 
48. El Sr. ABDOH (Iran) recuerda brevemente quc, a 
juicio de su delegacion, la Comision de Derecho Inter
nacional deberia examinar nuevamente la cuestion de 
las reservas, cuando estudie el derecho relativo a los 
tratados, en su conjunto. Opina que, incluso si el 
proyecto de resolucion que apruebe Ia Sexta Comision 
no invita expresamente a la Comision de Derecho 
Internacional a proceder en tal forma, la Comision 
deberia hacerlo segun su reglamento, pues este dispone 
que le corresponde codificar el derecho de los tratados, 
del que forma parte la cuestion de las reservas; la 
Comision deberia tener en cuenta entonces las dis
cusiones habidas en el scno de la Sexta Comision. 

49. El Sr. ABDOH interviene luego, en su calidad de 
RELATOR, con entera independencia de su opinion 
en cuanto al fondo, como consecuencia de las muy per
tinentes observaciones del representante de Francia, 
reiteradas por el Secretario General Adjunto, sabre la 
redaccion del proyecto de resolucion presentado por 
los Estados Unidos. Se dirige al representante de los 
Estados Unidos y a los representantes que participaron 
en la redaccion del texto revisado del proyecto de 
resolucion y Jes pide que acepten las siguientes pro
pos1c10nes de caracter puramente formal: en primer 
lugar, reemplazar el parrafo 1 de la parte dispositiva 
por el parrafo 33 del informe de la Comision de Derecho 
Internacional; en segundo lugar, suprimir en el inciso a) 
de! parrafo 2 de la parte dispositiva, las siguientes pa
labras: "las ratificaciones, adhesiones o". 

50. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) recuerda que su de
legacion se adhirio a las enmiendas incorporadas al 
texto revisado de! proyecto de resolucion presentado 
por los Estados Unidos. Su delegacion, sin pronunciarse 
sabre el fondo de la cuestion, desearia indicar al Se
cretario General el procedimiento que debe seguir por 
lo que respecta a las reservas, en el ejercicio de sus 
funciones de depositario. Pero, como acaba de seii.alar 
el representante de la Argentina, la parte de frase que 
se ha agregado al proyecto de resolucion inicial de los 

Estados U niclos: "sin que la decisio n que tome cada 
Estaclo pueda impedir qu e pa rticipen en Ia convencion 
los Estados quc ltayan formulado rescrvas ya acep
tadas" cqniva il' , en rcalidad, a la accptacion de! sistema 
panamericano. Por cllo, cl reprcscntante dcl Irak 
votani contra dicho pa,rafo y sc abstcndra sobre la 
btalidad rlcl proycc to. Votaria rn favor de! proyecto 
de rcsoluci6n si sc suprimicra clicha partc de frase o 
se redactase en l.'.l. siguicntc forma: " si n que la decision 
quc tome cada Estado pueda impedir que participen 
en la Convenci6n los Estados que hayan formulado 
reservas ya aceptadas por otros Esta dos" . 

51. El Sr. lVfALEK (Libano), clespues de la propuesta 
formulacla por el representante de Francia y rciterada 
por cl Sr. Kerno, no halla inconvenientc alguno en que 
el texto de s11 enmienda, incluido en el texto revisado 
de! rroyecto de resolucion propuesto por los Estados 
Unidos, haga suyos los terminos del parrafo 33 de! 
informe de la Comision de Derecho Internacional. 

52. El Sr. B EHNSTEIN (Chile) se asombra de que se 
haya hablado de un proyecto conjunto de los grupos 
sovietico, arabe y americano. Advierte que el grupo 
latinoamcricano no decidio patrocinar ningun proyecto 
determinado. Los paises que lo componen celebraron 
una reunion oficiosa en la que estudiaron esa posibi
lidad, pero convinieron en dejar plena libertad de 
accion a cada pais. Asi se explica que Chile y el Brasil 
hayan adoptado una actitud diferente de la de otros 
paises de dicho grupo, y que Mexico y el Peru se hayan 
adherido a un proyecto de resolucion que no preconiza 
el sistema panamericano (A/C. 6/L .198). Por otra 
parte, los que han invocado una decision de! grupo 
latinoamericano han sido representantes de paises que 
no pertenecen a dicho grupo, y no los paises de Ame
rica Latina. El Sr. Bernstein considera que los paises 
del grupo latinoamericano solo deben actuar de consuno 
cuando se trate de defender su sistema regional. Y no 
es esto lo que ocurre ahora, puesto que ninguna doc
trina panamericana esta en juego. 

53. Determinados paises latinoamericanos luchan, no 
en defensa de una doctrina panamericana sino de una 
solucion que consideran satisfactoria. El representante 
de Chile hubiera tenido ciertos escrupulos en votar 
contra un proyccto de resolucion presentado por paises 
del grupo Iatinoamericano. Pero votara sin titubear 
contra el proyecto revisado de los Estados Unidos, que 
tiene en cuenta enmiendas propuestas por los paises 
arabes y sovieticos, las cuales van mucho mas alla 
que el sistema panamericano y Hegan a reemplazar el 
espiritu de libertad que le caracteriza por un cierto 
nihilismo que tiene su origen en la Europa oriental. El 
Sr. Bernstein sen.ala este punto a la atencion de los 
paises de America Latina que estan dispuestos a votar 
en favor de! proyecto propuesto por los Estados Unidos. 

54. La delegacion de Chile tamroco votara en favor 
de la enmienda propuesta por e Reino Unido (A/C. 
6/L. 190), porque no quiere tomar partido en un sen
tido ni en otro. Votara, en cambio, en favor del proyecto 
conj unto de resolucion (A/C. 6/L. 198), que permite a 
la Comision de Derecho Internacional proseguir el 
estudio de la cuestion de las reservas. 
55. El Sr. P. D. MoHozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) recuerda las observaciones for
muladas por el Secretario General Adjunto y dice que 
no quiere que los miembros de la Comision crean que, 
a falta de decisiones precisas de la Asamblea General, 
el Secretario General o cualquier otro funcionario 
puede interpretar ese silencio a su gusto e invocar 
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luego esa interpretacion fundandose en que no ha sido 
objeto de objecion alguna. Las obligaciones del Se
cretario General surgen de decisiones expresas de la 
Asamblea General; el Secretario General no debe actuar 
inspirandose en interpretaciones o comentarios rela
tivos a decisiones que aun no han sido tomadas. La 
declaraci6n del Sr. Kerno sobre interpretacion de 
decisiones tomadas por la Comision no tiene validez 
juridica. 
56. En cuanto a las observaciones que acaba de for
mular el representante de Chile, el Sr. Morozov seiiala, 
en primer termino, que su delegacion no acepta total
mente el sistema panamericano, debido a la modifi
cacion introducida en este por la decision adoptada 
el 4 de Mayo de 1932 por el Conscjo Directivo de la 
Union Panamericana. Hace luego hincapie en que no 
se debe invocar la existencia de grupos americano, 
sovietico y arabe, sino la existencia de un grupo im
portante de Estados que opinan que la mejor solucion 
es la que se basa en el sistema panamericano. 
57. El Sr. MACHOWSKI (Polonia) propone que se 
agreguen las palabras "por otro Estado" a la ultima 
frase de! proyecto revisado de resoluci6n presentado 
por los Estados Unidos. 
58. El PRESIDENTE seiiala que las delegaciones de 
Belgica, de la Argentina y de Egipto acaban de presen
tar una enmienda conjunta (A/C . 6/L. 202) al proyecto 
de resolucion propuesto por los Estados Unidos. La 
Comision tiene, pues, ante si cuatro proyectos de reso
luci6n, presentados en el siguiente orden: en primer 
lugar, el proyecto revisado de resoluci6n propuesto 
por los Estados Unidos (A/C .6/L.188/Rev.1) con las 
enmiendas propuestas por el R eino Unido (A/C. 
6/L.190) y Venezuela (A/C.6/L.197/Rev.l), asi como 
la enmienda conjunta presentada por la Argentina, 
Belgica y Egipto, y la enmienda que acaba de ser 
presentada oralmente por Polonia; en segundo lugar, 
el proyecto de resolucion presentado por Israel (A/C. 
6/L.193/R ev. 1 y Corr.2) y (A/C.6/L .194 y Corr.I) 
con la enmienda propuesta por el Iran (A/C. 6/L .195); 
en t ercer lugar el proyecto de resolucion presentado 
por Indonesia (A/C. 6/L. 196); por ultimo el proyecto 
conj unto de resolucion (A/C . 6/L . 198). 
59. El Sr. ABDOH (Iran), de acuerdo con la sugesti6n 
que acaba de hacer de que se introduzcan algunas 
modiflcaciones formales en el proyecto de resoluci6n 
propuesto por los E stados Unidos, presenta una en
mienda (A/C. 6/L. 203) en ese sentido. 
60. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) desea saber si la 
enmienda propuesta por el Libano (A/C. 6/L .189) esta 
incorporada en el proyecto revisado de resolucion de 
los Estados Unidos. 
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61. El Sr. TARAZI (Siria) explica a este respecto que 
la enmienda presentada por el Libano (A/C. 6/L . 189), 
ha sido incorporada al texto revisado, al mismo tiempo 
que la enmienda conjunta ~Jropuesta por el Libano, 
Siria y otros, cinco paises (A/C. 6/L. 200). Por lo tanto, 
la Comision solo tiene ahora ante si el texto revisado. 

62. El Sr. MAKTOs (Estados Unidos de America), el 
Sr. MALEK (Libano) y el Sr. ABBAS (Irak) declaran 
estar de acuerdo sobre este punto. 

63. El Sr. MoussA (Egipto) opina que, dada la hora 
avanzada, convendria levantar la sesion. 

61-. El PRESIDENTE seiiala que esta es su intencion, 
pero que desearia precisar antes que queda cerrada la 
discusion sobre los diferentes proyectos de resolucion 
y que los miembros de la Comision procederan a votar 
en cuanto se inicie la sesi6n proxima. 

65. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) toma la palabra 
sobre una cuesti6n de orden; opina que esa decision 
atentaria al derecho de las delegaciones y se reserva 
el de exponer su opinion, en la proxima sesion, sobre 
las enmiendas presentadas en el curso de la presente 
sesion. 

66. El PRESIDENTE asegura que no ha t enido intencion 
alguna de atentar a los derechos de las delegaciones y 
recuerda que las unicas enmiendas presentadas en el 
curso de la sesi6n son, de una parte, la de Polonia; de 
otra, la de Belgica y la de la Argentina y Egipto; y, por 
ultimo, las dos de! Iran. Propane que se dedique la 
sesion de! dia siguiente a los diversos proyectos de 
resolucion en el ordcn que ha seiialado y, por supuesto, 
el representante de Yugoeslavia, podra proponer que 
continue al dia siguiente la discusi6n de esos diversos 
textos. 

67. El Sr. · RoLING (Paises Bajos) desearia una acla
raci6n a la enmienda propuesta por el representante de 
Polonia y saber exactamente que es lo que este entiende 
por "otro Esta do". l, Se trata de un Estado signatario, 
de un Estado que haya ratificado la convenci6n o de 
un Estado que se haya adherido a ella? 

68. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica), tomando la 
palabra para una cuesti6n de orden, recuerda que la 
Comision no ha decidido ni votado la propuesta de 
aplazamiento presentada por el representante de 
Egipto. Insiste en que se respete el reglamento y hace 
suya, si fuera necesario, la propucsta de aplazamiento 
de la sesion. 

Queda aprobada esta propuesta. 

Se levanta la sesion a las 18.35 horas. 

L - 93502 - January 1952 - 1.050 
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Reservas a las convenclones multllaterales (cont/• 
nuaclon): 

a) Informe de la Comlsl6n de Derecho Internacio
nal sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenclones multiiaterales) 

[Terna 49a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Prevencion y 
la Sancl6n del Delito de Genocidio: opinl6n con
sultlva de la Corte Internacional de Justlcla 
(A/1874) 

[Terna 50]• 

1. El PRESlDENTE ruega a los miembros de la Co
mision que se limiten a hacer preguntas y a dar ex
plicaciones sobre los proyectos de resoluci6n y las 
enmiendas, y que reserven las explicaciones sobre el 
voto para despues de la votaci6n. 
2. El Sr. SASTROAMIDJOJO (Indonesia) dice que en 
vista de que la opini6n de la Comisi6n continua tan 
dividida como antes de la interrupci6n de las Navi
dades, su delegaci6n no espera que haya mayorla en 
favor de su proyecto de resoluci6n (A/C. 6/L .196), por 
lo cual lo retira. 
3. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) opina que el fin 
que persigue la enmienda de Polonia (A/C . 6/L. 204) no 
es muy claro; parece consistir en que un Estado cuya 
reserva ha sido aceptada por otro, sera parte en una 
convenci6n respecto a todas las otras partes contra
tantes. El representante de Bclgica se pregunta si esto 
significa que la reserva puede ser aceptada unicamente 
por un Estado que ya sea parte en la convenci6n y no 
por un Estado que puede llegar un dia a ser parte en 
la convenci6n o a firmarla . Ademas, si la reserva fuere 
aceptada por un solo Estado: l, el Estado que la ha 

• Numero de elite tema en el programa de la Asamblea General. 

formulado partipara en la convencion respecto a todas 
las otras partes, inclusive aqucllas que bayan hecho 
objcciones a esa reserva? 
4. El Sr. MACHOWSKI (Polonia), en respuesta a una 
pregunta hecha por el representante de los ·pafses 
Bajos en la sesi6n anterior, manifiesta que el prop6sito 
quc persigue la enmienda al proyecto revisado de 
resoluci6n de los Estados ~nidos (AlC .6/L.188/Rev .1) 
presentada por su delegac10n, es el de que se entienda 
que las palabras "por cualquier otro Estado" se refieren 
a cualquier otro Estado parte en la convcnci6n; y 
agrega que ese criterio coincide con la practica corriente 
en derecho internacional. 
5. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) declara que aunque 
la explicaci6n del representante de Polonia es clara, no 
puede aceptar la enmienda de esa delegaci6n (A/C. 
6/L. 204), que tendria como efecto aplicar la convenci6n 
entre el Estado que ha formulado una reserva y todas 
las otras partes contratantes, aun cuando estas ultimas 
hubieran n echo objeci6n a ella. 
6. El Sr. HoLMBACK (Suecia) recuerda que el pro
blema de las reservas a las convenciones multilaterales 
fue sometido a la Asamblea General porque el Secre
tario General ignoraba si una ratificaci6n con reservas 
que hubieran suscitado objeciones por parte de Estados 
que hayan ratificado la convenci6n, debia contarse 
en el numero de ratificaciones y adhesiones necesarias 
para poner una convenci6n en vigor. El Sr. Holmback 
no cree que la enmienda conjunta de la Argentina, 
Belgica y Egipto (A/C. 6/L. 202) al proyecto revisado 
de resolucion de los Estados Unidos resuelva el pro
blema, y pide a sus autores que aclaren este punto. 
7. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) seiiala que la 
pregunta hecha por el representante de Suecia coincide 
con las observaciones dcl Secretario General Adjunto 
(276a. sesi6n), el cual hizo notar que la Cornisi6n s6lo 
se ocupa de! problema de las reservas y de las obje
ciones a las mismas y que el proyecto revisado de reso
luci6n de los Estados Unidos va mas alla al introducir 
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la cuesti6n de las ratificaciones y las adhesiones. Se 
advierte facilmente que la enmienda conjunta (A/C. 
6(L. 202) trata precisamente de recti ficar en ese sentido 
e proyecto revisado de resolucion de los Estados 
Unidos. 
8. El Sr. HournACK (Suecia) observa que el represen
tante de Belgica no ha explicado si los autores de la 
enmienda coujunta consideran validas, para la entrada 
en vigor de una convencion, las ratificaciones que 
contengan reservas a las que se han hecho objcciones. 

9. El Sr. F1TZMAURICE (Reino Unido) abriga tambien 
ciertas dudas sabre el particular. El valor juridico de una 
ratificaci6n depende del de la reserva que la acompaiia, 
y mientras no se determine este ultimo, el primero sera 
dudoso y no podra considerarse valida la ratificaci6n. 
Ni el proyecto revisado de resoluci6n de las Estados 
Unidos ni la enmienda conjunta a ese proyecto auto
rizan al Secretario General a formular una opinion 
sobre la validez juridica de las reservas. Por eso es 
dificil explicars-e de que manera podra el Secretario 
General decidir que una ratificaci6n con reservas es 
valida a los efectos de poner en vigor una convencion. 

10. El Sr. B uNGE (Argentina) contesta a la pregunta 
del representante de Suecia y dice que el Secretario 
General no debe establecer distinciones entre ratifi
caciones validas y nulas; todas las ratificaciones han 
de considerarse validas a los efectos de la entrada en 
vigor de una convenci6n. 
11. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) sefrala que tan to 
el proyecto revisado de resoluci6n de los Estados 
Unidos como la enmienda conjunta a ese proyecto 
invitan al Secretario General a continuar desempeiiando 
sus funciones de depositario, pero sin pronunciarse sobre 
el efecto juridico de los documentos a que se refieren 
respectivamente ambas propuestas. Le invitan tambien 
a comunicar el texto de los documentos a que se refiere 
cada una de esas propuestas, quedando entendido que 
continuara ejerciendo las funciones generales de de
positario en cuanto a las ratificaciones y a las adhe
siones. Pero en cambio esta previsto que el Secretario 
General no debera pronunciarse sobre los efectos 
juridicos de las reservas y de las objeciones a las mismas, 
inclusos los efectos juridicos a que se ha referido el 
representante del Reino Unido. Ambos incisos de la 
enmienda conjunta tienen en cuenta el hecho de que 
la Asamblea General no puede dictar !eyes y, coinci
diendo con las observaciones del representante de 
Francia, la enmienda conjunta no menciona las rati
ficaciones y adhesiones y se limita a hablar de las 
rescrvas y de las objeciones a las mismas. 
12. El Sr. HoLMBACK (Suecia) se declara satisfecho 
con la explicaci6n del representante de la Argentina, 
pero considera que esas conclusiones no se deducen 
automaticamente de los terminos de la enmienda 
mencionada. 
13. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) dice gue si 
una convencion estipula que al recibir cierto numero 
de ratificaciones o adhesiones el Secretario General 
debera transmitir a los Estados interesados un proces
verbal en el que se fije la fecha de entrada en vigor de 
esa convenci6n, el Secretario General debe tener medios 
de saber si ha recibido o no el numero necesario de 
ratificaciones o adhesiones validas. No importa si la 
resoluci6n se limita o no a las reservas, porque el valor 
juridico de una ratificaci6n con reservas depende del 
valor juridico de la reserva. La cuesti6n esencial es 
que el Secretario General ha de tener algun medio que 
le permita determinar si una ratificaci6n es valida o no. 

14. El representante del Reino Unido pregunta si la 
enmienda conjunta quiere proponer que una rectifi
caci6n acompaiiada de reserva debe considerarse 
valida para la entrada en vigor de una convenci6n, 
siempre que uno o mas Estados no hayan hecho 
obj eci6n a esa reserva . Si fuera asi, y suponiendo por 
ejemplo, que una reserva haya provocado objeciones 
de 30 Estados, pero no de varios otros, la ratificaci6n 
se considerara valida para la entrada en vigor de la 
convencion a pesar de las 30 objeciones. 
15. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) dice que en tal 
caso la convenci6n entrara en vigor entre el Estado 
que ha formulado la reserva y los Estados gue no han 
hecho objeciones a la misma, y no regira entre el 
Estado que hace la reserva y los 30 Estados que la 
impugnan. 
16. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) hace observar 
que la interpretaci6n de! representante de Belgica 
significaria que, en el caso de convenciones de caracter 
social y que sientan normas j uridicas, el Estado que 
haga la reserva sera parte en la convenci6n en todos 
sus aspectos y respecto de todos los demas Estados. 

17. El Sr. MAJID ABBAS (lrak) seiiala que los re
presentantes de Belgica y de la Argentina no parecen 
estar de acuerdo sobre la interpretaci6n de la enmienda 
conjunta que han presentado. 
18. El Sr. BUNGE (Argentina) dice que su interpre
taci6n no difiere de la del representante de Belgica. 
Este acepta que todas las ratificaciones son validas 
por lo que se refiere al Secretario General. Y respecto a 
los efectos de la enmienda, el Sr. Bunge coincide con 
el representante de Belgica en que una convenci6n 
entrara en vigor entre el Estado que ha hecho la 
reserva y las partes que no hayan formulado objeciones 
a esa reserva. 
19. La Sra. BASTID (Francia) quiere saber si los 
autores de la enmienda conjunta consideran validas, 
a los fines de la entrada en vigor de una convenci6n, 
todas las ratificaciones acompaiiadas de reservas que 
han sido impugnadas. 
20. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) contesta que la 
respuesta a esta pregunta la dara la clausula de la 
convenci6n que decida lo relativo a su entrada en 
vigor teniendo en cuenta el sistema adoptado por el 
depositario. 
21. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) piensa que la 
contestaci6n del representante de Belgica no responde 
enteramente a la pregunta de la representante de 
Francia. La clausula de una convenci6n relativa a su 
entrada en vigor, es completamente independiente de 
las relaciones entre partes en la convenci6n. La prac
tica actual consiste en estipular que una convenci6n 
entrara en vigor cuando se den ciertas condiciones. 
Si se adopta el sistema que se esta discutiendo, sera 
necesario un tipo de clausula muy diferente. 

22. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) no puede aceptar la 
opinion del representante de la Argentina de que 
puede haber ratificaciones, acompaiiadas de reservas, 
que sean nulas. Una ratificacion acompaiiada de una 
reserva solo sera valida si la reserva ha sido aceptada 
previamente por las demas partes contratantes. 

23. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) dice que el 
proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos encierra 
la idea fundamental, apoyada tambien por la enmienda 
conjunta, de que el Secretario General, en su calidad 
de depositario, no puede sentar conclusiones de caracter 
juridico, obligatorias para los Estados. La clausula que 
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se refiera a la entrada en vigor de una convenci6n 
debera, naturalmente, ser modificada en las conven
ciones futuras y adaptada al nuevo sistema. 

24. El Sr. T ARAZI (Siria) seiiala que la ratificaci6n cs 
asunto que pertenece al derecho publico interno y que, 
por consiguicnte, ni el Secretario General ni ninguna 
de las partes pueden poner en duda la validez de 1111a 
ratificacion, vaya o no acompaiiada de reserva. 

25. El PRESIDENTE declara que como no hay mas 
oradores, Ia Comision procedera a votar sohre el 
proyecto revisado de resoluci6n de los Estados Unidos 
(A/C .6/L .188/Rev .1) y sobre las enmiendas al mismo. 
Se votaran primero las enmiendas en el orden siguiente: 
la enmienda presentada por el Reino Unido (A/C. 
6/L .190), Ia enmienda de la delegaci6n de Venezuela 
(A/C. 6/L.197/Rev.l), la enmienda conjunta de la 
Argentina, Belgica y Egipto (A/C. 6/L. 202), la en
mienda del Iran (A/C.6/L. 203) y la enmienda de Polo
nia (A/C. 6/L. 204). 
26. El Presidente ruega al representante del Reino 
Unido que explique en que forma la enmienda de su 
delegaci6n (A/C. 6/L. 190) al proyecto de resoluci6n 
inicial de los Esta dos Unidos (A/C. 6/L . 188) ha sido 
afectada por el texto revisado del proyecto de reso
luci6n de los Estados Unidos. 

27. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) explica que 
Ios puntos 1 y 2 de la enmienda de su delegaci6n, que 
se referian a los parrafos primero y segundo de la 
parte dispositiva del proyecto inicial de resoluci6n, 
fueron retirados porque esos parrafos de la parte dis
positiva no aparecen en el proyecto revisado de reso
luci6n. 
28. La introducci6n al parrafo 3 de su enmienda 
debera leerse ahora: "Enmiendese el parrafo 1 de la 
pa rte dispositiva de modo que diga". El parrafo 3 
de la enmienda es identico en el fondo al punto I de 
la enmienda de Iran (A/C. 6/L. 203) ya que ambos 
textos derivan del informe de la Comisi6n de Derecho 
Internacional (A/1858) 1• Pero su delegaci6n ha conser
vado el parrafo 3 porque la enmienda conjunta de la 
Argentina, Belgica y Egipto (A/C. 6/L . 202), relativa a 
la misma parte del proyecto revisado de resoluci6n de 
los Estados Unidos, debera ser sometida a votaci6n 
antes que la enmienda de Iran. 

29. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
quisiera saber si el representante del Reino Unido esta 
dispuesto a suprimir en su emr.ienda la frase: "de 
conformidad con el parrafo 33 del Informe de la 
Comisi6n", por ser esta la unica diferencia que existe 
entre la enmienda de! Reino Unido y la de Iran. 

30. El Sr. ROLING (Paises Bajos) sugiere que se 
suprima la palabra "especialmente" que ahora resulta 
redundante. 

31. El Sr. F1TZMAURICE (Reino Unido) acepta ambas 
sugestiones. El punto 4 de su enmienda no ha sufrido 
modificaci6n alguna, salvo en la introducci6n que 
ahora debe decir: "Enmiendese el parrafo 2 de la parte 
dispositiva de modo que diga". 

32. El Sr. ABDOH (Iran) pregunta si se votara por 
separado sobre los incisos a) y b) del punto 4 de la 
enmienda. 

33. El PRESIDENTE pone a votaci6n la enmienda del 
Reino Unido (A/C. 6/L .190) al proyecto revisado de 

1 Veanse Jos Documenlos 0/iciales de la Asamblea General, 
.,e«to perlodo de sesionP:s, Suplemento No. 9 , parrafo 33. 

resoluci6n de los Esta dos Uni dos (A/C. 6/L .188/ 
Rev .1), punto por pun to e inciso por inciso. 

Par 24 volos contra 15 y 7 abslenciones, queda 
aprobado cl punlo 3 de la enmienda, lal coma ha sido 
enmendado. 

Por 23 volos contra 14 y 12 abslenciones, queda 
aprobado el pun lo 4 de la enmienda, has la el final del 
inciso a). 

Por 29 volos contra 11 y 8 abslenciones queda 
rechazado el inciso b) del punlo 4 de la enmienda. 

34. El PRESIDENTE invita a la Comisi6n a votar sobre 
la enmienda de Venezuela (A/C.6/L.197/Hev. l) al 
proyecto de resoluci6n de Ios Estados Unidos. 
35. El Sr. Rom NSON (Israel) sugicre que la fr~se: 
"y en la elaboraci6n de otras convenciones multila
t erales de caracter humanitario", sea votada por 
separado. 
36. El PRESIDENTE pregunta si hay a!guna objecion 
a que se vote por separado. 
37. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) manifiesta 
que aunque no hace objeci6n a la division de! _voto, 
considera que esa frase constituye la parte esencial de 
la enmienda de Venezuela, ya que el resto de. la 
enmienda queda cubierto por la e~mienda del Re~~o 
Unido al parrafo 2 del proyecto rev1sado de resoluc10n 
de los Estados Unidos que se acaba de aprobar y, por 
consiguiente, no hay para que votar sobre esa frase 
por separado. 
38. El Sr. RoB1 NSON (Israel) explica que existe otra 
diferencia entre las dos enmiendas, porque mientras 
que la enmienda del Reino Unido dirige una solicitud 
al Secretario General, la de Venezuela hace una re
comendaci6n a los Estados. 
39. El PRESIDENTE dice que si no hay objeciones, se 
votara por separado sobre la frase en cuesti6n. 
40. El Sr. STABELL (Noruega) observa que la enmienda 
de Venezuela parece aplicarse a la misma parte del 
proyecto de resoluci6n a que se refiere la del Reino 
Unido y quisiera saber cual sera la situaci6n si sc 
acepta esa enmienda. 
41. El PRESIDENTE explica que la enmienda de 
Venezuela propone que se agregue un nuevo parrafo. 
42. El Sr. STABELL (Noruega) cree, sin embargo, que 
como la Comisi6n ya ha tornado una posici6n sobre el 
dictamen de la Corte 2 al aprobar la enmienda del 
Reino Unido, no deberia examinarla de nuevo en la 
enmienda de Venezuela. 
43. El Sr. PEREZ PERozo (Venezuela) hace observar 
que es normal examinar nuevamente el dictamen de la 
Corte, ya que la enmienda del Reino Unido dirige una 
solicitud al Secretario General respecto a dicho dic
tamen, mientras que la enmienda de Venezuela hace 
sobre lo mismo una recomendaci6n a los Estados. 

44. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
desearia saber si el representante de Venezuela esta 
dispuesto a aceptar que se emplee la palabra "similar" 
en la frase separada, ya que esta palabra es menos 
dificil de interpretar que la palabra "humanitario". 

45. El Sr. PEREZ P~Rozo (Venezuela) opina que si 
se substituye "humanitario" por ''similar", de modo 
que la frase diga "y en la elaboraci6n de otras conven
ciones multilaterales de caracter similar" - si esa es 

2 Vease : Reservas a la Convencion sobre el Genocidio, Opinion 
consu/tiva: C.I.J. Recueil W51, pag. 15. 
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la intenci6n de! representante de los Estados Unidos -, 
se producira una restricci6n injustificada. Muy pocas 
convenciones son de naturaleza similar a la Convenci6n 
del Genocidio; la palabra "humanitario" tiene un 
alcance mucho mas amplio. Claro que los Estados 
deberan interpretarla y que el texto de la convencion 
debera indicar si se trata o no de una convencion de 
caracter humanitario. 
46. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) no 
ha creido que su propuesta pudiera considerarse de 
caracter restrictivo, y aiiade que el representante de 
Venezuela podria adoptar la redaccion inicial de! 
proyecto de resolucion de su delegaci6n (A/C. 6/L .188): 
"en cuanto esta sea aplicable' ' . 
47. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) acepta la 
modificaci6n de! representante de los Estatlos Unidos 
a la enmienda de su delegaci6n. 
48. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) cree que las 
opiniones difieren respecto de lo que es una convenci6n 
de caracter humanitario y que por lo tanto es necesario 
aclararlo con precision, tal como lo recomienda a los 
Estados la enmienda de Venezuela, en particular 
porque algunos miembros de la Comisi6n parecen 
creer que el sistema defendido por · la Corte es 
demasiado flexible y demasiado libre al permitir que 
se extiendan las reservas a todas las convenciones 
humanitarias. 
49. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) sefiala que el 
dictamen de la Corte subraya el caracter humanitario 
de la Convenci6n sobre el Genocidio, lo que .implica que 
el sistema defendido por la Corte podria extenderse 
a otras convenciones humanitarias. 
50. No habria grandes dificultades para determinar 
que convenciones son humanitarias. Las convenciones 
para la aplicaci6n de la Declaraci6n Universal de 
Derechos del Hombre son evidentemente de csta 
naturaleza; tambien las convenciones que tratan no de 
intereses nacionales particulares sino de la proteccion 
de las personas, como las convenciones relativas a los 
refugiados, a la prostituci6n, a los estupefacientes y a 
la esclavitud. 
51. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) dice que la 
enmienda de Venezuela, modificada por los Estados 
Unidos, transforma virtualmente el proyecto revisado 
de resoluci6n de los Estados Unidos en un nuevo 
proyecto de resoluci6n que la Comisi6n no ha estudiado. 
Extiende mucho su alcance al hacer una recomen
dacion general e imprecisa a los Estados; la (mica 
recomendacion a los Estados, que contiene ahora el 
proyecto revisado de resoluci6n, es Ia que figura en 
el parrafo 1 enmendado por el Reino Unido, queacaba 
de ser aprobado, relativo a la clausula de las reservas. 
52. El PRESJDENTE observa que la frase, enmendada, 
ha de decir: "y en la medida en que sea aplicable a la 
elaboraci6n de otras convenciones multilaterales de 
caracter humanitario". 
53. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
propone que se supriman las palabras "de caracter 
humanitario", pues esta era su primera intencion. 
54. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) no acepta 
entonces la adici6n de las palabras "en la medida en 
que sea apUcable" que han sido puestas unicamente 
a condicion de conservar la frase "de caracter huma
nitario". 
55. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
propone que la frase se enmiende para que diga lo 
siguiente: "y en la elaboracion de otras convenciones 

multilaterales similares, en la medida en que sea apli
cable". 
56. La Sra. BAsTrn (Francia) observa que no es 
reglamentario presentar enmiendas durante la vo
tacion. 
57. El Sr. FrTZMAURICE (Reino Unido) afirma que la 
enmienda de los Estados Unidos altera en absoluto el 
caracter de la enmienda de Venezuela y debe, en rigor, 
ser presentada por escrito y discntida. Sin embargo, 
no quiere insistir sobre este punto. Basta ahora, la 
Comisi6n ha creido que el dictamen de la Corte se 
limitaba estrictamente a la Convenci6n sobre el Geno
cidio, y pensando que la delegacion de los Estados 
Unidos habia aceptado ese principio en el proyecto de 
resolnci6n revisado, al suprimir el primitivo parrafo 2 
de la parte dispositiva, la delegaci6n del Reino Unido 
retir6 el parrafo 2 inicial <le sn propia enmienda, quc 
modificaba el parrafo en cuesti6n. La enmieuda que 
acaba de proponer el representante de los Estados 
Unidos vuelve a introducir el parrafo 2 original de la 
parte dispositiva. 
58. Despues de una breve discusi6n reglamentaria 
relativa a la admisibilidad de enmiendas durante el 
curso de una votacion, el Sr. MAKTos (Estados Unidos 
de America) retira su enmienda a la enmienda de 
Venezuela. 
59. El PRESIDENTE pone a votacion la enmienda de 
Venezuela (A/C. 6/L .197 /Rev. 1) al proyecto revisado 
de resoluci6n de los Esta dos Uni dos (A/C. 6/L .188/ 
Rev .1), en dos partes. 

Por 21 votos contra 12 y 14 abstenciones queda re
chazada la /rase "y en la elaboraci6n de olras conven
ciones mullilalerales de caracler humanilario". 

Por 17 volos contra 6 y 24 abslenciones queda aprobado 
el reslo de la enmienda de Venezuela. 

60. El PRESIDENTE somete a votacion las enmiendas 
presentadas :por las delegaciones de Argentina, Belgica 
y Egipto (A/C . 6/L. 202). 
61. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica), hablando en 
nombre de los tres firmantes de la enmienda, retira 
el parrafo primero, ya que su esencia ha sido recogida 
al aprobarse una de las enmiendas del Reino Unido. 

62. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) solicita votaci6n 
scparada de la ultima parte del inciso b) de la segunda 
enmienda, que comienza con cstas palabras "sin qne 
el Secretario General pueda ... ". 
63. El PRESIDENTE acepta esta propuesta y sefiala 
que se procedera a la votacion separada del inciso a). 
64. El Sr. P. D. MoROZOV (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) solicita una votaci6n separada de 
las palabras "por lo que respecta a las convenciones 
futuras concluidas bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas y de las cuales sera depositario" en la intro
ducci6n a la enmienda al parrafo 2. 
65. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) explica qne el 
proposito de la adicion de las palabras a que ha hecho 
referenda el representante de la URSS en la eumienda 

r conjunta era poner de relieve que las instruccioncs 
dadas al Secrctario General no tenian efecto retroactivo 
sobre las convenciones en vigor o que estan solo 
firmadas y no deben aplicarse sino a las convenciones 
futnras. Tambien era importante incluir la frase "de 
las cuales sera depositario" porque el Secretario General 
no es automaticamente depositario de todas las con
venciones conclnidas bajo los anspicios de las Naciones 
Unidas. De manera similar, la frase "conclufdas bajo 
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los auspicios de las Naciones Unidas" era importante 
porque el Secretario General es el depositario de con
venciones concluidas bajo otros auspicios. 
66. El Sr. P. D. Monozov (Union de Republicas So
cialistas Sovieticas) piensa que el texto de los Estados 
Unidos (A/C.6/L.188/Rev.l) es perfectamente claro y 
que la adici6n propuesta en la enmienda conj unta 
podria dar la impresi6n de que el Sccretario General 
no ha de seguir la practica establecida en el caso de 
convenciones existentes sino unicamente respecto a 
convenciones futuras. Todo proyecto de rcsoluci6n 
aprobado se ha de aplicar a todas las convenciones de 
que el Secretario General sea depositario, porque de 
otra manera podrian ser necesarias en el futuro nuevas 
instrucciones para las convenciones que no quedaran 
comprendidas en las primeras. Personalmente, prefiere 
simplemente la frase "invita al Secretario General". Es 
perfectamente claro que no puede ser invitado a ejercer 
las funciones a que hacen referencia las enmiendas 
respecto de convenciones de la que no es depositario. 

67. El Sr. ROLING (Paises Bajos) sefiala que si se acepta 
la introducci6n de la enmienda conjunta, la Comisi6n 
no dara su opini6n sobre los tratados existentes de los 
que el Secretario General es depositario. En cuanto al 
inciso a) preferiria la simple introducci6n "invita al 
Secretario General", puesto que el Secretario General 
no puede de hecho "continuar actuando como deposi
tario" respecto de futuras convenciones. En cuanto al 
inciso b) su delegaci6n se opone a su fondo en todo 
caso, y si fuese aprobado quisiera que se limitara al 
menos su aplicaci6n a las convencioncs futuras. En 
consecuencia, si con arreglo al procedimiento es posible 
hacerlo, quisiera dividir la enmienda en dos parrafos, 
dando al parrafo a) la breve introducci6n y al parrafo b) 
la version mas extensa. 
68. El Sr. P. D. MoRozov (Uni6n de Republicas So
cialistas Sovieticas) no ve c6mo podria la Comisi6n 
aceptar el examen de la propuesta de los Paises Bajos, 
ya que no pueden presentarse nuevas enmiendas 
durante la votaci6n. 

69. E Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) indica que la 
dificultad sei'ialada por el representante de los Paises 
Bajos podria salvarse suprimiendo las palabras "a 
continuaci6n" del principio del inciso a). 

70. E Sr. STABELL (Noruega) apoya la idea de que 
el proyecto de resoluci6n ha de referirse solamente a 
las convenciones futuras y no ha de establecer el prin
cipio de la retroactividad. Al mismo tiempo, si se 
aprueba la introducci6n a la enmienda conjunta en 
su forma actual, se pregunta que sistema aplicara el 
Secretario General a los tratados multilaterales de los 
cuales el sea depositario cuando no hayan sido conclui
dos bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

71. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
propone la supresi6n de las palabras "concluidas bajo 
Ios auspicios de las Naciones Unidas". 

72. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica), hablando en 
nombre de los tres firmantes de la enmienda, acepta la 
supresi6n de esta frase con tal que la palabra "multi
lateral" se inserte despues de la palabra "convenciones". 

73. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) sefiala que se 
esta modificando el fondo de la propuesta con en
miendas orales de ultima hora. EI Secretario General 
es, de hecho, el depositario de muchas convenciones no 
concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, los autores de esas convenciones 
deberan examinar muy cuidadosamente, si desean que 

el Secretario General actue como depositario, si esto 
signi fica que aceptan a utomaticamente el sistema de 
tratar las reservas estahlecido en la enmienda conjunta. 
Propone por lo tanto, que se conserven las palabras 
"concluidas bajo los auspicios de las Naciones Unidas". 
74. El PnESID ENTE ruega a los miembros de la Co
misi6n que no propongan nuevas enmiendas durante 
la votaci6n. No crce que cl Secretario General sea 
realmente depositario de ningun tratado bilateral, de 
manera que la adici6n de "multilaterales" es inne
cesaria. Los que desean suprimir la frase "concluidas 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas", podran 
lograr su prop6sito sencillamente mediante una votaci6n 
separada. Tal como se ha pedido, pone a votaci6n la 
enmienda conjunta presentada por Argentina, Belgica 
y Egipto (A/C. 6/L. 202) por partes. 

Por 29 votos contra 7 y 12 abstenciones queda aprobada 
la /rase "concluidas bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas". 

Por 32 volos contra 5 y 12 abstenciones queda aprobada 
la frase "respecto a las convenciones Juturas concluidas 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas, de las cuales 
sera el deposilario". 

Por 33 votos contra ninguno y 17 abstenciones queda 
aprobada la introducci6n en conjunlo. 

Por 30 votos contra 16 y 2 abstenciones queda aprobado 
el inciso a). 

Por 28 uolos contra 17 y 3 abstenciones queda aprobada 
la primera parte del inciso b) hast a las palabras "las 
consecuencias de orden juridico". 
75. El Sr. BUNGE (Argentina) pide votaci6n nominal 
de la segunda parte del inciso b). 

Se procede a votaci6n nominal. 
Efectuado el sorteo por el Presidente corresponde volar 

en primer lugar a El Salvador. 
Votos a favor: Guatemala, Haiti, Libano, Liberia, 

Mexico, Nicaragua, Arabia Saudita, Siria, Uruguay, 
Venezuela, Yemen, Argentina, Belgica, Colombia, Cuba, 
Republica Dominicana, Equador, Egipto. 

Volos en contra: Etiopia, Francia, India, Indonesia, 
Iran, Irak, Israel, Paises Bajos, Nueva Zelandia, 
Noruega, Polonia, Suecia, Republica Socialista Sovie
tica de Ucrania, Uni6n de Republicas Socialistas So
vieticas, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del 
Norte, Yugoeslavia, Australia, Brasil, Republica So
cialista Sovietica de Bielorrusia, Canada, Chile, China, 
Checoeslovaquia, Dinamarca. 

Abstenciones: Grecia, Pakistan, Panama, Peru, Fili
pinas, Estados Unidos de America, Afganistan. 

Por 24 volos contra 18 !/ 7 abstenciones queda rechazada 
la segunda parte del inciso b). 
76. El Sr. AsooH (Iran) retira su enmienda (A/C. 
6/L. 203); las decisiones tomadas la hacen inutil. 
77. El PRESIDENTE declara que la enmienda de 
Polonia (A/C .6/L.204) no tiene ya objeto, puesto que 
se ha suprimido el texto al que se habia afiadido. No 
hay pues mas enmiendas a tratar por la Comisi6n, y 
pide se someta a votaci6n el t exto enmendado del 
proyecto de resoluci6n en su totalidad. 
78. El Sr. ROBINSON (Israel) sefiala que el proyecto 
de resoluci6n en su conjunto es ahora una mezcla de lo 
que en un principio fueron cuatro textos diferentes. 
Las enmiendas aprobadas exigirian una readaptaci6n 
y pueden presentar incluso ciertas contradicciones. Es 
mdispensable por tanto, que la Comisi6n examine el 
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texto en su totalidad antes de proceder al voto defini
tivo y propone que para ello se suspenda la sesi6n. 

79. El PRES IDENTE insiste para que la Comisi6n 
llegue a una decision durante la sesi6n. Podria leer el 
texto en su totalidad y los cambios de redacci6n o 
reajustes subsiguientes podrian ser facilmente hechos 
por el Relator. 
80. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) apoya la moci6n de 
aplazamiento y pide que se proceda imnediatamente a 
su votacion. 

81. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) considera que si la 
Comisi6n no llega a una decision definitiva en el curso 
de esta sesi6n, perdera la totalitlad de la reunion 
pr6xima tratando el mismo asunto. Las distintas partes 
del t exto final han sido aprobadas en su gran mayoria, 
y no ve ninguna raz6n para esperar a votar sobre el 
proyecto de resoluci6n en su totalidad hasta que haya 
circulado el t exto escrito. 

Por 27 volos contra 14 y 7 abstenciones queda rechazada 
la moci6n de aplazamienlo. 
82. El Sr. ROBINSON (Israel) propone que se suspenda 
la reunion hasta que se haya distribuido el texto del 
proyecto de resolucion en su totalidad. 

Por 22 volos contra 14 y 11 abslenciones queda re
chazada la moci6n de suspension. 
83. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia), habla sobre una 
cuestion de orden. Considera que la sustituci6n de los 
textos de! proyecto de resoluci6n de los Estados Unidos 
por los de las enmiendas es bastante complicada. Por 
otro !ado seria conveniente presentar a la Comisi6n un 
texto completo de lo que ha sido aprobado antes de 
votar el proyecto de resolucion enmendado en su 
totalidad. En vista de ello, propane que se instituya 
en ultimo termino, un subcomite compuesto del Relator 
y de los firmantes del proyecto de resoluci6n y de las 
enmiendas para preparar un t exto completo que seria 
presentado en la proxima sesion. 

84. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
opina que semejante procedimiento produciria una 
perdida de tiempo. 

85. El Sr. MENDEZ (Filipinas) apoya la propuesta de 
Yugoeslavia, pero propane que el t exto presentado 
por el subcomite que se ha propuesto se vote sin nuevo 
debate en la pr6xima sesion. 

86. El Sr. B ARTOS (Yugoeslavia) acepta esta en
mienda. 

87. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) considera que es 
innecesario pasar la cuesti6n a un subcomite. Se trata 
simplemente de reunir los distintos parrafos, y esto 
puede hacerlo la Secretaria. 

88. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) cree que los 
miembros de la Comisi6n conocen perfectamente lo 
que se ha aceptado; bastara pues que el Presidente lea 
el texto definitivo, sobre el cual podra votarse inme
diatamente. 

89. El Sr. CORTINA (Cuba) propone cerrar el debate 
con la proposici6n de Yugoeslavia. 

90. El Sr. P. D. MoRozov (Union de Republicas So
cialistas Sovieticas) estima que la propuesta de crear 
un subcomite para preparar el texto de un proyecto de 
resoluci6n enmendado constituye una infraccion sin 
precedentes al reglamento, y basandose en el articulo 
127 del mismo, pide que el Presidente decida que la 
propuesta de Yugoeslavia no es reglamentaria. 

91. El PRESIDENTE pone a votacion la moci6n de 
Cuba de dar por t erminado el debate con la propuesta 
de Yugoeslavia. 

Por 43 volos contra ninguno y 6 abslenciones queda 
aprobada la mocion de cierre de la discusi6n. 

Por 16 volos contra 14 y 18 abstenciones, la Comisi6n 
decide que el nombramienlo de un subcomite, Lal como 
lo propone el represenlante de Yugoeslavia, no es incom
patible con el arliculo 127 del reglamenlo. 
92. El PRESIDENTE pone a votaci6n la propuesta de 
Yugoeslavia. 

Por 30 volos contra 9 y 8 abstenciones queda rechazada 
la propuesta de Yugoeslavia. 
93. El PRESIDENTE lee el texto de! proyecto revisado 
de resoluci6n de los Estados Unidos (A/C. 6/L .188/ 
Rev . I) en su totalidad y tal como ha sido enmendado, 
y lo pone a votaci6n. 

94. El Sr. CoTE (Canada) solicita votacion nominal. 
Se procede a volaci6n nominal. 
E/ectuado el sorleo por el Presidenle, corresponde volar 

en primer Lugar a los Estados Unidos de America. 
Volos a favor: Estados Unidos de America, Uru~uay, 

Venezuela, Yemen, Afganistan, Belgica, Republica 
Socialista Sovietica de Bielorrusia, Cuba, Checoeslo
vaquia, Republica Dominicana, Ecuador, Egipto, Gre
cia, Haiti, lrak, Libano, Mexico, Nicaragua, Polonia, 
Arabia Saudita, Siria, Republica Socialista Sovietica 
de Ucrania, Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas. 

Volos en contra: Yugoeslavia, Australia, Brasil, 
Canada, Chile, China, Dinamarca, Etiopia, Francia, 
India, Indonesia, Israel, Paises Bajos, Nueva Zelandia, 
Noruega, Peru, Suecia, Reino Unido de Gran Bretana 
e Irlanda del Norte. 

A bslenciones: Argentina, Colombia, Guatemala, Iran, 
Liberia, Pakistan, Filipinas. 

Por 23 volos contra 18 y 7 abslenciones, queda apro
bado en su tolalidad el proyeclo de resoluci6n de los 
Eslados Unidos Lal, como ha sido enmendado. 
95. El PRESIDENTE considera que la decision que 
acaba de tomar la Comisi6n dispensa del examen de 
los otros proyectos de resolucion presentados en re
lacion con este tema de! programa. Por otra parte, 
llama la atenci6n de la Comision sobre el artfculo 130 
del reglamento. 

96. El Sr. ROBINSON (Israel) senala que el proyecto 
conjunto de resolucion presentado por Dinamarca, 
India, Iran, Israel, Mexico, Paises Bajos, Peru y Suecia 
(A/C. 6/L . 198) trata de un aspecto diferente de la 
cuesti6n, y dado que la resoluci6n que acaba de apro
barse no se refiere a las convenciones de las cuales el 
Secretario General ya es depositario, deberfa votarse 
ahora ese proyecto conjunto de resoluci6n. 

97. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
considera que seria improcedente volver atras sobre 
esta cuesti6n y dar a la Comision de Derecho Inter
nacional el mandato propuesto en ese proyecto de 
resolucion. 
98. El PRESIDENTE, en aplicaci6n de! articulo 130 del 
reglamento, abre la votaci6n para decidir si la apro
baci6n del proyecto de resoluci6n de los Estados Umdos 
dispensa del examen los demas proyectos de resoluci6n 
presentados en relaci6n con este tema del programa. 

Por 22 votos contra 18 y 2 abslenciones se decide a/ir
mativamenle esta cuesti6n. 
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99. El PRESIDENTE cree que si se ha cometido algun 
error en la direcci6n de los debates sobre este tema del 
programa, ha sido inclinandose hacia el lado de la 
benevolencia, y no cree que haya habido ninguna 
violaci6n, por lo menos consciente, del reglamento. 
100. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America), 

Printed in France 

el Sr. FITZMAURICE (Reino Unido), el Sr. MoussA 
(Egipto) y el Sr. MoRozov (Union de Republicas So
cialistas Sovicticas) elogian la amplitud de criterio del 
Presidente y su paciencia al dirigir un debate dificil. 

Se levanta la sesi6n a las 19.15 horas. 
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Reservas a las convenciones multilaterales (coa
clusl6n) 

a) lnforme de la Comisi6n de Derecho Internacio
nal sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858) (capitulo II: Reservas a las 
convenciones multilaterales) 

[Terna 49 a)]* 

b) Reservas a la Convenci6n para la Pre,·enci6n y 
la Sanci6n del Delito de Genocidio: opini6n con
sultlva de la Corte Internacional de Justicia 
(A/1874) 

[Terna 50]* 

1. El Sr. MENDEZ (Filipinas) declara que en la sesi6n 
anterior no vot6 en calidad de miembro de ta! o cual 
bloque de Estados, sino que sc esforz6 en votar a 
favor de la soluci6n juridica que ha juzgado preferible. 
Desearia que los representantes votaran segun su con
ci~ncia y no s~gun su pertenencia a tal o cual bloque. 
Rmde homenaJe a los esfucrzos de los paiscs de America 
Latina por satisfacer al mayor ni1mero posible de 
Estados, pero opina que cl re~pcto a la, inte~ridad de 
los tratados es una preocupac16n t odavia mas funda
mental. 
2. El Sr. Mendez estima que cl proyeeto de rcsoluci6n 
aprobado (AjC.6/L.205) es aceptablc en la medida 
en que incorpora la enmiencla de! R eino Unido (A/C. 
6/L.190) y la de Venezuela (A/C.6/L.197/Rev .1); la 
primera de esas enmiendas pide al Secretario General 
que se atenga al clictamen de la Corte Internacional 
de Justicia 1; la segunda recomienda a todos los Estados 

* N umcro dt' es le tema en c l progrnma de la Asa mbl ea General. 
1 Veasc : R eservas a la Conuenci6n sobre el Genocidio, Opini6n 

consultil'U : C. I .J. Recuei/ 19 51, p . 15. 

quc se inspircn en ese dictamcn por lo que rcspecta 
a la Convenci6n para la Prevenci6n y la Sanci6n del 
Delito de Genocidio. El proyccto de resoluci6n de los 
Estados Unidos (A/C .6/L . 188/Rev.1), no tenfa en 
cuenta el dictamen de la Corte, lo que constituve una 
a?ti~u~ poco propicia ~ la seguridad del orden y la 
d1sc1plma en el campo mternacional. 

3. La delcgacion de Filipinas ha votado en conse
cuencia a favor de las enmiendas de! Reino Unido y 
de Venezuela. En cambio tuvo que abstenerse en la 
votaci6n final del proyecto de resoluci6n de los Estados 
Unidos enmendado, por haber sido rechazado el ultimo 
inciso de la enmienda de! Reino Unido que t endia a 
aprobar las conclusiones de la Comisi6n de Derecho 
Internacional 2 por lo que toca a las futuras convcn
ciones multilaterales. Ese inciso de la enmienda defen
dia el respeto a la integridad de los trat ados como base 
fundamental de! derecho internacional y constituia 
a la vez un esfuerzo sincero en favor de! desarro!lo 
progresivo de ese derecho. El proyecto de resoluci6 n 
aprohado P?r la C?misi6n, en cambio, abre las puertas 
a la anarqma al deJar a cada Estado el poder de cteducir 
conseeueucias juridicas de las reservas y objeciones 
que sc le comuuiquen. 
4. El Sr. ROBI NSON (Israel) sei1ala que su delcgaci6n 
vot6 en contra del proyect o de resoluci6n aprobado 
por la Comisi6n por ser claro que dicho proyecto no 
~eria aprobado _sino por escasa mayoria y su dclegaci6u 
Juzgaba prefenble encontrar una solucion que consi
derase aceptable un mayor numcro de Estaclos. El Sr. 
Robinson lamenta que no sea la raz6n sino la acci6n 
de una pequeiia mayoria, la que haya dietado la decisi6n 
tomada por la Comisi6n; lamenta asimismo que no 

2 Vcanse los Docwncntos 0/idales de la Asamblea General 
sezto periodo de sesiones, Suplem cnlo N o. 9 , capitulo II. ' 
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Conferencia Mundial de! Dcsarme, en 1933 3, la Comi
si6n de cuestiones de seguridad, que agrupaba a reprc
sentantes de 17 Estados, aprob6 una definici6n de! 
agresor~. Ademas, los dias 3, 4 y 5 de jnlio de 1933, 
sc firmo en Landres una serie de convenios entre la 
CRSS y otros once Estados5, convenios que tenian 
por finalidad definir la agresion, tomando como base 
la definici6n dada por la URSS y propucsta a la Confe
rcncia de! Desarme, y concretaban ciertas circuns
tancias que no pouian servir para justificar un acto 
de agresion. 

32. En numerosos instrumentos de derecho intcr
nacional se encuentran otros ejemplos de definici6n 
de la agresi6n. Colombia, en particular, formul6 una 
reserva a la Convenci6n sobrc cl cumplimicnto de los 
tratados existentes cntre los Estados americanos, 
firmada en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1936, 
en la cual figura una definici6n de la agresi6n. Las 
ideas contenidas en los Convenios de Landres se encuen
tran en el Tratado Interamericano de asistencia reci
proca, firmado en Rio de Janeiro el 2 de setiembre 
de 1947. Autores cminentes de derecho internacional, 
como Lauterpacht, Le Fur y otros, opinan que la 
dcfinici6n de la agresi6n constituye una aportaci6n 
considerable al derecho internacional. 

33. Finalmente, en el quinto periodo de sesiones de 
la Asamblea General, la URSS, continuando su lucha 
por la paz y considerando indispensable dar las ins
trucciones necesarias a los organismos internacionales 
que podian ser llamados a dcterminar la parte culpable 
de agresi6n, propuso quc la Asamblea General definiera 
la noci6n de agresi6n 6• Las disposiciones esenciales de 
la definici6n propuesta entonccs por la URSS estan 
fundadas en la dcfinici6n de 1933; estan reproducidas 
y completadas en un proyecto de resoluci6n que la 
delegaci6n de la URSS presenta a la Sexta Comisi6n 
(A/C. 6/L. 208). Segi'.m los terminos de esta definici6n, 
se considerara agresor en un conflicto internacional al 
Estado que sea el primero en cometcr uno de los 
siguientes actos: 

a) Declaraci6n de guerra a otro Estado; 
b) Invasion por sus fucrzas armadas, aun sin decla

racion de guerra, del territorio de otro Estado; 
c) Bombardeo por sus fuerzas terrcstres, navales o 

aereas, del territorio de otro Estado, o ataque deli
berado a buques o aeronaves de otro Estado; 

cf) Desembarco o penetraci6n de :ms fucrzas 
terrestrcs, na vales o acrcas en el territorio de otro 
Estado sin autorizaci6n de! Gobierno de este, o vio
lando las condiciones de la autorizaci6n, particular
mente en lo relativo al tiempo de su permanencia y a 
la extension de la zona en la cual permanczcan; 

e) Bloqueo naval de las costas o los pucrtos de otro 
Estado; 

/) Apoyo a bandas armadas, formadas en sn tcrri
torio, quc invadan cl territorio de otro Estado, o 
negativa de adoptar, en su propio territorio y pese a 
las protestas de! Estado victimn de la agresi6n, todas 

a \'ease Societc des Nations, Ac/cs de la Conft'rcnce pour la 
reduction rt la limitation des armemenls, Proces-uerba/ de la Com
mission gem!rale, serie B, Vol. I I, p. 237 

" Veasc 1 bid., Rapport preliminaire sur /cs lravaux de la Confe
rence, Gcntve, 1936, p. 40. 

0 \'ease Socit!te des Nations, Recueil ties Traites, \'ol. CXL VII, 
No 3391 y Vol CXLVIII, Nos . :H05 y 3414. 

8 Veansc los Documcnlos O/icialcs de la Asamblea General, 
Quinto per/odo de sesiones, .·1ntxos, Tcma 72. documcnto A/C. 
1/608. 

las medidas quc esten a su alcance para privar a tail's 
bandas ck toda ayuda o protccci6n. 

3-L Estas proposicioncs precisan que no >'-C podr:'t 
invoc::u-, para j ustificar la agresi6n, considcraci6n 
alguna de caracLer politico, estrntegico o econ6micn, 
ni cl deseo de explotar riquezas naturales en el tcrritorio 
dcl Estado atacado, o de ohfrm•r de cl cualesquiera 
otras ventajas o privilegios, ni la rdcrencia a !a cuantia 
t!c los ca pi tales invcrtidos o a c,nalesquiera otros ink
r~ses especiales que s:•. pucdan Lener en tal territorio, 
ni la afirmaci6n cle quc cl Estado atacado can'cc de los 
caracterc'.S distintivo:; de un Estado. 

35. Esos argumentos, l'll efccto, han sido sicmpre 
invocados por los agresores para cnganar a la opini6n 
publica y dudir su responsabi[idad. Por cllo, cl proyecto 
de reso lnci6n de la URSS espccifica que no se podra 
invocar, para justificar la agrcsi6n, ninguno de los 
siguientes motivos: 

A. La sitnaci6n intcrna de cualquier Estado, como 
por cjemplo: 

a) El atraso politico, econ6mico o cultural de una 
naci6n; 

b) Supuestas deficiencias de su administracion; 
c) Cualqnier pcligro quc pueda amenazar la vida 

o los bienes de los cxtranjeros; 

d) Cualesquiera movimientos revolucionarios o 
contrarrt\volucionarios, guerra civil, desordenes o huel
gas; 

e) El cstablecimicnto o mantcnimim1to en cualquier 
Estado de det.crminado sistema politico, ccon6mico o 
social; 

B. Cualcsquiera actos realizados, medidas legislativas 
o disposiciones tomadas por cualquicr Estado, como 
por cjemplo: 

a) La ,·iolaci6n de tratados internacionales; 
b) La violaei6n de derechos o de intereses en materia 

de comercio, concesiones o cualquier otra clasc de acti
vidadcs econ6micas, adquiridos por otro Estado o sus 
ciudadanos; 

r) La ruptura de las relaciones 1liplomaticas o 
econ6micas; 

d) Las medidas tomadas en relacion con un boicot 
econ6mico o financiero; 

e) La rcpudiaci6n de deudas; 
/) La prohibicion o restricci6n de la !inmigraci6n o 

la modificaci6n del regimen aplicado a los extranjeros; 
g) La violaci6n de privilegios conccdidos a los repre

sentantes de otro Estado; 

h) La negativa a permitir cl paso de fuerzas armadas 
que se dirijan al territorio de un tcrcer Estado; 

i) Las mcdidas de caracter rcligioso o antirreligioso; 
j) Los incidentes de frontera. 

36. Los hcchos hist6ricos prueban que los criminales 
que han desencadenado una guerra quieren siempre 
justificar sus actos invocando una de las razones que 
se acaba de enumerar; la historia prueba, por tanto, 
quc la dcfinicion dada por la URSS es buena. El Sr. 
Morozov cita algunos argumentos presentados en su 
defensa por criminales de gucrra juzgados por el Tri
bunal militar internacional para el Extremo Oriente, 
en particular por Araki, y por cl Tribunal militar inter.:. 
nacional de Nuremberg. 
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37. Es indispensable, en intercs de b paz mundial, 
que las :'.'l'aciones Unidas definan la agresi6n en forma 
precisa y que, basandose en la definici6n dada por Ia 
UHSS, la declaren injnstificable. Esta definici6n cs 
igualmcntc indispensable a fin de quc todos los que 
quieran rccurrir a la agresi6n sepan <]lll'. no podn1n 
justificar con excusa aiguna su acto criminal. La pro
puesta de la URSS respcta el <lercclto lle Ia Iegitima 
defensa consagrado por la Carta. al recon1H~L'.r qnc, en 
el easo de que un Estado cualquiera movilicc o conce11trc 
fucrzas armadas importantes en la proximitlad de la 
frontera de otro, el Estado que sc encnentn\ asi arnena
zado tenclra cl derccho de rccurrir a medios diplo
m(tticos o a otros qne permiten la soluci6n pacifica de 
los conflictos internacionales y podr{t al mismo tiempo, 
adoptar, como respnesta, medictas militarcs :inalogas a 
las indicadas, pero sin cruzar la frontera. 

38. Despues de presentada la propucsta de la URSS 
en el quinto periodo de scsiones, la Asamblca General 
remiti6 la cuesti6n a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. cuyo informe ha sido sometido a la Sexta 
Comisi6n. El Sr. Morozov sc ve en la ohligaci6n de 
hacer uotar quc la labor de la Comisi6u de Derecho 
Internacional sobre esta cuestion no puede ser consi
derada como satisfactoria. La Comisi6n de Derccho 
Internacional sc ha negado, de hecho, a examinar la 
propuesta de la URSS, y a formular nna dcfinici6n de 
la agrcsi6n. Por 6 votos contra 4, clespues de haber 
rechazado una seric de definiciones, por cierto incom
plctas, la Comisi6n de Derecho Internacional rechaz6 
la propuesta dcl Sr. Alfaro, cncaminada a continuar la 
tarea con el prop6sito de llcgar a una definici6n de la 
agresi6n. Lo quc ha hccho se reduce a incluir, en el 
proyeeto de c6digo <le delitos conlra Ia paz y la 
seguridad de la humanidad, dos clisposiciones que son 
totalmcnte insuficientcs. Ha dcclarado que la agresi6n 
cs un delito contra la humanidad, lo cual cs evidente y 
nada nuevo aporta, porque ya lo reconocen asi los 
principios de Nuremberg. Esas disposiciones no espc
cifican que son actos de agresi6n, lo quc cs importantc 
cuando se trata, en nn conflicto mundial, de determinar 
quicn cs el agrcsor. La delcgaci6n de la URSS consillera 
que la definici6n de la Comisi6n de Derecho Interna
cional otorga al agresor la posibilidad de rchuir las 
consecuencias j uridicas de su acto. 

39. El Sr. Morozov cxamina dcsput;s las razones 
por las cuales la Comisi6n de Derccho Internacional no 
ha realizado cu forma satisfactoria su labor. Algunos 
micmbros de la Comisi6n no han quericlo que sc de 
1ma definici6n de la agrcsi6n. El Sr. Spiropoulos, 
cncargado de presentar un inforn1c sobrc esta cuesti6n 
a la Comisi6n de Derccho Internacional (A/CN .4/4'1, 
cap. II) declar6 que es imposible dcfinir juridicamente 
Ia noci6n de agresi6n, porque ta! definici6n rcsultaria una 
construcci6n artificial que, aplicada a casos concretos, 
podria facilmentc conducir a conclusioncs contrarias 
a la definici6n "natural" de la agrcsi6n. Otros miembros 
de la Comisi6n de Derecho Internacional adoptaron la 
misma actitud. El Sr. Scelle, en particular, pretendc 
que no se pnede dar una definici6n cnumcrativa cle la 
agresi6n que pudicra abarcar todos los casos aislados. 
EI Sr. Morozov sc pronuncia contra tales afirmacioncs 
que considcra desprovistas tie todo sentido j uridico. 
Rccuerda qne d Sr. Sccllc lw dcfendido una tesis 
contraria en un articulo titulado L 'agrcssion cl la 
legilime def ensc, publicado en 193G en L' &prit inter
national. Cita luego a otros autorcs, en particular Louis 
Le Fur, quc, en un articulo dedicado a las •.•Conven
ciones de Loudrcs" en la R evue de droit intemalional 

des sciences diplomafigues. politiques cl sociales (tomo 
XI, 1933) ha remnocido el valor de la definici6n de 
la agresi6n que figura en las Convencioncs de Londrcs 
de 1933. El profesor Lauterpacht invoca igualmc1tte 
la ctefinicion rlaua por In URSS, en un articu!o publi
eado por la Groti11s Society ( Vol. XX. 1 !)34); advicrte 
quc nadiL\ picnsa en protestar. en cl lcrrcno rw.cional, 
<'Ontra la definici6n de! homicidio a prelexto de que 
sea incomplcta; y cspera que los intcrnacionalistas 
insistir[m rrierws en las objecioncs, a mcnudo artificiales, 
conLra la definici6n clc la agresi6n, quc en los progresos 
quc sc pueclan hat:cr en clerecho interuacional mcdiantc 
esa r!efinici6n. El Sr. ~Iorozov cita, asimismo, la sc:xta 
cdici6n, tie 1914, de! international Law (Tratado de 
Dcrccho Internacional) de Oppenheim, en d cual el 
profesor Lanterpacht examina nuevamcnte la cucsti6n 
y dice qne la ddinici6n de la agrcsi6n constituiria un 
s(•.rio obstaculo para los Gohicrnos quc quisit•ran cncu
brir la agresi6n con cl pretcxto de legitima dcfensa. 

-10. Esos ejemplos prueban que la negativa obstinada 
a tlefinir la agresi6n sc explica por razones que no son 
juridicas en rnodo alguno, ya que la falta de definici6n 
solo puedc heneficiar al agrcsor, sino por razones 
politicas y de oportunidad. Asi iu reconoce cl Sr. 
Spiropoulos cuando dice que, aunque teoricamente 
fucra posiblc definir la agrcsi6n, no seria des1'.ablc 
haccrlo, por raztlnes de ordcn practico. Declara igual
mcnte que seria inadmisiblc pronunciarse sobrc la 
cxistcncia o la incxistencia de una agrc:;i6n sin tencr 
en cucnta el c!cmcnto snbjetivo de la nocion de agrcsi6n, 
t\s decir la "intenci6n agrcsiva". El Sr. Morozov haee 
11otar que csta formula da a uu Estado quc haya 
cometido uno de los actos cnumcrados en la propucsta 
de la URSS la posihilidad de cludir las consccuencias 
juridicas de su acto, invocandoel hccho de quc no tcnia 
"animus agressionis". Es t;ste, µrccisamente, el argu
mento invocado por los delincucntcs de guerra <lei 
.Jap6n y de Alcmania. 

-11. El rcprcscutanll! de la URSS sc w, por tanto, 
obligaclo a cleclarar qur las supurstas formulas jnridicas 
sugericlas por la Comision clc Dcrccho Internacional 
son extraims a la ,-crcladPra ciencia juridica y que, 
cualesquiera quc SP.an las iutencioncs de sus autores, 
s6lo pucdcn trndcr a justificar la agresi6n. 

42. La delegaci6n de la URSS rcafirma en consccucncia 
su desco de quc la noci611 de la agrcsi6n sea dcfinida de 
mancra prccisa y r.omplcta. Las prnpucstas que presenta 
en ta! senticlo sc atiencn a !us principios gcneralmcnte 
accptados en <lcrccho internacional y en la pr:'tcticn 
intcrnacional. El Sr. :\1orozov est.'1 pcrsuaclido de qne, al 
aceptar esta clefinici6n, la Asamblca General consoli
daria la paz y la seguridad internacionales. Confia en 
que todos los rcprescntantes quc descan lograr csa 
finaliclad apoyarin el proyect.o de rcsoluciun de s11 
dclegacion. 
!3. El Sr. Hsu (China) consiclcra que sc plantean a 
la Comisi6n clos cuestioncs. Por una park, la Comision 
de Derecho fnternacional no l1a logrado definir la 
agrcsi6n y sc trata de saber si la Sextn Comisi6n ha 
de (' sforzarse en llegar a csta ddinici6n. Por otra parte, 
e.n el caso de qnc sc de una rcspucsta afirmativa a 
esta primcra cursli6n, ;, c6mo habra q11c proccder? El 
Sr. Hsu trata de formular Yarias obscrvaciones qnc 
pueden ayudar a la Comisi6n a resolver las <los cnes
tiones. 
-H. La mayoria de la Comisi6n de Derecho Interna
cional ha intcrpretado la resolncion 378 B (V) de la 
Asamblea General en t-1 Sl'nticlo Lie que se la invitaba 
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a dar una definicion de la agrcsion. Cuando sc plante6 
Ia cuesti6n de si la Comision podia cmprcmkr esta 
tarca, d Relator di6 una respucsta negativa , sos~e
niendo quc no existin ning[m criterio para . apreciar 
el element.a subjetivo rk la agres1611. Pero seis dr _los 
diez micmbros presentes dedaraiyn que n_o compart19:n 
tal parccrr. A estc respccto, cl Sr. Hsu _cita un pasaJt' 
de! memorandum presentado por vl P:·u_fe_s,or Scelk 
(A/CN .1 / L . 19), seg(m cl cual _una dd1mcwu no es 
un criter io susceptible dc· scr aphnido a cunlqu1er caso 
particuhir, sino mas bien un co:r_iccpt'.1 qut· no a~iarca 
necesariamente todos ios casos rncl1v1duaks; seguu el 
Sr. Scelk, no {'xiste cu derccho penal 1m crii.crio para 
determinar el clcmento subjctivo para ninguna 
infraccion, ya que nada pcrmitt> detcrminar si ha 
habido premeditaci6n, imprudcnc_ia, framk. dolo, etc ... 
La agrcsion se caracteriza, al igual 9u_c la. ~cfrn~a 
legitima, por el recurso a la fuerza : ln u~11ea d!krenoa 
entre estas dos nociones cs d ekmento mtenc1011al. es 
decir, e l prop6sito _co': ~I cual se. ha eu~plead~ _la _fucr~a . 
Al cstablccer cl prmc1p10 de qu <: tnda mfrncc1'!11 1mphca 
un clemento objetivo. que sc puedc defimr. y un 
elemcnto de intenci6n cuya apreciaci6n suhjctiva 
depende unicamcntc de la convicci6n del juez, el Sr. 
Scelle declara en su memorandum, que es posiblc 
definir cl ele~ento objctivo comun a toda agresi6n. 
dejando al juez o al 6rgano qne ~'.trza funcion de tal. 
toda libertad para la determmac10n de! agrcsor. 

45. La mayoria de la Comisi6n de Derccho Inkrua
cional cstimaba posiblc cmprender la tarea que le 
habia encomendado la Asamblea General; sin embargo. 
al fin dcsisti6 de toda tcntativa en esc sentido. Cada 
uno de los miembros de la Sexta Comision, despucs 
de examinar las actas de las sesiones 7 y el informe de 
la Cornisi6n de Derecho Internacional, podra determinar, 
como bien le parezca, las ca usas . de este ca':!1hi~ . de 
actitud. Por su parte, el Sr. Hsu estJ_ma que la Com1J16n 
de Derecho Internacional ha trahaJado con dernasiada 
prisa, sin aprovcchar la conformidad <lt· principio que 
existia entrc sus miembros sohre los aspcctos funda
mcntales de! problema. 

46. En lo concernicnte a la cut 'sliliu <k la forma quc 
habra de darsr a la dcfinicion de In agresion. los 
miembros de la Comisi611 estal.ian de acucrdo en 
reconocer quc convenia no l!~cer la cnum~raci6n com
pleta de los actos ~e agrc~10n, ~om\, qmso hacer !~1 
Sociedad de las Nacwnrs. :;mo m ns bwn formular unc1 
norma: sin embargo, en vi~ta <le i c?n~q!to mod1.-r~o 
de la agresion, algunos n!1emhros ms1st1eron en_, 1a 
necesidad de enumerar cwrtos ac1 os de agn'sJOn , 
advirtiendo que la lista asi estabkcid:1 no seria comr!lctn. 
Las diver"encias de opiniC:m 110 cran tampoeo msu 
perables tn cuanto al. 1:ondo de I~, cuesti6n . Toc_l'.>s 
Jos miembros de la Con11s1611 recunouan que _la agn·ston 
es el empleo de. la fuerza armada co_n fit~~lidarl dis
tinta de la legit1ma de_f e!1sa O de Ja C) CC_UCIOll <!e. Ulla 

mcdida coercitiva dec1d1rla por las Nac:1011es Unulas, 
pcro quc esta medida no iucluia unicmncntc el rccursu 
a la fucrza armada. Sin embargo, mientras quc a]gunos -
mas conservadores - querlan mantl'ner csta furma 
abstract.a y simplificada de _la dd!nici<'>n: a _fi~ de cvitar 
criticas fundadas en cons1derac10nes J tmd1cas, otros 
- que formaban en. cierto modo el ~rupo l~heral -
estimaban qnc, en v1sta de la eYoluc1611 rec1ente de! 
concepto de agresi6n, toda <lefinicion que no abarcara 
expresamcnte lo que usualmente sc llama agrcsion 

7 Vhmse Ios dornmcnt,;., i\ !C'.'.'.-1/SlL \l2 a 96, 108, 109. 1'.27a 
12\l y 1:,:i. 

indirecta. seria ini1til v, de todos mo<los, tendria menos 
valor que la f6rmula de"· Politis, quc figura en las Convl'n
cion es de l..ondrcs d l' 19:t:. 

17. Parcrc, pm·s, qut: si la Scxta Comision decide 
rccahar m1t·vame11 Ll'. la tare a encomendada a la 
Comisi<Jll d(' Dereclw lnlemaciona!. podn't comenzar 
su trahajo e11 el pun to en que_ ha qu~dado. c! ck la 
Comisi1Jn de Dereclw Internac10nal. En opm16n del 
Sr. l !su, seria prefc rihle adoptar .. con respccto a esta 
cuesti6n, mia ncliturl mas hicn liberal qm· conserva
dorn. Eft>eti,·amenlc, aunqu e la agrcsi6n ha sido 
proscrit:t dt'sdc que existen rdaciones intcrnaciona~es. 
es cicrto que se ha tl'ni<lo que espernr hasla la creac16n 
de la Sociedad de las Naciones para que csta C?~de
naci1'm pasara de! ordcn moral al de! derecho pos1tivo. 
Por lo tanto, al definir la agrcsion. hay que hacer 
resaltar todos los a spl'ctos de! delito. en_ lugar <le t en~r 
quc descuhrirlos en. el porvenir,. y prcc1sar_ los pn:1c1-
pales actos ck agres1t)n, con el fm d e_ tlar cierta onen
taei6n a Jos que tralcn de profund1zar el pr_ohlema. 
A.demits, hay quc pensar no sol.amentc _t :n qtuenes se 
dcdican al cstudio ck! derecho rntcrnacwnal o en los 
j ucces de Ios tribunalPs internacionales. sino tambicn 
en el hombre rlc la ca Ile y t·n los represcutan tcs de los 
Gobicrnos en d Consejo de Scguridad y cu l~ Asamhlea 
General cuya prcocupaci611 esencial es oncnta~ a la 
opini(m publica sobre lo que rca!mrnte es el dehto_ de 
la agrcsiou y ponerla en. guardia_ ~o:ntra este del~to. 
Es e videntc que. para tal fm, la defm1c1611 de la. agres16n 
debc meacionar, como ha indicado el grupo liberal. ~e 
la Comision de Derecho Internacional, la agres10n 
indirecta. 

48. <, En qill; consiste, pucs. la agrcsion indirc~ta? 
La formula de Politis, adoptnda por los Est.ados Umdos 
en la Confrrencia Internacional de Proccsos Militares, 
cclebra<la en Londrcs en 1945, incluye la ayuda a las 
banclas armadas formadas en cl territorio de un Estado 
y que hayan invadido otro Est.ado. y met1:c\<~na la 
negativa de! primer Estarlo, a pcsar (~c la J!eti?10n del 
Est.ado invadido, a adoptar en su prop10 t erntono todas 
las m edidas posibles para privar de toda ayuda o 
protccci611 a tal<:s handas armadas. Por su part~, la 
resolucion 380 (V) de la Asamlilea General m encrnna 
la agrl'si6n que fomc:ita la guerra eivi) en beneficio de 
una Potencia t·xtran.1cra, o de cualqu1cr otra manera. 

,19. Se pnerk conclnir d.: cstos dos cjcmp!os que la 
aaresi{m indirecla t~s la agrcsiun que no sc comete 
abiertameutc y quc implica el rccurso a una fuerza 
distinta de la fut>rza ~rmada. De ello resulta que el 
armar a bandas oroan1zadas o a bandas procedentes 
de 1111 terc1•r Estado ~ontra cl Estado victima, el mante
nimiento ck una quinta columna en cl territorio del 
Esfado Yictima o la acci6n cocrciLiva contra el orden 
politico y social de ta ! Estado, constituyen actos de 
agrcsi6n indircrta . 

:iO. Por lo tanto, se porlria dar la definicion siguientc 
de la agresi611 en gt' neral : 

"La aurcsion es un <lclito contra la paz y la seguriclad 
de la h~manidad. Es d empleo ilegal de la fuerza, 
armada o de otra indole, por un Est.ado contra otro 
Estado. sea o no tal acto cometido abiertamrnte. En 
especial, son actos de agrcsion: 

a) El haccr la guerra. declarada o no, general o 
!ocalizada; 

b) El armar bandas _organizad_as, o proceden~es de 
terceros Estados, con fmcs ofens1vos contra el Estado 
escogido como victima: 
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c) .El mantencr una quinla columna en d Estado 
vict ima o la accion subversiva contra el on kn politico 
y socia l de tal Est.ado. " 
:il. Al terminar, d Sr. 1-Isu subraya que su ddegaei (m 
CTL'l' posibk y c\eseahlc que se llcgue a ddinir la agrnsion. 
En caso tk qu e la Sexla Comision no qnisiera adopta r 
b <ldiniciou que d Sr. Hsu acaba de sug,-rir, podria 
tomarla como base de sn lra bajo. Si la Cumisidn ckci
dicra no continuar la labor de (ldinir In agr,·si6n. cl Sr. 

Printed i n Fr:tn l'e 

Hsu e::.pera q ue, por Jo menus, no se dcjarit lkvar por 
la opini6n corriente de qnc la definici6n limitaria la 
lihertaJ. de las victimas de una agresiou indirecta. 
Afirma que ninguna deJiniciL)n, por rl'.Strictiva que sea, 
pul'ck impedir que las victimas de una agresion incli
reda usLm de su derecho de k gltirna defrnga ctd mismo 
modo <(lit' Ins vict.imas ci r una agrcsi6n d irecta. 

:-- t· levanta b. sl'sii'm a las 1:3.3::i horas. 

.la Lllt ar~· H!'i:2 . ·- 1. u:;o 
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lnforme de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n de 
la definici6n de la agresi6n (capitulo III) (con
tlnuaclon). 

[Terna .19 b))* 

1. El Sr. SPIROPou1.os (Grecia) opina que la defi
nicion de la agresi6n propuesta por la URSS a la 
Primera Comisi6n en el quinto periodo de sesiones 1, 
cs casi identica a la definici6n que la URSS sometio a 
la segunda conferencia mundial del desarme de 1933 2• 

EI Sr. Politis, relator del Comitc de Asuntos de Segu
ridad de la Sociedad de las Naciones, tom6 esta ultima 
definicion como base de la que el present6 a la Comisi6n 
General de la Conferencia de! Desarme 3, agregandole 
una clausula relativa a la ayuda otorgada a bandas 
armadas invasoras de! territorio de otro Estado. A 
raiz de los debates habidos en la Primera Comisi6n en 
1950, la URSS incluy6 esta clausula en el proyecto de 
resolucion que ha presentado ahora a la Sexta Comision 
(A/C. 6/L. 208). 

2. La propuesta de la URSS fuc examinada det eni
damente por la Primera Comisi6n en el quinto periodo 
de sesiones 4• Los representantes del Reino Unido y 
de los Estados Unidos se opusieron a la idea de formular 
una definici6n de la agresi6n, a causa de los inconve
nientes que ello t endria, porque ninguna definici6n 
aprobada por la Asamblea General seria obligatoria 
para el Consejo de Seguridad. La delegaci6n de Grecia 
y algunas otras, se opusicron por las mismas razones 

• ~umero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Veanse Ios Dornmenlos Oficiales de la .1samb/ea General, 

quinto per ,odo de sesiones, .-tnexos, tcma 72 del programa, docurnen
to A /C. 1 /608. 

2 Vease League of Nations , Records of the Conference for the 
Reduction and Limitation of Armaments, Minute.~ of the General 
Commission , Serie B. Vol. Il , pag. 2:i7. 

8 Vease League of Nations, Conference for the Reduction and 
Limitation of .1rmamenls, Documents of the Conference, Vol. II, 
pag. 683. 

, Veansc los Documentos Oficiale.~ de la Asamblea General, 
qain/o perlodo de sesiones, l'rimera Comisi6n, 385a. a 390a. 
sesiones. 

y tambien porque dudaban de la posibilidad de fijar 
una definici6n ideal. La delegaci6n de Siria y algunas 
otras dcseaban, por otra parte, que se examinara la 
cuesti6n de la agresi6n. Se aprob6 la resoluci6n 378 B (V) 
con cual se remiti6 la cuesti6n en su totalidad a la 
Comisi6n de Derecho Internacional, para que la exa
minara juntamente con el c6digo de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad. El propio Sr. 
Spiropoulos, en su calidad de Relator para ese c6digo, 
present6 a la Comisi6n un informe (A/CN .4/44) en el 
cual estaba incluida la cuesti6n de la agresi6n. El Sr. 
Amado y el Sr. Alfaro presentaron tambien memo
randums (A{CN .4/L.6 y Corr. 1; A/CN .4/L.8). Los 
debates de a Comisi6n y el informe correspondiente 
(A/1858, Capitulo III) 6 estan basados en esos docu
mentos. 
3. EI orador declara que trata esta cuesti6n con 
suma prudencia, porque el tema de la agresi6n ha sido 
examinado por juristas de los mas eminentes, y con 
cierta cmoci6n, porque, siendo miembro de Ia Comisi6n 
de Derecho Internacional, habla en la Sexta Comisi6n 
como representante de su pais y en calidad de tal se ve 
obligado a criticar el informe de la Comision. Espera 
que los otros miembros de la Comisi6n de Derecho 
Internacional que representan a sus paises en la Sexta 
Comisi6n comprenderan la distinci6n que hace entre sus 
dos mandatos. Despues de prolongadas meditaciones 
ha llegado a la conclusion de que es imposible formular 
una definici6n completa de la agresi6n, que abarque 
todas sus formas. La idea de esta definici6n tiene sus 
raices en la creencia, que ha cobrado caracter de fe 
casi religiosa, de que formular esa definici6n equivaldria 
a suprimir la guerra. Esta creencia es falsa y no puede 
apoyarse en una analogia con el derecho penal interno. 

4. El informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
no es base suficiente para los debates de la Sexta Comi
sion. Es solo un acta condensada de las discusiones 
habidas en aquella. En el quinto p ~riodo de sesiones la 
Primera Comisi6n remitio a la Comision de Derecho 
Internacional la cuestion de la agresi6n, porque consi
der6 que se trataba de un asunto tanto jurid tco como 
politico, que debia ser examinado en todos sus aspectos 

6 Ibid., Sexlo periodo de sesiones, Suplemento No. 9 , 
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por un orgaao j uridico especial. La funcion de la 
Comisi<'m de Derccho Internacional consisti6 en cstudiar 
la cuestion y formular conclusiont's. ~o ohstantc, 
cometi6 el error de decidir rpte su misiun consistia en 
ddinir la agresion. 
!"',. La Comision de Derecho Internacional hizo todo 
lo posihle por formular una ck•finici6n. El rcµresPntante 
rk la URSS estaha completamente equivocado en la 
srsi6n anterior, cuando manifest{, que la Comision de 
l)erecho Internacional no liabia querido definir la 
a.gresi6n. Todos los miemhros de la Comision de Dcrecho 
l11ternacional, y especialmente su Presidente, Sr. 
Scelle, ueseaban llegar a 1111a clefinicic'm: solo d propio 
Sr. Spiropoulos se opuso y quiz{1 tambiL'n cl Sr. Sands
trom. A pe.sar de todo lo que cl Sr. Spiroponlos expuso 
en la Comisi6n de Derecho 1nternacional contra una 
definici6n de la agresi6n, dicha Comision d(•.dic6 till 
tiempo considerable al intenlo cle formularla. Pero no 
pndo hallar ninguna que o!Jluviera el apoyo de uua 
mayoria suficientc. 

fi. DespUL'S de Ia primera guerra mundial, diversos 
<1rganos de la Socicdad de las Naciones, y un cierto 
nt'1mero de j uristas examinaron la cuesti6n de la 
agresi6n, movidos por la idea nueva de qnc la guerra 
pc1dia abolirsc definicndo la agresi6n. Pero todos 
adoptaron un mctodo cmpirico, sin llevar a cabo un 
L·.studio sistematico y puramentc te6rico de la cuesti6n. 
Lo que se necesitaba y se necesita aun cs una manera 
filos6fica de enfocarla. 

7. Aunquc existen algunos acucrdos entre grupos de . 
Estados, que contienen dcfiniciones de Ia agresi6n, 
como por ejemplo las Convenciones de Londres concer
tadas en 1933 entre la URSS y diversos Estados fron
terizos 8, no csta en vigor ningun tratado que contenga 
una definici6n asi, ni hay, en el derecho consuetudinario, 
nada que pueda aprovecharse como ta!. Pero el Consejo 
de Seguridad y la Asamblea General no puedcn actuar 
arbitrariamente y adoptar respecto de la agresion el 
criterio que Jes plazca. EI que han de adoptar es la 
noci6n "natural" de la agresi6n que el Sr. Spiropoulos 
menciona en su informe a la Comisi<1n. Es una noci6n 
inherente a Ia naturaleza humana, una idea innata. 
Dos niiios que se pelean invocaran esa noci6n, y no 
un criterio que se pueda definir juridicamente. Lo 
mismo puede decirse dcl juez de un tribunal penal: 
aunque la docena de c6digos pena~s que lJaya exami
nado mencionen la violcncia, no dcfinen los medios 
de perpetrarla, de modo que cse juez quedara en 
libertad de decidir segun las circunstancias del delito, 
si Ia hubo o no. Analogamcnte, los Estados deciden lo 
qne es o no es agresi6n, conforme a Ia noci6n natural 
de ese delito, que comprende, entre otras cosas, la 
invasion con fuerzas arm1das, el bombardeo por fuerzas 
terrestres, maritimas o aereas y otras pruebas concretas 
similares. 

8. La nocion natural de la agresi6n contiene dos ele
mentos, 11110 obj etivo y otro subjetivo. El criterio 
objetivo de la agresi6n es la violencia, directa, indirecta 
o disimulada, ejereida por un Estado, antes de que la 
otra parte haya cometido actos analogos. Es imposible 
en umerar todas las formas imaginables de tales actos, 
porque evolucionan constantemente. Las definiciones 
formuladas por la URSS en la conferencia del desarme 
de 1933 y en el quinto periodo de sesioncs, asi como la 
dcfinici6n Hamada de Politis, incluyen la irlea de 
invasi6n y de! ataquc naval y arreo. Pero la definici6n 

6 Vcasc League of Nation.<, Trra/y Series, Vol. CXLVII, ;',Jo. 
33\ll y Yo!. CXLVIII, :Sos. :l-!05 y 3.11 I. 

de Politis, que es obligatoria para la UHSS en sus 
rt'lacioncs con los Estados qne tienen fronteras con:i,um•:; 
con ella, inclnyen la "ayuda a bandas quc hab1enclo 
sido armadas en su l erritorio (c.l del agresor) inva(lcin 
\'I t:Prritorio de otro Estado, o la negativa, pt:se a la 
petici6n de! Estado invadido, a tomar, en su propio 
territorio, todas las medidas quc esten a su alcancc para 
privar a las mencionadas handas de toda ayuda_ o 
protl' cci6n" . .Esta rs una idea uueva, que ha s1do 
incluicla cu cl proyrcto de resoluci6n presentauo ahora 
a la Sexta Comision por la UH.SS (A/C . 6/L. 208). 
U. Es imposible prcn'.r que nuevos actos ser{w ca!i
ficados en cl porve!lir como agrcsi6n por la comu 
nidad internacional. De conformidacl con cl derecho 
vigcuLe, ningt'm Estado est~ obli,gado a i~p~dir que sus 
nacionales luchen como vomntanos en CJcrc1tos extran
jcros. con la sola condici6n de quc no hayan r:ccibil_lo 
la preparaci6n necesaria para cllo en su prop10 ya1s. 
En la primera y en la segunda guerras mund1al~'s, 
ciudarlanos arieuos lucharon en cl ejercito de Francn. 
Pero autoril'ar ~oluntarios sllio es legitimo cuando su 
1111mcro cs reducido. Si la mitad de los hombres adultus 
cle 1m Estado cstuvi(:'ran autorizados a luchar en un 
ejcrcito extranjero como particularcs, el Estado al 
que pestenecieran scria desde luego culpabl~ de 
agrcsi6n. Este caso es poco probable, pero habna de 
ser incluido en toda definicion completa. En cl perio<lo 
de sesiones precedcntes, la Asamblea General anadi1> 
a la lista de actos de agresi6n la instigacion a la guerra 
civil en otro Estado (Resolucion 380 (V)). Se puedeu 
hacer adiciones ad infinitum. La conch1~i6~ provisio_n~I 
es que resulta imposible formular a pnon una. ?ef1111-
ci6n quc comprenda todas las formas de agres10n. 
10. Ademas de! critcrio objetivo, cxiste un criterio 
subjetivo de la agrcs!?n. El acto ~n _si _mism? _no siem,rre 
constituye una agreswn. Debe ex1stir 1~tenc10n agres1va. 
Si el representante de Ia URSS hub1,era estu~1ado el 
informe del Sr. Spiropoulos, no se hub1era refer:1do ~ la 
idea de la intenci6n acrresiva como a algo nustenoso 
y obscuro. El derecho ~ disparar primero en los, c~sos 
de defensa propia esta reconocido en todos los cod1gos 
penales. Cuando una agresion es inminentc, un Esta~o 
tiene derecho a atacar primero en defensa_ , prop1a, 
aunque no haya ocurrido ningun acto de agreswn, para 
contrarrestar el prop6sito agresivo de! otro _Estado. La 
Comisi6n Consultiva permanente de la So_c1~dad de l~s 
Nacioncs (opini6n de las dclcgaciones de Bt:Igtca, ~ras1l, 
Francia y Suecia) 7 lleg6 a una conclus16n analoga. 
Ademas, es posible que cxistan conflictos en que no 
haya agrcsor. En el. caso de que dos_ Estados, que 
despues de una sene de desavenencias, se lancen 
finalmente al conflicto armado, no habra agresor, a 
menos que pueda demostrarse que uno de esos Estados 
ha tenido intencion agresiva en tanto que el otro 
actuaba en clefensa propia. Si ambos Estad~s desean 
clecidir su controversia mediante la guerra, nmguno de 
ellos puede considerarse como victima que actua legiti
mamente en defcnsa propia y no puede haber, eu cste 
caso, agresion. 
11. Los critcrios objetivo y subjetivo constituyen 
conjun tamcnte un lodo unico. Hay que t,e_ner en cuei:i~a 
las circunstancias cu su totalidad. La noc10n de agres10n 
lo es en si rnisma y no puetlc, en consecuencia, ser 
definida por Ia enumeraci6n de sus componentes. 
Seg1u1 las palabras de la Comisi6n Consultiva Perm~
ncnte cle la Sociedad de las Naciones, "en las cond1-
cioncs de la gucrra moderna parece imposible deter-

7 \ 'case Lcaque of .\'ations, Official J oarrwl, Special Supplc -
1111:nl .\Jo. Jt;, pap;s. 11 ·1-118. 
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minar siquiera t eoricamente lo que constituye un caso 
de agresi6n" 8 • A la misma conclusion han Ilegado 
varios hombres realistas y hombres de ciencia. Par 
cjemplo, cuando las Estados Unidos traLaron de lograr 
la aceptaci6n de la definicion Politis en la Confercncia 
luternac ional sabre las procesos militares, cclebrada 
en Landres cn!l 9-15, en la que sc elaboro el Estatuto def 
Tribunal de Nuremberg 9, el General Nikitchenko, 
rcprcsentante de la URSS, manifcst6 quc aunquc cu 
casos particulares se podia detcrminar la agresion, no 
era aun posihle dar una definicion de la agresion. Es 
decir, una dcfinicion completa que comprenda una 
enumeracion de todos los clcmenlos de la agresion. 
12. Cabe otra posibilidad, la de aprobar una clcfinici6n 
general abstracta, en vez de una dcfinicion enumerativa 
completa. La Comisi6n de Derecho Internacional 
rcsolvi6 estudiar la posibilidad de formular una dcfi
nicion abstracta, pero a pesar de que durante las deli
beraciones solo estuvierou presentes 12 de sus miembros, 
seis de ellos presentaron consecutivamente otros tantos 
proyectos, porque, en cada caso, el autor del nuevo 
proyecto creia que cl anterior no resultaba bastante 
satisfactorio. Si ocurricra lo mismo en la Sexta Comision 
habria que examinar nnos 30 proyectos diferentes. La 
idea fundamental de los proyectos que mas se discu
tieron en la Comision de Derecho Internacional era 
que la agresion consiste en el cmpleo de fuerzas armadas, 
por un Estado contra otro para cualquier fin que 110 sea 
la defensa propia o la ejecucion de una decision tomada 
par un organo competente de las Naciones Unidas. 
Este concepto figura ya en cl articulo 16 def Pacto de 
la Sociedad de las Naciones y esta plenamente compren
dido en la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, 
no agrega nada a las disposiciones vigentes, ni satisface 
tampoco los deseos de la delegacion de la URSS, que 
al someter por vez primera este t ema a la Asamblea, 
afirmo que era , necesario "definir el concepto de agre
sion tan exactamente como sea posible"; es decir que 
su prop6sito era cvidentemente lograr una definicion 
mas prccisa que la que ofrece el texto de la Carta. 
Aunque la Comision ha dedicado ya mucho tiempo a 
la discusion en detalle de una definicion abstracta no 
logro finalmente aprobar definici6n alguna, ni ha lle
gado en realidad a ninguna conclusion sabre el tema, a 
pesar de que la Asamblea General le pidi6 expresa
m ente que formulase sus conclusiones lo antes posible 
(resolucion 378 B (V)). 
13. Claro que siemprc cabe la posibilidad de dcfinir 
la palabra "agresi6n ", coma definir cualquier otra 
palabra, pero toda definici6n de la agresi6n sera siempre 
artificiosa, porque, inevitablemente, omitira alguno de 
los casos posibles de agresion, mientras que a la vcz, 
abarcara otros que, en realidad, si se los considerara 
dentro de su debido contexto, de ningun modo serian 
j nzgados par la comunidad internacional coma actos 
de agresion. Que un acto coustituya en verdad una 
agresion o no depcnde de las circunstancias que lo 
acompafian; asi, por ejemplo, nadie sc atreveria a ncgar 
que el incidente de P earl Harbor ha constituido una 
agresion; pero dificilmente podra Ilamarse agresion, 
en cambio, al hecho de que un rcducido numero de 
soldados haga fuego y hiera a otros soldados que se 
encuentren al otro !ado de la frontera, ni siquiera si lo 
hacen cumpliendo ordenes de su Gobierno. A pesar de 
ello, segun el inciso b) del parrafo 1 de! proyecto de 
resolucion de la URSS (A/C. 6/L. 208), habria que consi-

s Ibid ., pag. 116. 
9 Vease Report of Robert H . .Jar.kson, United Stales Represen

lalil!e lo lhe Jnternalional Conference on illi/itary Trials, Depart
men t of State Publication 3080, Washington, 19,19. 

tlerar ambos casos como agreswn. Es evidente, pues, 
que cs imposible aplicar a todos los casos una definici6n 
rigida y quc es indispensable cxaminar cada caso segun 
sus circunstancias. En consccuencia, si bicn en teoria 
seria posible formular una dcfinici6n de la agresion, 
nunca sera completa ni perfecta y rcsultara en extrema 
dificil de aplicar en la practica. 
t.l. Despucs de habcr examinado la cuesli6n de ia 
posibilidad de definir la agresion, el orador sc plantea 
la cuestion de saber si es conveniente aceptar una 
d cfinici6n. Duda de que en la prictica una definicion 
te6rica de la agrcsion tenga valor real, incluso si fuera 
posible lograrla. En casos complicados - y solo en 
tales casos nna definici6n de la agresi6n tcndria algun 
valoi pr:ictico - las dificultades para determinar t' I 
agresor serian tan grandes que la existencia de una 
definici6n de la agresi6n res ultaria cu rea lidad poco 
importa nte, y a veces has ta seria un elcmento pertu r
bador. Asi, por ej emplo, en caso de un conflicto armado 
entre Estados o entre un grupo de Estados, precedido 
por un periodo de desavenencias, de tirantez po!Jtica, 
rearme general, movilizaci6n, etc., t endria escasa 
importancia practica una definicion de agresi6n en la 
que se enumeraran actos que se hubieran de considerar 
coma pruebas de agresion. Es mas, la existencia de una 
defi nicion imperfecta e incompleta de la agresion 
podria incluso resultar peligrosa. El Sr. Spiropoulos 
cita sohre cste punto el informe del Relator def Comite 
Ill/3 de la Terccra Comision de la Conferencia de San 
Francisco: 

"Aunque csta proposici6n (para que se insutc 
en la Carta una definici6n de la agresion) obtuvo 
considerable apoyo, se hizo cvidentc para una 
mayoria de la Comision que una definici6n prr li
minar de agresi6n excedia de las posibilidades de la 
Conferencia y de los prop6sitos de la Carta. Los 
progresos tccnicos de la guerra moderna haccn muy 
dificil la definicion de todos los casos de 2gresi6n. 
Calm no tar q ue, siendo la lista de tales ca.sos nece
sariamente incompleta, el Consejo t endria una 
tendencia a considerar coma menos importantt>s 
los actos no mencionados en dicha lista; estas omi
sioncs estimularian al agrcsor a desvirtuar la d~fi
nicion o retrasarian la accion de! Consejo. Ademas, 
en otros casos enumerados, la accion automatica dd 
Consejo podria originar una obligacion prematura 
de aplicar medidas coercitivas" 10• 

En vista de ello, la Comisi6n decidi6 adherirsc al texlo 
de la Carta redactado en Dumbarton Oaks y dejar a la 
entera discrecion del Conscjo de Seguridad la decision 
de lo que constituye una amenaza a la paz, un qucbran
tamiento de la paz o un acto de agresion. 
15. El orador crce que no hace falta ser cinico, para 
reconocer que es indispensable un enfoque realista de 
la cuesti6n. J amas sera posiblc una definici6n perfecta 
de la agresion, y aun cuando se aprobasc una definicion 
imperfecta e incompleta, no seria un organo jurid ico, 
sino un organo politico, el que tendria que aplicar csa 
definicion. El orador no desea entablar nna discusion 
politica ni quicre que se formule respucsta alguna a sus 
observaciones; pero estima conveniente citar dos 
ejemplos para mostrar en qne forma han tratado cstc 
asunto en el pasado los organos politicos de las Naciones 
Unidas. Menciona, en primer lugar, el caso de Corea, 
donde la cxistencia de un acto de agresi6n qued6 reco
nocida inmediatamente despucs de la primera invasion . 

lo Vease Documents of the United Na/ions Confernwe 011 

International Organi=alion, San Francisco, 1945, lo1110 XII. 
Comisi,m I II, pag. 519. 
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En segundo Iugar, el de Grecia, en el que la Asamhlea 
General reconoci6 los hechos, pero no los llam6 nunca 
por su verdadero nombre. 
16. Cita varios µasajes dt' !us informes de la Comisi<in 
Especial de las Nariones Unidas para los Balcanrs y 
de resoluriones de la Asamhlca General en los qne se 
reconoce plenamente que los Gohiernos de Albania y 
Bulgaria prestaban ayuda a los guerri lleros griegos, que 
los guerrilleros dependian en gran rnedicla de los abaste
cimientos y pertrechos qne recihian dl'I extranjero y 
que con frecuencia se internahan en A.lhania y en 
Bulgaria, don de !es era posihle descansar, reorganizar 
:-;us unidadcs y ohtener nuevos surninistros a cubierto 
de riesgos. La Asamblea General ha reronocido que ta! 
situaci0n constituia una amenaza a la inclependencia 
politica y a la integridad tt'rritorial de Grecia. El 11ltimo 
mforme de la Comision Especial de las Naciones Unidas 
para los Balcanes (A/ 1857) 11 observa un cambio 
de tactica de los guerrilleros griegos, pero insiste en quc 
su finalidad primordial sigue siendo derrihar por la 
fuerza el Gobierno griego. 
17. En la resoluci6n 380 (V) de la Asamblea General 
se reconoce que fomentar la guerra civil en beneficio de 
una Potencia extranjera constituye un acto de agresi6n, 
mas a pesar de ello y a pesar de! parrafo 5 de! articulo 
1 de la definicion de Politis, Ia Asamblea General no 
ha afirmado nunca de modo expreso que las actividades 
de Albania y Bulgaria constituian una agrcsion contra 
Grecia. 
18. El orador no desea hacer recriminaciones. Es 
evidente que las Naciones Unidas no son perfectas y que 
no siempre pueden tomar sus decisiones fundandose 
exclusivamente en los actos perpetrados, sino que han 
de tener en cuenta la totalidad de la situaci6n mundial. 
En el caso de Grecia, las victimas no pueden menos de 
sentir que se les ha tratado con dureza; no obstante, 
el orador esta plenamente dispuesto a aceptar que 
decisiones quc las victimas pueden estimar injustas 
pucdan ser consideradas por la comunidad internacional 
como la (mica soluci6n posible. Se ha limitado a citar 
el caso de Grecia para mostrar que la existencia de una 
definici6n de la agresi6n careceria de todo valor practico. 
l 9. A pesar de las decepciones causadas por los actos 
de la Asamblea General en el pasado, el pueblo griego 
estaria dispuesto a colaborar a la redacci6n de una 
definici6n de la agresi6n, si no fuera por los evidentes 
peligros que ofreceria su existencia. Precisamente porquc 
su pais esta convencido de que Ios peligros serlan mucho 
mayores que las ventajas ha prcsentado su proyecto 
de resoluci6n (A/C. l-i/L. 206). El orador no cree que se 
le pueda acusar de haber enfocado el asunto de un modo 
negativo, ya que tratar de edificar sobre areua no es 
ni muy constructivo ni muy positivo. Lo realrncntc 
constructivo es ver las cosas ccm1O son y adopLar un 
('nfoque realista, incluso cuando esr enfoqne conduce 
a una conclusion negativa. Entre las dos guerras mun
diales se ha discutido ampliamente el problema de 
definir la agresion, y ahora que se ha planteado una vez 
mas, el orador estima indispensahle resolver la cuesti6n 
de una vez para siempre. 
20. EI Sr. P. D. MoRozov (Union de Hepublicas 
Socialistas Sovieticas) desea hacer algunas ohservaciones 
prcliminares sobre las manifcstaciones del represen
tante de Grecia, las cuales, segun el orador, pueden 
dividirse en dos partes: la primera, la t entativa de 
aducir argumentos juridicos para probar la imposihilidad 

11 Veanse Jos Doc11mmtos 0/iciales dr la A.rnmb!Pa General, 
Sexlo pertrw:lo de sesiones, S11plrmenlo .Vo. 11. 

de definir la agresi6n mediante una enumeraci6n de 
actos roncretos: y la segunda, una tentativa de alegar 
considerariones politicas para dcmostrar la imposi
bilidad de formular una defiuici6n precisa de la agresi(m . 
Ambas partt's conticnen mnchas trrgivcrsaciones de 
hcrhos politicos e inexactitudes juridicas. 
~I. Tratan<lo el aspecto politico, en primer lugar, (·I 
orac!or dice que los eom!·nlarios de! rt>prescntante de 
Grc<'ia sohre Ios acontecimientos de Corea contradiccn 
directamenle el contcnido de los documentos que sohre 
la cucsti6n de Corea ha prescntado la delegaci6n ct,, la 
CRSS a las N'aciones L'nidas. El mundo sabe que los 
aconll'cimienlos de Corea son el resultado de un acto 
de intervenri611 de los Estados Linidos en los asuntos 
de Corea. La delcgaci6n de Grccia, sin embargo, los 
presenta como resultado de una agresi6n, a pcsar de 
que los Estados Unidos no han refutado ciertas acusn
ciones contenidas en los doc11mentos precitados. 

22. El orador comprendc que el representante de 
Grccia no tenga interes en que sc rcsponda a su tergiwr
saci6n de Ios hechos. Sus argume11tos no convenccnin 
a nadie y esta claro que su intcnci6n a l citar el informe 
de la Comisi6n Especial de las Nacioncs Unidas para 
Ios Balcanes, ilegalmente creada, ha sido la de distraer 
a Ios miembros de la Comision de! fondo de la cuesti6n 
que se debate e impedir un analisis sereno de! prohlema. 
No es Ia primera vez que se lanzan ataques contra las 
autoridades de AUJania y Bulgaria en las sesiones de las 
Nacioncs Unidas; acusando de intencioncs agresivas a 
ciertos Gobiernos se trata de ocultar Io que csta ocu
rriendo en Grecia, coma preparaci6n de una terccra 
guerra mundial. 
2a. La Comisi6n deberia tratar el asunto de la defi
nicion de Ia agresi6n en forma imparcial y ohjetiva; 
nada positivo resultara si se adopta la actitud prc
conizada por el representante de Grecia. 
24. El representante de Grecia ha escogido, con bas
tantc ligereza, un hipotetico incidente fronterizo para 
probar que no es conveniente que se incluya en una 
definici6n de la agresi6n el acto cspecificado en el 
inciso b) de! parrafo 1 de! proyecto de r esoluci6n de 
la URSS (A/C. 6/L. 208). Pero ha pasado por alto que 
en el parraf~ 2 de! proyecto de resolucion de la URSS 
se establece que no se poclran invocar incidcntes de 
frontera para j ustificar la agresil'Jn. 
25. La fa!La de tiempo irnpide al orador analizar con 
mayor detalle los argumentos de! reprcscntante de 
Grecia y se limitara a suLrayar por el instante que 
dicho representante, al comienzo de su declaracion, 
tergivers6 el proyccto de resoluci6n de la URSS; luego 
sc aparto de su propia interpretaci6n erronea y por 
ultimo, desplaz6 el asunto de! terreno cientifico al de 
la fe; es un enfoque :mmamente artificioso y sin pre
cedentes para un asunto de esta naturaleza. 
2fi. En vez de tratar cl fondo del proyecto de reso
Iucion de la URSS, cl representante de Grecia se ha 
limitado a poner en duda la creencia de que una defi
nici6n de la agresiou sea capaz de impedir una guerra 
de agresion . Trat6, sin eficacia, de obscurecer el pro
hlema, insistiendo en que, si ninguna definici6n de la 
agresi6n puedc impedir la guerra, no hay por quc 
formular ninguna. Lo que ocurrt~ cs que nadie ha sostr
nido que la aprobacion de una dcfinici6n de la agresi6n 
impediria la guerra, ni que sea posible impedir la guerra 
sin que los pueblos del mundo amantes de la paz Ilagan 
todo Io posible para Iograrlo. Nadic ha afirmado que es 
suficiente para ello definir la agresi6n. La Comisi6n 
esta discutiendo la necesidad de elaborar una defini-
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cic> n cle la agresi6n, con el fin de poncr obst.:icttlos a los 
agresores l ' impt·dir que aduzcan exrtLsas para justificar 
sus actos. La historia como la situaci6n internacional 
de hoy, dernucstrau que l' l agn·sor jamib n·conoce quc 
lo sea y qu c Ins agrcsorcs ha1i lralado sit•mpn· de justi
fi car su agrcsi6n con t'ngaiiosas frasrs de pro paga nda. 
'J.7. 1-:s lamentahl c qu c el rcprcscn tanl c d,' Grecia st' 
haya basaclo principalmentc en sn propio in fo rml' a la 
Comisi<in de Dcrcc ho [ntcrnacional pa ra j nstificar Ia 
posici6n adoptada por su clelcgaci6n . Huhit•ra poclido 
de.jar quc otras dclegaciones apoyascn s11 actitud, si 
Io creian convenicntc, con rdercncias a sn informe. y 
haber el rccurrido para j ustificar su actit11d, a las 
ohras de autoridadcs en la mat eria, quc el reprcsen
tantc de Grecia conoce pcrfcctamente. El orador sabe 
perfectamcnte quc el reprcscntante de Grccia fu t~ 
Relator de la Comisi6n de Dt•recho Internacional pa ra 
la cuestion de la agresi6n, pero ya ha criticado el 
informe de! Sr. Spiropoulos y no pnecle decir quc ei 
de la Comisi6n presente 1m enfoque cientifi co y j uridico 
de la cuesti6n. EI rcpresentante de. Grec ia no sc ha 
rcfcrido, como Io ha hecho el orador, a Lill jurista tan 
autorizado como el Profesor Lauterpacht, que, en la 
scxta edici6n de I nlernalional Law de Oppenheim, ha 
ne.gado expresamcntc que la pretension de clefinir Ia 
agresil>n sea juridicamente infunclada o contraria a Ia 
justicia. El Sr. Spiropoulos se ha basado en ciertos 
documentos de la Sociedad de las Naciones; pcro rcsulta 
interesante recordar que en mayo de 1933 la Comisi6n 
de Asuntos de Scguridacl cle la Socicdad de las Naciones 
habia insisticlo cnergicamentc en el valor de una defini
ci6n de la agresi6n. 
28. El hecho cs que ias alusioncs del repre.sentante. de 
Grccia constituycn una burla de todos los intentos 
realizados en cl pasado para definir la agrcsi6n y para 
impedir con ello que el agresor pueda j nstificar sus 
acciones. A pesar de sus protestas, cl Sr. Spiropoulos, 
en realidad, ha enfocado el asunto en una forma cinica, 
porque desea abiertamentc provocar una situaci6n que 
sea de hecho favorable al agresor y dificultc cl juzgar 
la a cci6n agrcsiva. 
29. Se acusa asi un marcaclo contraste entrc el proyecto 
de resoluci6n de Grecia y d de Ia URSS. Hay quc 
advertir que la definici6n de agresi6u clada por la URSS 
fue utilizada en varios trataclos y ha merecido la apro
baci6n de especialistas de! derecho inte.rnacional. 
Micntras quc cl proyecto de rcsoluci6n de Grecia favorece 
al agresor, la propuesta tle la dclegaci6n cle la UHSS 
describe explicitamente como agresor n todo Estado 

l ' r i n t c,l in Fr,nict· 

quc cometa algL1110 uc los actos enurnerados e.n sL1 
parrafo I. :'.';o hay nada confuso en csa cnumcraci6n 
y los actos a c1uc alude son palmariamente contrarios 
a la Carta <..le las Naciones C nidas. 

:w. La aclitull cld Sr. Spiropoulos es contradictoria : 
afinirn qtte c.k terminados actos constituycn l'Vidente
rnente una agrl'si6n y no obstantc se oponc a quc se 
rommle una clcfinici6n. Adcm,is, la posici6n de! Sr. 
Spiropoulos 110 con cuerda con la posici6n de la dele
gaci6n de Grecia en otros organos de las Nacioncs 
Unidas. Dicha delegaci6u para dcmostrar quc Grecia 
cs victima de una agresi6n ha alegado repetidamcnte 
varios de los actos cnumerados en el proyccto etc rcso
luci6n cle Ia UHSS. 

:-H .· Aunquc el orador se reserva el dcrecho a analizar 
co11 mayor dct a Ile los arguinentos j uridicos, evidente
mentc infundaclos, aducidos por cl re.presentantc de 
Grccia, afirma que las manifestaciones de cs te han 
perseguido un objetivo politico y que trata de socavar 
cuanto s( ha rcalizado para definir la agresion, haciendo 
asi m{is facil para toclo agresor potencial el justificar 
sn acci6n. El rcpresentante cle Grecia no ha efectuado 
Ia menor tentativa para mejorar e.l proyecto de reso
luci6n de la URSS, sc ha limitado a encarecer que, dado 
que no es suficicntc dcfinir la agresi6n para impedir 
la gucrra, esta de mas formular una definici6n. Su 
enfoque no es cicntifico y sus argumentos no son convin
ccntes. 
:n. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) dice 
que le es imposiblc conciliar la version que ha prcsen
tado el rcprcsentante de la URSS sobre la cnesti6n de 
Corea con su alegato a favor del planteamiento impar
cial dcl tcma que sc tliscute. 

33. El Sr. P. D. MoRozov (Union de H.epublicas 
Socialistas Sovieticas) replica que sc ha fundado eu 
documentos precisos y menciona en particular el in
formc que el General \Vcdemeyer prcseut6 en 1947 111 

al Pres idente de los Estados Unidos en cl que figuran 
los planes para una acci6n agrcsiva en China y en 
Corea, en Ios cualcs, segun el Sr. Acheson, sc ha fundado 
la a cci6n lle los Estaclos Unidos en Corea. 

Se levanta la sesi6n a las 18.10 horas . 

12 \' casL, ( ."nilcd S tales 1/elalions with China, /)epw·tment of 
State l'11blicatio11 :J,i7,1, Far Easlerll Series 30, ancxo 135, pa.gs. 
764 -81-1, y Report to the Pres ident s11bmitted hy Lt. Gen. A . . C. 
W1•1/1:m eycr , Sepll"m/Ja 19 ,J7 : Korea; U nited Stat,·., Printin!f 
0/ficr . W :",sh lngton . 1!151. 
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Presidenle: Sr. Manfred LACHS (Polonia). 

Informe de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones: a) Cuestion de la definicion de la agre
sion (A/1858, capitulo III; A/C.6/L.206, A/C.6/ 
L.208) (continuaci6n) 

l. EI Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) se 
excusa por no ilaber felicitado en la sesi6n de la vispera, 
al representante de Grecia, por su notable discurso. 

2. El Sr. CHAUMONT (Francia) considera que la cues
ti6n de la definici6n de la agresi6n, que examina 
actualmente la Sexta Comisi6n, reviste especial impor
t ancia. Es tradicional en el derecho internacional la 
busqueda de una definici6n de la agresi6n.Numerosos 
politicos y juristas de Francia especialmente se ban 
dedicado a demostrar el interes juridico de esa 
definici6n. Para lograrla pueden emplearse tres meto
dos. El del articulo 16 del Pacto de la Sociedad de las 
Nacioncs, deja a cada Estado en libcrtad de decidir 
cuando hay o no hay agresi6n, el de! Articulo 39 de la 
Carta de las Naciones Unidas cncarga al Consejo de Segu
ridad de esa determinaci6n; finalmente, un tercer metodo, 
que no es incompatible con los anteriores, consiste en 
buscar los elementos materiales de una calificaci6n de 
la agresi6n. Segun este metodo,se fija en tiempo de paz 
un cierto numcro de criterios y los Estados o un 6rgano 
internacional quedan cncargados de dccidir si hay o no 
agresi6n. Este cs el metodo ernplcado en las c?n_v~n
ciones de Londres de 1933 1, hasadas en la defm1c16n 
preconizada por el Sr. Litvinov en la Conferencia del 
Desarrne dcl misrno afio 2• La delegaci6n de la URSS 
Io adopt6 en el quinto periodo de sesiones de la Asam
blea General, en su proyecto de resoluci6n de) 4 de 
noviembre de 19503 y en el presentc periodo de sesiones, 
P H el proyecto de resoluci6n que ha presentado a la 
Comisi6n (A/C. 6/L . 208). Esta ultima forma de definir 

• Numern de es lc lema en cl programa de la Asa mblca General. 
1 Veasc Sor.iete des Nations, Ru uei/ des traites, \'ol. CXLVII, 

No . 3:391 y \"ol. CXLVIII. Nos. :{-!05 y 341 4. 
:, Veasc Societe des N a/ions , ,\des de la Conference pour la 

reduction el la limitation dr.s armements, Proces-uerbal de la Com
mission Generate, Serie 8 , Vol. II, pag. 237. 

3 Veanse Jos Documentos 0/iciales de la Asamblea General, 
quinlo per iodo de sesiones, rlnexos , l cma 72 de! programa, docu
mento A /C.l / fi08. 

la agresi6n es la que se encuentra sometida al examen 
de la Comisi6n. 
3. Algunos ban expresado dudas acerca de la labor 
efectiva confiada a la Comisi6n de Derecho Interna
cional; por ejemplo, el representante de los Estados 
Unidos ante la Primera Comisi6n en el quinto periodo 
de sesiones de la Asamblea General 4 y el Sr. Spiro
pou!Js, como miembro de la Comisi6n de Derecho 
Internacional (1858, parr. 39) 6 y como representante de 
Grecia en la sesi6n anterior de la Sexta Comisi6n. El 
Sr. Chaumont considera que esta cuesti6n se ha de 
examinar en su aspecto juridico, aunque sin olvidar 
su aspecto politico. 

4. El Sr. Chaumont comienza por exarninar cual fu e 
el mandato que la Comisi6n de Derech~ Internacional 
recibi6 de la Asamblea General. Estima, como la 
mayoria de los miembros de la Comisi6n de Derecho 
Internacional y segun se dice en el parrafo 38 ~el 
informe de dicha Comisi6n, que lo que se le habia ped1do 
era que intentase definir la agresi_6,n. Asi lo demu~s~ra 
el proceso hist6rico de esta cuest10n. A la propos1c16n 
de Yugoeslavia sobre los deberes de los Estados en caso 
de ruptura de hostilidades, encaminada a obtener una 
definici6n automatica de la agresi6n, (A/C .1 /604) se 
ha agregado la proposici6n ~~ _l,a UR~S de 4 de 
noviembre de 1950, de una defm1c10n medrnnte enurne
raci6n detallada de los casos de agresi6n, fundada en el 
criteria de las convenciones de Landres de 1933. La 
proposici6n de Yugoeslavia fuc aprobada con rnodifica
ciones (A/C . 1/604/Rev.2 y Resoluci6n 378 ~CY) de 
la Asamblea General); y en cuanto a la propos1c16n de 
la URSS, un proyecto de resoluci6n de Siria (A/C. 
1/610), de 7 de noviembre de 1950, rnodificado por una 
enmienda de Bolivia (A/C . 1/612/Rev.1), propuso que 
la definici6n de la agresi6n quedara cornprendida entre 
los temas que la Comisi6n de Derecho Internacional 

. debia estudiar para la preparaci6n de un proyecto de 
c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad. Esta ultima proposici6n, con dicha mod i
ficaci6n, flit'.\ aprobada el 17 de noviembre de 19::i0 
(resoluci6n 378 B(V) de la Asamblea General). En 

4 Ib id ., quinto periodo de sesiones, Primera Comision , Vol. I. 
338a. Sf0si6n. 

6 Ibid ., sexlo periodo de sesiones, Suplcmcnlo N o. 9. 
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consccucncia, es imposiblc ncgar que la Comisi6n de 
Derecho Internacional recibiera el mandato de definir 
la agresi6n. La Asamblea General era competcnte para 
recomendar esa definici6n, como sc deduce de! Articulo 
10 y, mas particularmente, de! parrafo 1 cld Articulo 
11 de la Carta. En cuanto al Articulo 39, solo sc trata 
en el de la determinaci6n de la existencia de un acto 
de agresi6n, lo que prcs upone quc la agresi6n ya ha 
sido ddinida. 
5. El Sr. Chaumont examina a continuaci6n cl pro
hlema tc6rico de la posibilidad de definir la agresi6n. 
Estima que cs j uridicamcute posible • definiria. Las 
dificultades tc6ricas le impresionau poco. Una defini
ci6n es siempre dificil y peligrosa, pero no se trata de 
dar ahora una definici6n valida para la eternidad. Se 
trata de la calificaci6n de un delito internacional quc 
ha de quedar incluido en el c6digo de delitos contra la 
paz y la seguridad de la lmmanidad. El mecanismo 
represivo comprende tres etapas: la prepa_raci6n de la 
ley penal, la actividad j urisdiccional y la intervenci6n 
del poder ejecutivo. Si no existe una definici6n de la 
agresi6n, la competencia legislativa sera necesariamente 
atribuida al juez o al agente de ejecuci6n. Se tropezara 
cntonces con dificultades iguales a las que surgieron 
en Nuremberg, cuando fue necesario improvisar para 
compensar la insuficiencia de! derecho penal inter
nacional. S6lo se trata de determinar la agresi6n y no 
de definirla en todos los casos. Si no hay una califi
caci6n de la agresi6n, tampoco la habra de la legitima 
defensa, lo que acarrearia graves dificultades para la 
aplicaci6n de! Articulo 51 de la Carta. 
6. El representante de Grecia ha hablado de la noci6n 
natural de agresi6n. Cada Estado determinaria por si 
mismo lo que a su juicio constituye una agresi6n. Pero 
el Sr. Chaumont recuerda que las Naciones Unidas han 
llegado a definir los derechos del hombre, buscando un 
cierto n (1mero de criterios concernientes a los dife
rentes derechos que conviene proteger. Los articulos 10, 
17 y 21 de! Pacto Internacional de Derechos del 
Hombre 6 contienen enumeraciones de caracter indi
cativo y no exhaustive. No se puede decir pues, a 
priori, que sea imposible dar una definici6n de la 
agresi6n empleando el mismo metodo. El objeto de 
la definicion seria dar normas para eliminar lo arbi
trario en las relaciones internacionales. Existen casos 
de agresi6n indiscutibles. Definir la agresi6n es limitar 
el campo de actividad de los agresores eventuales. 
7. Ciertamente, la definici6n de la agresi6n presenta 
grandes dificultades practicas, aunque se elimine la 
cuesti6n de la oportunidad politica, que a la Sexta 
Comisi6n no incumbe examinar. Cuando se produce una 
agresi6n, el problema esencial consiste en hacer frente 
a la situaci6n mediante una "actividad de policia". 
La intervenci6n jurisdiccional consistente en averiguar 
quien es el agresor, viene despues. Si se comienza · por 
buscar al agresor, se permite a cste instalarse en una 
situaci6n irremediable. En esta idea fundamental esta 
basado el Capitulo VII de la Carta. Los Articulos 39 y 
siguientes otorgan al Consejo de Seguridad la facultad 
de adoptar medidas provisionales o definitivas. El 
Consejo de Seguridad es esencialmente nn 6rgano de 
policia. No esta encargado de determinar quien es el 
agresor, sino de poner fin a la agresi6n. Si el Consejo 
de Seguridad definiera la agresi6n, se meteria en un 
procedimiento dilatorio. 
8. Esto no significa que la determinacion del agresor 

6 Vcanse los Documentos Oficiales de/ Consejo Economico y 
Social, 13° periodo de sesiones, Suplemcnto No. 9, Anexo I. 

carezca por completo de inlercs. La Asamblea General 
no pucde desinteresarse dcl problcma juridico de la 
agrcsi6n y es indiferente saber por anticipado eu que 
condicioncs cicrtos Estados ptwden ser culpables de 
agresi6n. Los factores morales tienen aun importaucia 
en el mundo actual. Fjnalmente y sobre todo, el pro
blcma de la definici6n ck la agn,si6n pertenecc a la 
j urisllicci6n in Lernacional. Las N aci ones U nidas se 
l's[uerzan por elaborar un nuevo orden intcrnac ional 
en materia penal, qnc debe tl~ner su exprcsion en uu 
c6digo penal internacional y en la creaci6n de una 
j urisclicci6n penal internacional. E5ta es la revolu eicjn 
que el Tribunal de Nuremberg ha rcalizado en el dereclw 
internacional. El Capitulo VII (le la Carla no se rdiere 
al problema de la jurisdicci6n, pero no cs indiferentc 
fijar las responsabilidadcs intcrnacionales. En cuanto 
la agresi6n ha sido rechazada, cs necesario que se haga 
justicia. Al calificar al agresor, la Asamblea General 110 

atenta a las prerrogativas de! Consejo de Seguridad, 
sino que se limita a garantizar la justicia internacional. 

9. El Sr. Chaumont sefiala que la Comisi6n de 
Derecho Internacional ha tropezado con la gran difi
cultad de escoger un metodo para definir la agresi6n. 
Unos prefieren el metodo analitico, que consiste en 
enumerar los actos de agresi6n, como en las conven
ciones de Landres de 1933 o en los proyectos de la URSS; 
mientras que otros prefieren un metodo sintetico. Este 
ultimo metodo cs el seguido por la Comisi6n de Derecho 
Internacional, al formu!ar una calificaci6n general que 
pueda aplicarse a todos los casos posibles de agresi6n 
internacional. Los miembros de la Comisi6n de Derecho 
Internacional propusieron diversas formulas y, pot 
ultimo, la Comisi6n no consigui6 formular una defi~ 
nici6n de la agresi6n, segun se deduce de! parrafo 53 
de su informe. Cabria quizas combinar el metodo anali
tico con el sintetico, y el Sr. Chaumont se reserva el 
indicar, llegado el caso, las preferencias de su delegaci6n. 
Lo importante es que la Comisi6n de Derecho Interna
cional haya recibido de la Asamblea General el mandato 
de elaborar una definici6n de la agresi6n y que la Sexta 
Comisi6n haya comprobado que aquella no lo habia 
conseguido. 

10. La cuesti6n de Ia definici6n de la agresi6n se ha 
de incluir en el problema mas vasto de Ia justicia penal 
internacional, y a la Comisi6n de Derecho Internacional 
incumbe realizar este cometido. El Sr. Chaumont 
seiiala a la atenci6n de los miembros de la Comisi6n 
el inciso h) del articulo 16 de! Estatuto de la Comisi6n 
(le Derecho Internacional, en el que se dispone que 
cuando la Comisi6n estime satisfactorio un proyecto 
que haya elaborado, invitara a los Gohiernos a que 
formul en observaciones sobre el. No se ha seguido, sin 
embargo, ta! procedimiento. Y el Sr. Chaumont cree 
l!egada la hora de saber la opinion de los gobiernos. 
Estos podran hacer va!er sus preocupaciones o sus 
deseos en lo tocante a esta cuestion. Algunos prefieren 
que no se defina la agresi6n. El Sr. Chaumont considera 
que esta es una soluci6n a la desesperada y que la Sexta 
Comisi6n no puede hacer menos que la Primera Comi
si6n, que defiri6 el examen de la cuesti6n a la Comisi6n 
de Derecho Internacional. 

11. El Gobierno frances es 1mo de los partidarios mas 
entusiastas de la justicia penal internacional. La policia 
internacional es ciertamente esencial, pero las normas 
de la justicia internacional deben ser claboradas antes 
de la guerra, y no durante ella. Estas normas se hallan 
ligadas a la evoluci6n del derecho internacional y no se 
puede separar la paz y la justicia de una manera dlira
dera. 
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El Vicepresidenle, Sr. P erez P erozo ( V enezuela), 
ocupa {a presidencia. 
12. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
desea co11testar al represcntante de Francia, cuyo parecer 
no compa rtc totalmentc. Antes, quierc subrayar que 
la delegaci6n francesa no cs la unL:a que desea cl ad r
lant o de! dr recho internacional penal; cl Sr. Makt os, · 
en su calidad de presidente de la Comisi6n Especia l 
sabre el Genocidio, tuvo ocasi6n de insistir en la nece
s idad de instituir 1111 tribunal penal intcrnacional, y 
algunos de Ios represcntantcs en la Sexta Comisi6n 
p 1dran da r t eslimonio, sin duda, de que el represen
tante de los Estados Unidos en esta Comisi6n no se 
puso jamas al !ado de Ios conscrvadores, seguu la 
cxpresi6n cmpleada en la 278 a . sesion por el repre
scntante de la China. 
13. El Sr. Maktos no comparte la opinion de! Sr. 
Chaumont, cuando este sostiene que, declarando la 
imposibilidad de llegar a una definici6n de la agresion, 
la Sexta Comisi6n aportaria a la solucion de esta 
importante cuesti6n una contribucion menor que la que 
aport6 la Primera Comisi6n. Cabria subrayar que este 
no es un criteria que permita formular un juicio sabre 
el valor de! trabajo realizado por la Sexta Comisi6n. 
14. Ademas, Ia Primera Comision se limito a deferir 
la cuestion al organo competente en la matcria, a saber, 
la Comision de Derecho Internacional. Esta , tras un 
examen detallado, no consigu.io dar definici6n alguna 
de la agresi6n, lo que prueba, aun cuando en cl informe 
no exista ninguna afirmacion expresa en tat sentido, 
qne Ia Comision llcgo en realidad a la conclusion de 
que no era posible o, por lo menos, deseable definir la 
agresion. En tales condiciones, si la Sexta Comision 
decide remitirse a las conclusiones de la Comisi6n de 
I>erecho Internacional y esta persuadida de la inopor
tunidad de una definicion de la agresi6n, no se podra 
afirmar que sc ha negado a aportar su contribucion al 
problema de que se trata. Sea coma fuere, no se puede 
declarar a priori que Ia Comision ha de tomar a toda 
costa una decision positiva en esta materia. 
15. El representante de Francia se ha esforzado en 
mostrar, mediante un paralclo entre la agresi6n y Ios 
derechos de! hombre, que el argumento de que la 
agresion es una nocion natural, un concepto en si, no 
hasta para probar que sea imposible definir esa noci6n. 
Segun el representantc de Francia, cada individuo posee 
una concepci6n natural de los derechos de! hombre; 
a pesar de ello, la Asamblea General ha logra do elaborar 
d proyecto de Pacto Internacional de los Derechos 
de! Hombre, en el quc se definen esos derechos. EI Sr. 
Maktos cs tima que basta leer ese proyecto de P acto 
para obserYar que contiene un numero considerable 
de expresiones vagas que, en su conjunto, no cabe 
considerar coma una definicion precisa de los derechos 
del hombre. Aun admitiendo que esos derechos hayan 
Rido perfectamcnte definidos en el proyecto de Pacto, 
ha de notarse que el derecl10 no es un conj unto de 
conceptos definidos en forma precisa; contiene tamhien 
algunas nociones mas fl exibles, talcs coma cl concepto 
de negligencia, de fraude, de ataque y, para volver al 
problf ma que se discute, el concepto mismo de la 
agrcsion. EI Derecho debe evolucionar a traves de casos 
concrctos y no mediante definiciones juridicas esta
hlecida s a priori. 

16. El Sr. Maktos discrepa tambien del representante 
de Francia, cuando este sosticne que Ia Sexta Comision, 
al examinar la cucstion de una definicion de la agresion, 
no deberia tener en cuenta los aspcct os politicos de! 
problema. El Gobierno de los Estados Unidos no puede 

admitir que sc haga ahstraccion, pura y simplcmentc, 
de las consideraciones politicas, y la delegacion de los 
Estados Unidos no podra por tanto adherirse a Ia 
actitud preconiza da por el representantc de Francia. 
Ademas, se recordara que si cuando sc creo la Comision 
de Derecho Internacioual se especific6 que se trataba de 
un organo cstrictamente juridico, jamas se ha creido, 
en camhio, que la Scxta Comision fuera un 6rgano 
puramente juridico, sino una Comisi6n de la Asamblea 
General, es decir, un organo ante todo politico, al que 
no se le puede pedir que se limite a examinar los aspectos 
j uridicos de una cuesti6n. 

17. Por lo demas, es imposihle separar las conside
raciones j uridicas de los factores politicos, economicos y 
sociales. El dcrecho no es, coma algunos han afirmado, 
un conjunto de reglas que sea posible aplicar por la 
fuerza; segun la concepcion j uridico-sociologica, el 
derecho es la armonizacion de intereses contrapuestos, 
es decir, que ha de tomar en consideracion todos los 
aspectos de la vida y que no se puede, sin destruirlo, 
amputarle ninguno de sus elementos. 

18. El representante de Francia, por ultimo, ha 
querido ver un organo de policia en el Consejo de 
Seguridad y ha hecho observar que cl capitulo VII de 
la Carta no trata de la justicia internacional. El Sr. 
Maktos no cree que sea posible dividir la Carta de esta 
manera, en compartimentos estancos; la Carta entera 
descansa sabre la idea de la justicia internacional. 
Ademas, asi coma en el orden nacional el papel de la 
policia consiste en hacer respetar el derecho y la justi
cia, no es posible separar. en el orden internacional, las 
funciones de] Consejo de Seguridad, de la justicia 
internacional. 

19. Segun el representante de Francia, el Consejo 
de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones, no t endria 
que ajustarse a la definici6n que se formulara de la 
agresi6n. Facilmente se ven los peligros que supondria 
semejante situaci6n: al agresor le quedaria siempre 
Ia posibilidad de invocar una definici6n que el Consejo 
de Seguridad no hubiera t enido en cuenta, para tratar 
de probar que las medidas adoptadas por el Conscjo 
de Seguridad se referian a un acto no previsto en dicha 
definicion. Es evidente que si se formulase una defi
nicion de la agresi6n, el Consejo de Seguridad no podria 
ignorarla. 

20. Para t erminar, el Sr. Maktos subraya que no se 
debe abordar el examen de esta cuesti6n con ideas 
preconcebidas. No cabe afirmar que el Capitulo VII de 
la Carta no trata de Ia justicia internacional, ni que la 
Sexta Comision no deba tomar en cuenta considera
ciones politicas; en este punto, si la Scxta Comisi6n 
desea tener la estima de las otras comisiones y de la 
Asamblea General, debera tratar en su totalidad los 
problemas que se le encomienden. Ademas - y el Sr. 
Maktos desea insistir sabre esto - Ia Comisi6n uo 
debe imponerse la obligacion de dar una definici6n de 
la agresion, si esta dcfinicion resulta inutil, o hasta 
peligrosa, en las circunstancias actuales. 

21. El Sr. AMMOUN (Libano) desearia obtener de! 
representante de Francia algunas aclaraciones. El 
orador se pregunta quien dr.signara al agresor; a este 
respecto, no ve coma pueda dejar de encargarse al 
Consejo de Seguridad la definicion de! agresor, puesto 
que es el encargado de adoptar med ,das de policia 
en caso de agresion. Las sanciones pueden llegar hasta 
desencadenar una guerra, y si el Consejo de Seguridad 
no esta llamado a designar el agresor, podria castigar, 
a la vez, al agresor y a Ia victima. 
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22. En lo que ataitc a la compeiencia de ia Sexta 
Comisi6n para examinar los aspcctos politicos de las 
cuestiones que se le sometan, el Sr. Ammoun cree posi
ble que la Sexta Comision examine a la vcz los aspectos 
ju ddicos y politic0s de csas cuestioncs. En todo caso 
crc~e que convendria no plantcar constantcmcutc la 
cuesti6n de si dentro de la Comisi6n sc han de separar 
las consideraciones j uridicas de las poli ticas. 

23. El Sr. CHAUMONT (Francia), en contestacion al 
Sr. Maktos, aclara quc no ha afirmado que la Comision 
no dcba tomar en consid•~racion los aspectos politicos 
de la cuesti6n que sc discutc. Por el contrario, afirm6 
que no ignoraba en manera alguna esos aspcctos, pero 
que deseaba aienerse, en su intervcnci6n, a los aspeetos 
estrictamcnte juridicos. El Sr. Chaumont recuerda que 
traz6 una distinci6n tajantc entre el problema juriclico, 
o sea, la cuesti6n de si es posib!e definir la agresi6u, 
y el problema practico, a saber, la oportunidad de tal 
definici6n. El Sr. Chaumont se refiri6 unicamente al 
primero de csos problemas, es decir, al problema 
juridico, que debe ser tratado como ta!. Inciuso si no se 
considerase dcseable por el momenta dar una defini
ci6n de la agresi6n - y el Sr. Chaumont ha dado a 
entender que tal era su punto de vista - ello no impidc 
que se examine el problema juridico, a pesar de Ia 
interdependencia entre los factores juridicos y Ios poli
ticos, que nadie trata de negar. 

24. En cuanto al papel de! Consejo de Seguridad, cl 
Sr. Chaumont cree posible responder, al mismo tiempo, 
al representante de los Estados Unidos y al de! Libano. 
Jamas pretendi6 dividir la Carta en compartimentos 
estancos, ni afirmar que el Consejo de Scguridad no 
puede en ningun caso designar al agresor. Al hablar del 
Consejo de Seguridad como 6rgano de policia, el Sr. 
Chaumont quiso decir que el Consejo de Seguridad tiene 
por misi6n hacer frente a las tres situaciones mencio
nadas en el Articulo 39 de la Carta: amenaza a la paz, 
quebrantamicnto de Ia paz o acto de agresi6n. En los 
dos primeros casos, nose plantea la cuesti6n de Ia desig
nacion de! agresor, puesto que en el primero de ellos 
no existe todavia un agresor y, en el segundo, no se esta 
todavia en condiciones de determinar si ha habido o no 
agresion. Caso de comprobarse la existencia de una 
agresi6n, el Consejo de Seguridad, evidentemente, 
deheria adoptar contra el agresor las mcdidas reque
ridas. El Consejo de Seguridad es, pues, un 6rgano 
politico que comprueba la existencia de una agresi6n 
y cuya misi6n consiste en ponerle fin. Nadie puede 
pretender que el Consejo de Seguridad sea un tribunal 
internacional competente para tratar la cucsti.6n 
jurisdiccional. Tai es lo que ha querido subrayar el Sr. 
Chaumont. 

25. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
piensa que ha de precisar ciertos puntos de su inter
venci6n que no han quedado suficientemente claros. 
Subraya, en primer lugar, que no niega que los ele
mentos juridicos de una cuesti6n puedan ser separados 
de los elementos politicos. Por otra parte, piensa que es 
posible definir la noci6n de agresi6n. Pero insiste en que 
al estudiar la cuesti6n de la definici6n de la agresi6n 
hay que tener en cuenta sus aspectos econ6micos, socio-
16gicos y politicos al igual que sus aspectos juridicos. 
Cuando se trata de un simple trabajo de codificaci6n 
que consiste en declarar cual es el derecho existente 
en lo que concierne a una cuesti6n determinada, es 
posible limitarse a los aspectos estrictamente juridicos. 
Pero cuando se trata, como en el caso actual, de una 
cuesti6n que interesa al desarrollo del derecho inter
nacional y que implica, por lo tanto, la creacion de 

un derecho nuevo, hay que tener en cuenta todos los 
elementos. Ahora bien, no hay duda alguna de que la 
cuesti6n de la definici6n de la agresi6n imp1ica la 
creacion de nn derecho nucvo, pues no existe, en d 
curpus juris actual, una definici6n completa de la 
agresi611. El Sr. Maktos afirma, pues, de nncvo que, en 
cstas condicioncs, la Comisi6n ha de tener en cuenl a 
todos los elcmentos qne Lendria en cnenta un legislador 
concicnzudo. 

'.Hi. En cuau to al Conscjo de Seguriclad, el Sr. :\faklos 
no ha dicho que este 6rgano no tenga derecho, a falta 
de ddinicic\n, de adoptar las medidas previsias por la 
Carta. Ha hecho obscrvar simplcmcntc que si existe 
una definici6n de Ia cucsti6n, nadie podra impedir que 
un miembro del Consejo decicla, Sl'.gun sus interes('s 
particularcs, que la situacic\n est:\. comprendida o no 
en el cua(lro de la definici6n; el resultado de aprobar 
una definici6n scra, pues, frenar la acci6n de! Conscjo 
de Seguridad. 

'27. El Sr. Hsu (China) desearia preguntar al rcprc
sentantc de los Estados Unidos cuales son las considc
raciones politicas que sc oponen, a su juicio, a que se 
defina la agresi6n. Aunque los miembros de la Comi
si6n sean juristas, podran, sin duda, apreciar esas 
consideraciones y adherirse al criteria de la delegaci6n 
de los Estados Unidos. 

28. EI Sr. MENDEZ (Filipinas) volviendo a tratar de! 
ejemplo citado por el representante de Francia, cl 
cual ha mencionado a prop6sito del mctodo enume
rativo, las garantias que figuran en el articulo 10 del 
proyecto de Pacto de Derecbos del Hombre, se pregunta 
si el no mencionar ciertas garantias individuales no es 
menos grave que el no mencionar ciertos actos de 
agresi6n. Recordando el adagio latino nullum crimen 
sine Lege, insiste en el peligro que resultaria de una 
omisi6n en la enumeraci6n de los actos de agresi6n. 
Desearia que el representante de Francia le diera a 
conocer su parecer. 

29. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) indica 
que dara las precisiones que ha pedido cl representante 
de la China, en un discurso que pronunciara en la 
pr6xima sesi6n. Felicita, por otra parte, al representante 
de Filipinas, que ha sefialado uno de Ios peligros esen
ciales que resultaria de la aprohaci6n de una definici6n 
de la agresi6n. 

30. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo de! Departamento Juridico) desea sefialar a la 
atenci6n de la Comisi6n la cuesti6n J?lanteada por el 
representante de Francia, que ha ped1do la aplicaci6n 
de! inciso h del articulo 16 del Estatuto de la Comisi6n 
de Derecho Internacional. Con arreglo a los dispuesto 
en ese inciso, la Comisi6n de Derecho Internacional 
debc invitar a los Gobiernos a presentar, en un plazo 
razonable, sus observaciones sabre los proyectos que 
interesan al desarrollo progresivo del derecho inter
nacional que ella elabora. El Sr. Kerno explica que la 
Comisi6n de Dereeho Internacional examin6 la posibi
lidad de proceder de la manera indicada, pero juzg6 
preferible someter directamente sus conclusiones a la 
Asamblea General. En efecto, estim6 que el proyecto 
de c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad en el cual decidi6 consignar todo acto de 
agresi6n y toda amenaza de agresi6n, era una misi6n 
particular que le habia confiado especialmente la 
Asamblea General. La resoluci6n 177 (II) encarg6 a la 
Comisi6n de Derecho Internacional la formulaci6n de 
los principios de Nuremberg y la preparacion de un 
proyecto de c6digo de delitos contra la paz y la 
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seguridad de la humanidad. Habiendo sometido direc
tament e a Ia Asamblea General los principios de Nurem
berg que habia formulado, pens6 que <!ebia obrar de 
la misma manera en Jo qne concierne al proyecto de 
c6digo. Pr{tcticamente, el resultado sera el mismo quc 
si la Comisi6u hubiesc considerado que <ldiia aplicar 
en rsta materia e! inciso fl) de! articu lo 16 de su 
Estatuto . La Mesa de la Asambl ea ha deeidido no 
inscribir la cuesti6n de! proyecto de c·ricligo en el pro
grama de! sexto pcriodo de sesiones y comnnicar este 
proyccto a Ios Gobicrnos. Esta comunicaci<'.m se ha 
efectuado ya por el Sccretario General y los Gobiernos 
han sido invitados a presentar sus obst'rvaciones. 
:{ I. El Sr. SPIROPOULOS ((irccia) clesea formular 
algunas abservacioncs, en respuesta al rPpresentante de 
Francia. 
32. En lo que concierne al mandato eonfiado a la 
Comisi6n de Derecho Internacional por la resoluci6n 
378 B (V), el Sr. Spiropoulos recuerda qnc la Primera 
Comisi6n examin6 en primer Ingar un proyccto de 
resoluci6n de Siria en el que sc pedia quc la Comisi6n 
de Derecho Internacional diera una definici6n de la 
agresi6n. Pero despucs de! debate, la Primera Comisi6n 
modific6 ese proyecto y la Asamblea General trans
miti6 a la Comisi6n de Derecho Internacional Ia pro
puesta de la URSS, asi como todos los clocumentos 
de la Primera Comisi6n relacionados con Ia cuesti6n, 
para que los tomara en cuenta y formulara sus conclu
siones. En esa rcsoluci6n no se pide, pues, a Ia Comisi6n 
de Derccho Internacional que defina la noci6n de 
agresi6n. El Sr. Spiropoulos quiere hacer observar al 
representante de Francia qne la Asamblea General ha 
pedido a la Comisi6n de Derecho Internacional qne 
examine la cuesti6n planteada por la propuesta de la 
URSS, lo que significa, si se tienen en cuenta las diver
gencias de opinion manifestadas en la Primera Comi
si6n sobre si es o no posible definir la agresion y si es 
oportuno hacerlo. El Sr. Spiropoulos cree que si se 
piensa quc estas dos cuestiones prcliminares han de 
tener una respucsta negati\Ta no es necesario cstudiar 
la cuesti6n a fondo. 
33. El representante de Francia ha citado el cjemplo 
de los dercchos del hombre enumerados en el proyecto 
de Pacto Internacional de los Derechos del Hombre. 
El Sr. Spiropoulos no cree que sc pueda comparar la 
noci6n de derechos del hombre con la de agresi6n. 
A difercncia de la de agresi6n, la noci6n de derechos 
del hombre no es inherentc a la naturaleza humana, 
puesto quc Ia esclavitud fnc admitida al principio y 
s6Io paso a paso y en cpoca reciente ban sido recono
cidos y garantizados ciertos dercchos. 
3-i. En cuanto a la cuesti6n de si se puede clefinir la 
agresion, cabe preguntarse si una definici6n j uridica 
de la agresi6ri es o no peligrosa. A juirio de! Sr. Spiro
poulos presentaria dos pcligros: el de ser incompleta 
en cicrtos casos y cl de ser demasiado amplia en otros. 
En efecto, es de temer que una dcfinici6n enumerativa 
omita ciertos casos; la incitaci6n a la guerra civil que 
despucs de la resolnci6n 380 (V) aprobada l'n 1950 por la 
Asamhlea General, se considera como llna forma de 
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agresi6n, no podia figurar por ejemplo en la uefinici6n 
llamada de ''Politis", formulada en 1933. Por otra 
partc, una definici6n abstracta puede ser demasiado 
amplia y calificar como agresi6n tm acto quc cualquiera 
considcre, con arreglo a su conciencia y al sentido 
comun, que no cs un acto ue agresi6n. Se comprutl1a, 
al cxaminar !us c6digos penales de los clifercntes Jiaises, 
quc 110 cont iencn una dcfinicion de lo que cs, en dereeho 
intr:rno, el equivalcnte de la agrcsi6n. El c6digo penal 
frances habla de ataque contra las personas. sin definir 
la palabra "ataque". En resnnwn, cl Sr. Spiroponlos 
considcra que es tc6ricamente imposible definir la 
agresi6n; admite quc sea posiblc en umerar ciertos actos 
de agresi6n, pero ha llegado a la conclusi6n de que estt~ 
metodo prcsentaria graves peligros. 

35. R cspecto de si el Consejo de Seguridad puecle y 
debe dcfinir la agresi6n, el Articulo 39 de la Carta es 
pcrfectamente claro y dispone que el Consejo de Segu
ridad <letcrminara la existencia de una amenaza a la 
paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agr(,
si6n. Para comprobar la agresion, el Consejo de Segu
ridad debe, pues, saber en que consiste la agresi6n; 
una definici6n de la agresi6n tendria, por tanto, valor 
para el Consejo de Seguridad, si fuese posible clarla. 
Esta es, por otra partc, la raz6n por la cual la URSS 
insiste en que la Asamblea General defina la agre'.;ion 
pues esta dcfinici6n seria aplicada en primer Iugar por 
el Conscjo de Seguridad, y no por un tribunal pt' nal 
internacional de cuya creaci6n la delegaci6n de la URSS 
no es partidaria. 

36. El representante de Francia ha propuesto que la 
Comisi6n de Derecho Internacional prosiga el estudio 
de esta cuesti6n al mismo tiempo que la <lei proyecto 
de c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad. Desgraciadamente, el proyecto de c6digo 
esta ya terminado y la Comisi6n de Derecho Interna
cional que lo ha someticlo a la Asamblea General, no 
pucde, por tanto, volver a tratar de la cuesti6n de la 
agrcsi6n. 

37. El Sr. Spiropoulos seiiala, para lerminar, quc l a 
Comision de Derccho Internacional ha mencionado 
simplemente la agresi6n cntre los delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad. No se trata de 
una definici6n y, en este punto, el proyecto de c6cligo 
es semejante a los c6digos penales de diversos paises. 

38. El Sr. P.D. MoRozov (Union de Republicas Socia
Iistas Sovieticas), dirigiendosc al conjunto de los miem
bros de la Comision, sin referirsc al rcpresentante de 
un pais en particular, plantea la cui:stion siguien l,(: 
Como se puede, tanto desde el punto de vista juridico 
como desde el punto de vista de! simple bucn sentido, 
subordinar la definici6n de un delito a la cuesti6n de 
saber que 6rgano judicial conocera de cl ? El Sr. Morozov 
desearia que los miembros de la Comisi6n que esta
blecen un vinculo entre dos cuestiones tan distintas, le 
den una rcspuesta, colocandose en el terreno de los 
prineipios fnndamentales de! derecho. 

Sc levanta la sesi6n a las 18.10 horas. 

February HJj:! - - 1.0jO 
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Cuestlon de orden relativa a las actas resumidas 
provisional es 

1. El Sr. VAN GLABDEKE (Ilclgica) suscita una cues
ti6n de orden con arreglo al articulo 60 dcl reglamento 
y formula una qucja relativa a las actas resumidas de 
!a Sexta Comisi6n; concretamcntc a los documentos 
A/C. 6/SR. 278 y A/C. 6/SR . 279. El dia anterior, el Sr. 
Moussa, representantc de Egipto, le indic6 quc en la 
pagina 6 del texto ingles dcl documento A/C.6/SR.278 
figuraba el Sr. Van Glabheke critic:mdo directamcnte 
al Sr. Moussa, al que designaba por su nombre. En rea
lidad nunca ha criticado al Sr. Moussa ni directa ni 
indirectamente. No deseaba en este momento interrumpir 
el debate en la Comisi6n para Hamar su atenci6n sobre 
este asunto, pensando quc se trataha sencillamentc de 
una equivocaci6n que podria rectificarse mediante una 
correccion. P ero esa impres i6n camhi6 un poco al 
comprobar que la declaracion que formulb en la 279a. 
sesi6n se habia omitido totalmente en el a eta (A/C . 
6/SR. 279). Al final de esa sesi6n habia formulado i.ma 
observaci6n, perfectamcnte justificada, subrayando cl 
interes quc su delegaci6n pone en el l ema que se exa
mina, alucliendo a bromas heehas en el curso del debate, 
reconocienclo quc los casos concretos de agresi6n podrian 
mencionarsc en la discusion, a fin de comprobar si 
quedaban comprcndidos en una definicion dada de la 
agresi6n, y formulando un llamamiento encaminado a 
que el debate se condujera con la seriedad y objctividad 
debidas cspccialmentc cnando se mc· ncionaban casos 
concretos. El Presidcnte no puso en duda la validez de 
rsa declaraci6n y aun la complet6 cou una nucva 
observaci6n que el Sr. Van Glabbekc acept6 plenameutc. 
2. A su j uicio, los funcionarios encargados de las 
actas resumidas no tienen dcrecho a omitir en el acta 
ninguna declaraci<'m formulada por las delegaciones. Si 
csa practica prosiguiese, se potlria clar la impresi6n 
<lesagradabk de que esas supresiones sc hacen por 
motivos politicos, y en cse caso la Asamblea General 
tendria quc adoptar sohre ello medidas oficiales. En el 
articulo 60 del reglamento se dispone quc tambien 
deben hacerse actas taquigr{1ficas de las scsiones de 

las Comisiones Principales de la Asamblea General, y 
los encargados de las actas resumidas deben guiarse 
por las actas taquigraficas, que se destinan especial
mente a csa finalidad. 

3. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
de! Departamento Juridico) asegura al representante 
de Belgica que ni los encargados de las actas resumidas 
ni nigun otro miembro de! personal de las Naciones 
Unidas permiten que las consideraciones politicas 
influyan sobre ellos en el ejercicio de sus funciones. El 
trahajo de preparar las actas resumidas dentro de los 
plazos prescritos es muy dificil y, si la Secretaria huhiera 
podido decidir sobre ello, no hahria actas resumidas 
sino actas taquigraficas completas de todas las 
Comisiones Principales. La propia Asamblea General, 
por razones de economia decidi6 quc se redactasen actas 
resumidas y recientemente se expidieron instrucciones 
encaminadas a restringir dichas actas a 15 paginas 
aproxima<lamente por cada 3 horas de sesi6n. Un acta 
taquigrafica de una sesi6n asi seria por lo menos cuatro 
veces mas larga. Pero los derechos de todas las delc
gaciones cstan plenamente garantizados, porque las 
actas sc distribuyen primero en forma provisional 
para permitir que las delegaciones formulen las correc
cioncs que consideren neccsarias. En el caso mencionado 
por cl representante de Belgica, el Sr. K erno esta en 
completo acucrdo con el en que es necesaria una correc
cion. Pero desea insistir en la dificultad que existc para 
condensar lo esencial de una sesi6n en el numero de 
paginas prescrito, y tienc la esperanza de que el repre~ 
sentantc dP- Belgica se mostrara indulgentc y qul' 
tendril confianza en la buena fe de la Secretaria. 

•1. El PRESlDENTE manificsta quc los documentos 
A/C. 6/SR. 278 y A/C. 6/SR . 279 scr:in corregidos de 
conformidad con los deseos de! rcprcsentante cleBelgica. 
Tambien sc inscrtara en el acta la respuesta de! propio 
Presidente a las observaciones formuladas por el Sr. 
Van Glabbekc en la 279a. sesi6n. Lamenta mucho 
que el representantc de Belgica haya podido suponer 
que alguicn haya tenido un motivo siniestro al suprimir 
su dcclaracion y le garantiza que indudablemente ello 
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no es asi. La tarea de preparar las actas resumidas es 
exclusivamente t ecnica y, en general, las actas son 
excelentes. 

5. EI Sr.VAN GLAUBEKE (Belgica) se manifiesta plcna
m ente satisfecho con la declaracion de] Secretario 
General Adjunto y sc ha complacido en cscnchar la 
afirmacion de! Presidcntc de qne se haran las correc
ciones necesarias . Nuuca trato de dar a entender 
que alguien haya actuado por motivos politicos; solo 
ha scnalado los peligros, para recalcar que Ios eucar
gados de las actas resumidas debcn a toda costa estar 
fuera de toda sospecha. 

Informe de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuestion 
de la definici6n de la agresi6n (capitulo III) 
(continuaci6n) · · 

[Terna ,rn b)]* 

!>. E l Sr. F1TZMAUHICE (Reino Unido) manifiesta que 
:m clelegacion no cree aconsejablc tratar tic clefinir 
actualmente la agresion, porquc seria muy clificil llegar 
a una definicion satisfactoria y el hecho de habcr 
formulado una que no lo fuera scria muy peligroso. No 
obstante, simpatiza considerablemente con las ideas 
en que se fundan los di versos intentos. que sc han efec
tuado para obtener una definicion. Es perfectamente 
admisible preguntarse si la existencia de una definicion, 
por buena que sea, detendria realmentc a un agresor 
<leliberado. En los casos mas graves, de todos modos, 
los paises solo emprenden una agresion cuando piensan 
que tendra exito y no es probable que entonces se preo
cu pen mucho por las consecuencias. Pero al mismo 
tiempo Ia existencia de una definicion podria impedir 
que los paises tomarau ciertas medidas que automati
camente les calificarian como agresores, con arreglo 
a la definicion. A pesar de estas consideraciones y 
a unque su delegacion ha reflexionado sinceramentc 
acerca de la posibilidad ue encontrar una definicion 
practica de la agresion, estima que las dificultades y 
peligros no estan compensados por ninguna ventaja. 

7. Es digno de atencion el hecho de qne, a pesar de 
los ejemplos concretos de agresion de los ultimas 
decenios y de los numerosos intentos de definir la 
agresion desde 1914, hasta ahora no se ha descubierto 
ninguna definicion satisfactoria. Rccicntemente, la 
Comisi6n de Derecho Internaciona l no ha podido 
tampoco formular una definicion, y no hay duda de 
ciue este fracaso nose debe a que sus miembros no hayan 
hecho todo lo posible para conseguirlo, y, menos aun, 
a falta en ellos de conocimientos o de preparacion 
t ecnica . Asi que hay que llegar a la conclusion de que 
el concepto de agresion es imposible de definir con 
precision, o bien que no es una materia puramente 
juridica susceptible de una definicion juridica, sino que 
cs en gran parte una materia militar y politica. Los 
rcpetidos intentos de definir la agresion han demostrado 
que su principal dificultad consiste en que es casi 
imposible incluir en esa definicion todo lo que debc 
incluirse, sin incluir tambien, automaticamente, actos 
que no deberian incluirse y que no constituyen agresion 
cu el sentido normal de esta palabra. Otra dificultad 
capital consiste en que es practicamente imposible 

* N(1mero de cstc tema en el programa de la Asamblea 
General. 

definir la agresion sin emplear terminos que requiereu 
a su vez ser definidos. 
8. Examina en primer lugar el metodo de dcfinir la 
agresion mediante una cnumeracion. Como ya lo dijo 
claramentc el rcprescntante de Grecia (280a . sesi6n), 
la primera objecion a cse metodo es qne ninguna defi
uicion de esta clase pod1fa compreuder toclos los casos 
conccbibles de agrcsion. Podria argiiirse, con razon 
aparcnte, qnc una lista en quc estuvieran comprcnuidos 
los actos de agresion comunmente rcconocidos scria 
mcjor quc cl hecho de quc no hubiera ningnna; pero una 
lista incompleta seria cxtrcmadamcnte peligrosa porque 
casi inevitablemente implicaria que los actos no 
incluidos en ella no cons tituian agrcsion. De csta manera 
sc estimularia a los Estados a cometer los actos no 
comprendidos en la lista, porque por la menos prirna 
facic, no scrian consideraclos corno aclos de agresi6n. 
.\.dem{t!', la cxistcncia de una lista .incompleta indicaria 
a Ios agresores en potencia c6mo realizar sus propositos 
sin scr realmentc calificaclos de agresorcs, mantcniendo 
sus actos fu era de! sentido literal de la definici6n, y 
alcgando quc tecnicamente esos actos estaban jnstifi
cados. 

9. En cuanto al proyccto de resolucion de Ia URSS 
(A/C. 6/L. 208), sciiala que aunque enumera ciertos 
actos consideratlos como constitutivos de agresion , 
mantiene, en cambio, completo silencio sobre lo que SL\ 

considera hoy como uno de los principales casos de 
agresion, es dec.ir, la agresion indirecta que consiste 
en Ia tentativa de atacar la integridad politica de un 
pais mediante actos subversivos contra su gobierno. 
Esta es una demostracion clara de los peligros de! 
metodo de cnumeracion. Aunquc la agresion en si 
misma es dificil de dcfinir, su finalidad casi siempre 
consiste en obligar a la victima a someterse a la voluntad 
del agresor, v este proposito puede realizarse preci
samente con igual eficacia, sea uebilitando desde dentro 
Ia voluntad de resistencia de la victima, sea empleando 
la fucrza exterior. lndudablemente, en algunos casos 
la subversion es el arma mas eficaz. Hitler lo demostr6 
claramentc con su conquista de Austria y de Checoes
lovaquia. El ataque armado externo y la subversion 
interna son partes de un mismo procedimiento, y 
seria inutil formular una clefinicion que incluyera al 
primero y excluyera a la segunda. Sobre este punto esta 
en completo acuerdo con el representante de China 
(278a. sesi6n ). 

10. Otra caracteristica de la definicion propuesta por 
la URSS es quc enumera varios hechos que no pueden 
servir de justificacion para que otros Estados empleen la 
fu erza armada. Hay que hacer objeciones de principio 
a la formulacion de tal enumeracion, porque su exis
tencia equivaldria casi a invitar a los paises a emprender 
ciertas clases de actos ilicitos, con la seguridad de que 
cualquier represalia armada contra ellos se calificaria 
inmediatamente de agresion. La lista propuesta en el 
proyecto de resoluci6n de la URSS comprende los 
"incidentes en la frontera " y "la violacion de tratados 
internacionales". Ademas de estimular a los Esta dos 
a suscitar incidentcs de frontera y a violar tratados, 
la inclusion de esos dos puntos en la lista colocaria a 
los Estados inocentes en una situacion muy dificil. 
En primer lugar, el que seria rea lmente el agresor, 
estaria en condiciones de provocar impunemente los 
mas graves incidentes de frontera, porque cualquicr 
medida militar por parte del otro Estado constituiria 
automaticamente una agresion. Respecto al segundo 
punto, de la naturaleza del tratado dependeria que su 
violacion j ustificara o no las actividades belicas por 
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parte del Estado que recurriera a cllas. Por ejemplo, 
si la ctefinici6n propnesta por la URSS hubiera estado 
en vigor en 1914, el Reino Un.ido hahria sido juridi
camenh' d agresor, al dcclarar la guerra a Alemania 
a cansa de la vioiaci6n, por partc de l'.5ta, del tratado 
qnc garantizaha la neutralidad de Belgica. Los pcligros 
de csa ern1meraci6n son cvidcntes. 
11. Otra ohjcci6n importantc al metoclo de cnumera
ci6n, es qnc prcscinde por completo de los clcmentos 
subjctivos ncccsariamentc implicitos en cualquicr con
cepto de agresi6n. Es preciso tcner en cuenta los motivos 
y las circunstancias, cuando se intenta determinar quc 
pais es cl agresor en un caso concrcto. Por ejemplo, la 
iuvasi6n premeditada de! territorio de un pais para 
conquistarlo es indudahlemente una agresi6n, pero la 
invasi6n para apoderarse de un aeropuerto desde el 
cual el Estado invasor habia sido bombardeado no 
seria evidcntcmente un acto de agresion. No obstante, 
en cada uno de estos casos el acto es cl mismo y solo 
clifieren los motivos y las circunstancias. El proyecto de 
la URSS contiene la cleclaracion cquivocada de que el 
Estado que primero declara la guerra a otro es el 
agresor, pero en el mundo moderno, en qne las guerras 
comprometen a todo un grupo de Estados, este criterio 
podria dificilmente ser satisfactorio. En la guerra de 
1914, por ejemplo, Alemania invadi6 a Belgica pero no 
inva<lio ningun territorio del Reino Unido; y, no obs
tante, el Reino Unido fue el que declaro la guerra a 
Alemania. En consccuencia, es evidente que ninguna 
enumeracion o definici6n formulada a priori y por 
anticipado podria comprender o resolver satisfacto
riamente todos los casos. Solo teniendo en cuenta los 
acontecimientos podria resolverse cada caso, por algun 
6rgano especial, por ejemplo un organo competente de 
las Naciones Unidas. 
12. Otra objecion al metodo de enumeracion, de que 
cs ejemplo el proyecto de la URSS, es la tentativa de 
calificar ciertas actos por anticipado como agresivos, 
sin tener en cuenta las circunstancias. Ademas de ser 

· cngaiioso, ese metodo ofreceria tambien la grave 
desventaja de atar las manos de! organo de las Naciones 
Unidas al que se hubiera encargado de comprobar 
y determinar la existencia de una agresion. En algunos 
casos, ese organo podria verse obligado a considerar que 
determinado Estado habria pcrpetrado un acto de 
agresi6n, aunque del estudio de todos los hechos resul
tara perfectamente evidente que en realidad no habia 
habido tal agresi6n. Analogamentc, en ciertos casos en 
<1ue es evidente que ha habido agresion, puede ser 
convenicnte, por razones politicas, abstenerse de 
declarar agresor al Estado interesado si existe alguna 
posibilidad de arreglo pacifico y el Estado agresor 
parece dispuesto a desistir de su empresa. Pero esto 
seria muy dificil si ciertos actos fueran enumerados 
previa y definitivamente como constitutivos de agresion. 

13. Desde un punto de vista militar, existcn pocas 
ll,efinicioncs de tipo enumerativo que dejen de afectar 
muy desfavorablemente las pcrspectivas defensivas de 
la victima de una agresion. Sohre la base de una lista 
de actos, como los contenidos en el proyecto de reso
Jucion de la UHSS, el que tuviera la intencion de agredir 
podria facilmente impedir que la victima escogida se 
protegiera de inanera adecuada, siu cometer o parecer 
que comete uno de tales actos o sin comprometcr 
gravemcnte sus posibilidades de defensa. 
14. Una definicion enumerativa no puede scr otra cosa 
que una lista de actos que constituyen casos de agresion 
completamente obvios, si se cometeu sin una justifi
cacion adecuada . El problema consiste en determinar 

cuando ciertos actos estan j ustificados y no son, por lo 
tanto, agresivos y cuando no lo estan y son agrcsivos. 
Esto puede dct erminarse solamentc en cada caso 
particular a la luz de los hcchos y de la situacion 
predominante y no a priori mediante reglas fijaclas con 
antcrioridad. 
15. Los mil·mbros de la Comisi6n de lkrecho Inter
nacional no han podido ponersc de acucrdo sobrc una 
definicion exacta y, no obstante,es tan de acuerdo en 
qne cl metodo enumerativo debe ser rechazado por 
defectuoso e impracticable. Esto resulta especialmenk 
significativo por el hecho d(' que todos buscaron sincc
ramente una definicion y trataron de formularla, y 
por el hecho de que algunos habian creido firmemente 
quc una defin.ici6n era posible sobre la base de las 
propuestas que ellos mismos habian prcsentado. Sin 
embargo, ninguno crey6 que podia realizarse por el 
metodo enumerativo. Al contrario., consideraron quc 
si habia fracasado el intento de definir la agresi6n en 
el pasado era porque se habia tornado como base el 
metodo enumerativo. El proyecto de la URSS no es, 
en su esencia, otra cosa q ue el proyecto original de 
Litvinov 1, proyccto que no pudo obtener una acep
taci6n general precisamente en raz{m de los defectos 
y dificultades inherentes al metodo enumerativo. 

16. Volviendo al metodo de definir la agresion me 
diante una formula general que comprenda todos los 
casos, el orador dice que la dificultad consiste en quc 
semejante formula emplea necesariamente tcrminos 
que requeririan a su vez una definicion. Por ejemplo, 
la defimci6n de! Sr. Amado en el parrafo 40 de! informe 
de la Comision de Derecho Internacional (A/1858) 2, 

habla de "toda guerra que no se haga en ejercicio del 
derecho de legitima defensa". La cuestion estriba en 
saber cuando una guerra se hace en ejercicio de! derecho 
de legitima defensa y cuando constituye una agresi6n. 
Mientras la legitima defensa y los casos en los que la 
fuerza sc emplea en defensa legitima no hayan sido 
definiclos, no es posible ninguna definicion precisa de 
la agresion. A su vez, la definicion propuesta por el 
Sr. Hsu en el parrafo 43 - y tengase en cuenta, dice 
el orador, que no critico esas definiciones, sino que 
simplemente me sirvo de ellas para ilustrar mis pain
bras - habla entrc otros de "cualquier otro recurso 
ilegal a la fuerza, de modo franco o en cualquier otra 
forma ''. Sin embargo, los terminos "recurso ilegal 
a la fuerza" necesitan ser definidos. 
17. Estas definiciones generates no pueden alcanzar 
el objeto principal de indicar precisamcnte en que casos 
puedc decirse que ha tenido lugar una agresion, y seria 
imposible decir anticipadamente si un acto detcrminado 
constituyc o no un acto de agresi6n. Esas definiciones, 
aunque tcngan huena aparicncia sobre el papel, hacen 
progresar poco la solucion del problcma. 
18. En la Comision de Derecho Internacional, cl Sr. 
Alfaro propuso una definici6n general, que figura en lo!> 
parrafos ,16 y 49 de! lnforme de la Comision, de la que 
dice en su memorandum (A/CN A/L .8) que es "prueba 
segura, infalible y rigurosa para la determinacion de 
la agresion". Pero esta definici6n no es una definicion 
de la agresi6n, porque depende, en gran medida, del 
concepto de legitima defensa individual y colectiva quc 
queda sin definir. El concepto de legitima defensa, 
aunque tenga un sentido claro para todos, escapa a una 

1 Veasc Socicle des Nations, Ac/es de la Conference pour la rr
d11ctio11 el /a limi/alio11 des armemenls. Proces-verbal de la Com
mis.~ ion Generale, Serie B, vol. II, pi\g. 237. 

2 Veansc lo~ Documenlos O(iciales de la 1\samblea General, 
sexlo periodo de sesiones. Suplemenlo No . !) . 
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definicion precisa. Para determinar si un Estado actua 
de hecho en ejercicio de] derecho de legitima defcnsa, 
individual o colectiva, deben tenersc en cuenta los 
hechos y circunstancias de! caso. Por lo tanto, hasta 
que se ·defina la legitima defensa, y esto cs virtual
mente imposihle, una definicion de la agresion hecha 
en la forma indicada no constitnye en mancra alguna 
uua definicion. 

19. Es incluso peligrosa la creencia de quc el concepto 
de legitima defensa proporciona por si mismo una 
respuesta adecuada a un acusacion de agresion. Como 
lo ha dicho el reprcsentante de la URSS, cl agrcsor alega 
siempre que obra en legitima defensa. Ademas, la 
historia muestra que no es dificil crear artificialmente 
una situacion en la cual la excusa de legitima defensa 
pueda plausiblemente prcsentarse aunque en realidad 
no este justificada. La verdad es que mientras cl pro 
y el contra de cada caso no haya sido examinado a la 
luz de los acontecimientos reales, pucde ser imposible 
determinar el agresor; las normas, definiciones y los 
tcrminos tecnicos cuentan poco c incluso pueden ser 
desorientadores. 

20. Por todas estas razones, su Gobierno no ve ningun 
motivo para variar la opinion meditada qne su dele
gacion formulo cuando fue propuesta, por primera vez, 
la idea de definir la agresi6n, de que es virtualmente 
imposible llegar a una dcfinici6n que sea satisfactoria 
r, priori y de que es peligroso, por lo tanto, tratar de 
formularia. No cree que la falta de una dcfinici6n de 
la agresi6n s6Jo sea politicamente ventajosa para quienes 
planeen una agres16n. Una definici6n puede pcrmitir 
:i un agresor quc disimule la agresi6n. Por otra parte, 
una definicion de tipo enumerativo, demasiado rigida, 
o una definicion de tipo general demasiado amplia o 
vaga, estorbaria frecucntemente a la victima en su 
acci6n defensiva o preventiva. La seguridad real para 
una victima potencial reside en el hecho de que la 
existencia de una agresion no ha de vincularse a defi
uiciones o reglas rigidas ni ser determinada por ellas, 
pues constituye un problema que ha de juzgar el mundo 
cntero basandose en los hechos. 

it. Finalmente, si fuera posible llegar a una definicion 
satisfactoria, no se podria redactar sobre una base 
puramente. juridica o por la sola intervenci6n de los 
juristas; de ahi la propuesta de su delegaci6n en el 
quinto periodo de sesiones de la Asamblea General, de 
que la cuesti6n sc remitiese a la Comisiun Interina 3• 

Factores politicos y factores tecnicos de caracter 
militar y cientifico entran claramente en juego. El 
intento de tratar el problema sobre una base puramente 
juridica ha fracasado. Su delegacion considera, por lo 
1:anto, que la Sexta Comision no puede hacer otra 
cosa que expresar su agradecimiento a la Comision de 
Derecho Internacional por su trabajo y tomar nota de 
quc no ha podido llegar a una definicion. 

22. El Sr. BERNSTEIN (Chile) dice que Jo quc cxamina 
la Comisi6n es un problcma juridico y quc sc abstendra 
de hacer comentarios politicos. Sin embargo, reconoce 
que como la cuestion esta rclacionada con el problcma 
de la guerra y de Ia paz, el aspecto humano no se puede 
dcjar de !ado. Scria completamente erroneo pretender 
que una definicion precisa de la agresion garantizaria 
la paz, pero no puede negarse que prestaria servicios 
a Ios 6rganos compctcntes de las Naciones Unidas para 

a Ibid., quinlo perlodo de sesiorzes, Primera Comisi6n, 389a. 
y 390a. sesiones. 

determinar cl agresor en casos concretos y para aplicar 
las sanciones apropiadas y de esta manera serviria indi
rectamente para disuadir a los agresorcs potcnciales. 
23. Quiza valga la pena de rcsefiar el dcsarrollo de la 
cuesti6n dentro del sistema panamericano, aunque no 
sea mas que para mostrar como se ha abordado el 
problema y quc compromisos y definiciones sc han 
a,1;eptado contractualmente. La actilutl de su delegaciou 
sabre csta cuestion en el campo regional sc aplica 
igualmente a un planteamicnto mas amplio. 

24. La cuestion de la de finicion de la agresion ha sido 
discutida extensamente por varios comites de juristas, 
pero los Gobicrnos no preseutaron propucstas concretas 
hasta 1936, en la Conferencia Interamericana para la 
Consolidaci6n de la Paz celebrada en Buenos Aires . . 
La propncsta dcl Gobicrno de! Brnsil, incorporada a un 
proyecto de tratado quc tendia a reforzar las medidas 
para prevcuir la guerra cntre Jos paiscs americanos, 
sento el principio de que ninguna consideraci6n poli
tica, militar o cconomica podria scrvir de excusa o 
justificacion para que un Estado cometiera, cl primero, 
alguno de los actos siguientes: invasion con sus fucrzas 
armadas, incluso sin declaracion de gucrra, de! territorio 
de otro Estado; uso de sus fuerzas terrestres, navalcs o 
aereas contra otro Estado; apoyo directo o indirecto 
a bandas armadas organizadas en su propio territorio 
o que hayan invadido cl territorio de otro Estado. Esta 
cuesti6n, considerada de primera importancia por los 
Estados amcricanos, fuc estudiada mas tarde por el 
Comite de Expertos nombrados por las Comisiones 
Nacionales para la Codificacion del Derecho Interna
cional. La octava Confercncia Internacional de los 
Estados Americanos, celcbrada en Lima en 1938, 
aunque no considcro csta cuestion como urgcnte, dadas 
las relaciones pacificas cxistentes entre los Estados 
americanos, y dandose cuenta de que era imposible 
armonizar los distintos criterios sobre esta matcria, 
pidio, no obstante, que siguicse en cstudio. 
25. Fuc la segunda guerra mundial la que impuls6 
a los Estados americanos a buscar una definicion de 
la agrcsi6n practica, y la Dcclaracion XV de la Segunda 
Reuni6n de consulta cntrc los Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Republicas Americanas, celebrada 
en La Habana en 1940, considero como agrcsion contra 
un Estado americano toda violacion, por parte de un 
Estado no americano, de la integriclad territorial o de 
la inviolabilidad territorial, de la soberania o de la 
indepcndencia politica de un Estado americano. Cinco 
aiios mas tarde la Conferencia Interamcricana rclativa 
a los problemas de la guerra y de la paz, celebrada en 
la ciudad de Mexico, ampli6 la definici6n al adoptar el 
Acta de Chapultepec, incluyendo en ella cualquier 
violacion dentro del continente americano y no sola
mentc las violaciones de origen extracontinental. En 
Rio de Janeiro su celebro en 1947 una confercncia para 
dar efccto contractual a las disposiciones de dicha Acta 
y para armonizarlas con el Articulo 51 de la Carta. 
El Tratado Intcramericauo de Asistencia Mutua, 
concluido en Rio de Janeiro, cstablecio que el cuerpo 
consultivo interamericano determinara cualcs son los 
actos de agresion que no constituyen ataques armados, 

• a los fines de dar asistencia al Estado victima y ademas 
(articulo 9) que a mas de otros actos que cl cuerpo 
consultivo podra caractcrizar como agrcsi6n, los 
signientcs deberan ser considcrados como tales: ataquc 
armado, no provocado por un Estado, contra cl 
tcrritorio, el pueblo o las fuerzas tcrrestres, navales o 
aereas de otro Estado; la invasion, mediante fuerzas 
armadas de un Estado, de! territorio de un Estado 
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americano, cruzando las fronteras dcfinidas en un 
tratado, sentencia o arbitraje o, a falta de frontera 
asi dcfinida, invasion de una region sometida a la 
jurisdiccion efectiva cle otro Estado. 
26. Queda claro a la luz de tales prcccdentcs, a los que 
el Gobicrno de Chile concede gran importancia, que su 
ddcgacion no puccle apoyar el proycc to de rcsolucion 
dt1 Grccia (A/C. 6/L. 206), pues continua sostenicndo 
q11c es posible y deseable definir la agresi6n. El Tratado 
ck Rio de Janeiro pucdc no ser pcrfecto, pcro la dcti
nicion que contienc cs un paso en cl hucn camino y 
una prueba clara de que cl objetivo pucdt' alcanzarse. 
Es cierto que una definici6n incompleta pucde tener 
rlesventajas, pcro estas serim menores quc las que 
rt'sultarian de nna falta total de definicion. La carta 
no contiene. ninguna dcfinicion de la agrcsion, porque 
fue rcdactada cuando existia una accion unanime de 
las cinco grandes Potcncias en el Conscjo de Scguridad 
y se considero razonablc dejar la definieion de Ia 
agrcsion al juicio del Consejo de Segnridad en los casos 
y circunstancias quc pndieran snrgir. Si huliiese sido 
posiblc en 1945 prcvcr el porvenir, sin dnda alguna sc 
habria incluido una defmicion de la agresion en la 
Carta. Esta fne redactada por politicos, y silos juristas 
pueden mejorarla, no han de dudar en hacerlo. No sera 
la primera vcz que la Asamblca General intcnte llcvar 
a cabo mejoras mediante sus resolnciones. 
27. Por cuanto Chile acepta la doctrina americana, su 
delegacion no puede menos de considerar como agrcsion 
los actos enumerados en el p:irrafo 1 del proyecto de 
resolucion de la URSS (A.JC .6/L.208). Cree que el 
inciso d), sin embargo, esta probabletnente incluido 
en el inciso b) y tiene dudas respecto de! inciso /), del 
cual sc podria tratar mas tarde, si fucra nccesario. Su 
dclegacion esta de acuerdo igualmente en que en ningun 
caso la agresit'm puede cstar justificada por los motivos 
enumerados en el parrafo 2 de! proyecto de resolucion; 
Chile ha condenado frecuentemente la intervencion 
de un Estado en los asuntos extcriores o intcrnos de 
otro y reconocc que el respeto a la soberania y a la 
independencia de los Estados es el verdadero funda
mcnto del orden internacional. 

28. Su delegacion tampoco puede votar contra cl 
parrafo 3 del proyecto de resolucion de la URSS. No 
puede accptar la afirmacion qne se ha hecho de qne un 
Estado que se crea amenazado por otro podria provocar 
la guerra sin ser calificado de agresor. Se ha hecho una 
comparacion con cl derecho penal nacional y sc ha 
dicho que un hombre que sabe que otro hombre csta 
armado y abriga intenciones agrcsivas tiene el dcrccho 
de disparar cl primcro. Pncs no hay ningun codigo penal 
de ningun pais civilizado quc autorice semejante legi
tima defensa de car:ictcr preventivo. Una persona quc 
cree que se producira un ataque puede tornar precau
ciones, pero si mata a su adversario antes de haber 
sido atacado, es un delincucnte. El mismo principio 
se aplica en cl campo internacional. 
29. Sin embargo, no puede dar su voto en favor del 
proyecto de resolucion de la URSS en sn forma actual, 
primeramente, porque es de caracter limitativo, y 
enumera solamente ciertos casos de agresion y sin 
rcconocer expresamente que pueden cxistir otros; en 
segundo lugar, porque omite declarar que los actos 
ennmerados no han de scr considerados como actos de 
agresion si se ejecutan en cumplimiento de una decisi6n 
o recomendacion de las Naciones Unidas; y en tcrcer 
termino, porque no es la Scxta Comisi6n con sus nume
rosos miembros y con su tiempo limitado, la que ha 
de elaborar un proyecto de definicion de la agresion. 

30. Sn delegacion no tiene ningnna propuesta concreta 
quc hacer, pero quiz{1 se sentira inclinada a presentarla, 
cuando se conozcan los criterios de las otras dclcgaciones . 

31. La Asamblca General cu la resoluci6n 378 BCV) 
no ha pedido a la Comision de Derecho Internacional 
nn proyecto de clcfinicion tfo la agresion, sino que 
t11vicra en cucnla, en sus c.:onclusiones, el texto dt, 
la URSS 4• La Comision, de acuerdo con su informe, ha 
creido qnc su funcion consistia cu delinir la agresion 
y ha intentado haccrlo pern no ha cxaminaclo cl proyecto 
de resolucion ck la URSS. Eu rcalidat.l., ha estudiado 
simplcmcnte si J. ehia adoptarse cl metodo enume
rativo o el sintctico. Parcce qnc la Comisiou no ha 
realizado propiamente su comctido porque su compe
tcncia no estaba clara. Sin embargo, no ti ene la intcncion 
de criticar a la Comision. 

:12. Scgt'.m su delcgacion, la Asamblea General habia 
remitido acertadamente a la Comision el proyccto de 
resolucion de la Union de Rcpublicas Socialistas 
Sovicticas y ahora parecc quc lo mejor scria devolver 
d proyecto de rcsolucion a la Comision con el cometido 
claro de redactar una dcfinicion, ya sea enumerativa 
o sintctica. Prcfiere una definicion enumerativa consis-

, tente en una lista de ciertos actos de agresion, sin 
pcrjuicio de otros actos que la Asamblca General o cl 
Consejo de Scguridad poclria mas tarde caracterizar 
corno actos de agresion. Una definicion sintetica scria 
mcramcnte una repeticion, pcro a la inversa, de las 
disposicioncs dcl Articnlo 42 de la Carta y, por tanto, 
no scria satisfactoria. Esta seguro de que la Comision 
de Derecho Internacional podria Ilevar a cabo esta 
misi6n, particularmente en vista de quc, segt'.rn lo ha 
dec!arado cl represe.ntante de la China, que fur miembro 
de la Comision, las divcrgencias cle critcrio en ella no 
eran snperables. 
33. En conclusion, su delegacion votara siempre contra 
cualquier proposicion quc tcnga por cfccto cnterrar esta 
cuestion tan vital y votara por aquellas proposiciones 
que intenten lograr una definicion de la agn'sion. Las 
condicioncs mundialcs y la facilidat.l. con que se habla 
de otra guerra hacen de nna definicion de la agresion 
nna cuestion csencial, a fin de disuadir a los agresores 
en potcncia, dar una guia clara a los gobiernos y a los 
pueblos y poner fin a la confnsi6n reinantc . 

:H. El Sr. Kusrnv (Rcpublica Socialista Sovietica 
de Bielorrusia) declara que es de suma importancia 
quc las Naciones Unidas hagan todo Io posible por 
impedir la agresion, y que para cllo es neccsario 
comenzar por definirla. Si sc tienc en cuenta cl cstado 
de tension que reina actualmentc en las relaciones intcr
nacionales, se pucde decir que ncgarse a cxaminar nna 
definicion de la agrcsion equivalc a discnlparla. 

3?i. Mucho se ha discntido en conforcncias y comi
siones intcrnacionales y en publieaciones de dcrccho, 
sobre la posibilidad de enumcrar todos los casos posibles 
de agresion, a fin de determinar que Estados, yen que 
circunstancias, deberan cousiderarse agresores. 

36. Sc Lta declarado qne la agresion no sc pucde 
definir; pero el agresor es el que saldra ganando con esta 
falta de definicion, porque si hubiera nna, sc cncon
traria atado y en la imposibiliclad de acusar a otros de 
ese mismo delito. 

37. La R epublica Socialista Sovietica de Bielorrusia 
tiene especial interes en la cucstion, porque tanto en la 

-l Veansc los Documenlos - Oficiales de la ,tsamblea r;cneral. 
quinto periodo de sesiones, Ane.r.os. tcma 72 de! progrmna, dn
cummto A/C . 1 /tl08/Hcv. l. 
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J>rimera como en la segunda guerra mundial fue 11na 
de las primeras Yictimas de la agresi6n. En la segunda 
guerra mundial pcrdieron la Yicla cientos de miles de sns 
pacificos ciudaclanos y cl dai10 sufrido ascendi6 a 7.:i00 
milloncs de rublos. El Sr. Kustov agrega qul', para su 
pais, una ddinici6n no es cucsti,·m meramentc aca(k
mica sinn Lill medio de protpger Ia paz y la seguridad. 
este es un hecho quc ch•l>erfa n tcner en c11rnta Ios rcpre
scntanh's de algunos paises que 11 0 sufrieron con la 
guerra y que apoyan Ins opinitllH'S exp resadas en el 
informe de Ia Comisic'in. 

38. Ante todo es necesario Lener prcsentes las Iecciones 
de la historia , especialmentc las de la scgumla guerra 
mundial. El orador opina qu e algunos dL\ los argu
mentos expuestos en el informe de la Comisi6n, tales 
como el que afirma que la agresion cs una noci6n natural 
que no puede delinirse, son contrarios a las lecciones 
de la historia y solo puedcn considerarse como Lill 

intento <le impcdir que sc de una dl'linici6n. Ln agresi6n 
puedc dellnirse. 
39. El Sr. Kusto\· no puede es tar de acucrdo con los 
representantcs del Brasil y de Grecia cuando sostienen 
que ninguna clefinici611 en umerativa es satisfactoria 
porque la enumeraci(m nunca poclra ser completa y 
toda omisi6n resultara peligrosa. Si esos se iiorcs crecn 
que una definicion es incompleta, lo que han de hacer 
es completarla agregando otros casos. Si se parte de esa 
base nada podra definirse, y si la ciencia la hub.iera 
aceptado, el progreso hubiera sido imposible en todos 
Ios campos de! saber. 

IO. A pesar de quc se pi<li6 a la Comision de Derecho 
Internacional que e.studiara la propuesta de la URSS 
de definir la agresi6n, la Comision no considero ni uno 
solo de los puntos contenidos en esa def.inicion y virtual
mente se neg6 a formular definicion alguna. 

H. El representante de la Republica Socialista Sovie
tica de Biclorrusia manifiesta que su delegaci6n esta a 
favor de un tipo de definici6n quc en vez de limitarse 
a describir cl caracter general de la agresion, enumere 
todos los actos que pueden constituirla. La definici6n 
que figura en el proyecto de resoluci611 de la URSS 
(A/C. 6/L. 208) es la definici6n ma s completa de este 
lipo que se haya dado hasta el presente. 

-l2. En cumplimiento de su politica pacifista, la URSS 
habia tratado ya dos veces de inducir a todos los paises 
a adoptar una definici6n enumerativa: en la Conferencia 
del Desarme de 1932-19:34 y en cl quinto periodo de 
scsiones de la Asamblea Geucral. La definicion que 
preconizaba fue incluida en las convcnciones de Londres 
de 1933 5• Esos tratados no solo enumeraban los casos de 
agresi6n sino que declaraban que la agresi6n no podria 
justificarse por consideraci6n alguna de caracter 
politico, militar, ccon6mico o de otra especie, inclusive 
la situaci6n interna de un Estado o su posici6n inter
nacional. En la situaci6n interna de un Estado quedan 
incluidas la estructura politica, econ6mica y social del 
Estado, las fallas de su administraci6n y los des6rdenes 
resultantes de huelgas, rcvoluciones, contrarrevolu
eioncs y guerras civiles. 

13. El proyecto de resoluci6n presentado por la URSS 
se basa en el respeto a la independencia, la integridad 
y la dignidad de los Estados soberanos pacifistas. Si 
este proyecto de resoluci6n es aprobado, fortalecera 
todo sistema de relaciones internacionales que garantice 
la paz y Ia seguridacl y favorezca relaciones amistosas 

5 Vc:ise Socielc des Sa/ions. Recucil cles Trailes , \ ·01. CXLVII. 
)so. 33\11 y \ 'ol. CX l .. \'III. :Hu5 ~- :3-1 1~. 

entrc los Est::idos que poscen dereclws iguales, y 
servira para ayudarlos a evitar y combatir la agresi<'.rn. 
La Asamhka Gcrn~ral debe aprobarlo en cumplimiento 
de su ohligaci1i11 ck promoYer la paz y la seguridrtd 
in lt•rnacionalcs. 
-U. Los juristas aceptaron y usaron ampliamcnte el 
concep to ci t" la definici6n propuesto por la URSS, y la 
clefinic.i611 de agrcsi6n contcnida en las co nvenciones 
cle Luudrrs ha llegado asi a scr parte integrantr del 
derec ho internacional. 
-l3. El pro~·e r.Lo de rcsolu ci6n prcscntado por la 
delegaci6n de Grecia (A/C. 6/ L. 206) lY las declaraciones 
hechas por el representante de ese pais, mnestra el 
mayor dcsden por el intcnto de clefinir la agrl'si6n. El 
reprl'scntante de Grecia no solo lw negado la convc
niencia de contar cou una dcfinici6n exacta, sino que 
ll eg6 a decir quc una definici6n de esa indole serviria 
en realidad de ayuda al agresor. El representante de 
Grecia no tnvo escrupulo alguno en tcrgiversar seria
mente la verdad para apoyar su argumentaci6n. 
Asi declar6 que la tentativa de algunos gobiernos de 
definir la agresi6n no tendia a incluir todos los casos 
de agresi6n, cuando lo cierto es que el proyecto de 
resoluci6n de la URSS tiene cn cuenta todas las formas 
de agresi6n conocidas en la historia. Si el representantt~ 
de Grecia considera que el proyecto de resoluci6n de 
la URSS es incompleto, esta en libertad, como cualquier 
otro representante, de proponer adiciones. La debi
lidad de la posici6n adoptada por esa delegaci6n qucda 
de manifiesto si se tiene en cuenta que el proyecto 
de resoluci6n presentado por ella misma admite la 
posibilidad te6rica de una definici6n. El Sr. Kustov 
110 ha de repetir todos los argumentos empleados por la 
delegaci6n de la URSS contra la posici6n de Grec ia: 
pero no puede menos que observar que el efecto de la 
propuesta griega es dejar libres las manos de! agresor. 
46. El representante de la RSS de Bielorrusia no 
puede aceptar la declaraci6n de su colega de! Reino 
Unido, especialmente en cuanto sostiene quc no es 
posible definir la agresi6n. Tampoco es correcto afirmar 
que la definici6n de 1933 de la URSS no ha sido adop
tada, porque esta definici6n ha quedado incorporada a 
la teoria y a la practica de las naciones, como lo demos
tr6 el reprcsentantc de la URSS. Si un acto determinadu 
constituye o no agresi6n, es cuesti6n que deben resolver 
otros 6rganos; la tarea de la Comision se limita a dettn.ir 
el concepto de agresi6n que deb.en apiicar esos 6rganos. 
Este problema no debc scr remitido a la Comisi6n 
Intcrina sino que debe ser examinado inmediatamente, 
ya que toda demora en lograr una definici6n redundara 
en beneficio de! agresor. 
47. La delegaci6n de la RSS de Bielorrusia ha soste
nido siempre que debian tomarse medidas inmediatas 
y efectivas contra la agresion y, por consiguiente, apela 
a todas las delegaciones verdaderamente ansiosas de 
fortalecer la paz y la cooperaci6n internacionales, para 
quc apoyen cl proyecto de resoluci6n de la URSS. 
48. El Sr. URRUTIA HoLGUiN (Colombia) dice quc 
cuando la delegaci6n de Yugoeslavia present6 a la 
Primera Comisi6n un proyecto de resoluci6n sob.re la 
agresi6n 6, en el anterior periodo de sesiones, la dele
gaci6n de Colombia declar6 7 que preferia la propuesta 
hecha por la URSS en la Conferencia de! Desarme de 
1933, conocida por el nomhre de propuesta de Litvinov; 
y que en esa oportunidad pregunt6 por que raz6n la 

6 Vcanse los Documenlos 0/iciales de la , lsamblea General. 
quinto periodo de scsioncs. ,lnexos, tem,1 7'2 de! progrnma, do
cu mento A/C . l /604. 

7 Jbicl . Primera Comisit,n. 185a. sesi6n . 
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URSS no volvia a tomar e~a propuesta, sabre todo 
teniendo en cuenta que la dcfinici6n de agresi6n que 
contiene habia llegaclo a ser la base de los Tratados de 
Londres lie 1933 entrc Ia UHSS v sus Estados 
fronterizos. El orador recucnla quc exlstia 1111 tratado 
similar entra la URSS v Yugoeslavia. La definici6n 
de Li tvinov es similar a· la a<loptada por los Esta dos 
amcricanos. Tai como lo sugiri6 el rcpresc ntan Le de 
Colombia, cl proycclo de rcsolucion dt' la UHSS, 
sometido postcriormcnte a la Primera Comisi611 y 
rcmitido por este a la de Drreclw Internacional , tomaha 
de nuevo la definici6n cir Litviuov, pcro con algum1s 
adiciones que la hacen inacep taulc parn Colombia. 

19. El Sr. Urrutia Holguin lamenta que la Comisi6n 
de Derecho Internacional haya prcstado aun mcnos 
eo nsilleraci6n que la Primera Cornisi6n a la rncsti6n 
quc le fu e sorneticla. La Comisi6:t de Derl'cho Inter
nacional no lleg6 a dar definiric'>n alguna <le la agrcsi6u, 
a pesar de que la Asamblea General hahia cxprcsaclo 
daramcntc su intcnci6n dr que lo hiciera asj: el hccho 
de que se invitara a la Comisi6n de Dt:Tccho Inter
nacional a "formular sus conclusiones" no pueclc 
interpretarse lcgitimamente de otro modo. El reprr
sentante de Colombia abrigaba serias dudas sobre la 
capacidad de la Comisi6n para cstudiar adecuaclamentc 
en el tiempo de que disponia toclos los asuntos que se 
Je habian remiticlo y por consiguiente, hubiera prderido 
que se la transformara en un 6rgano pcrmanentl'. Es 
posible que si la Comisi6n no sc h ubicra apurado por Ia 
falta de tiempo, hubicra logrado definir la agrcsi6n. 

50. La cuesti6n de una definicion esta casi en la misma 
situaci6n queen la epoca del Tratado de Versa Iles, cxccpto 
en el hecho de que las opiniones extrcmas se han apro
ximado en cicrto modo . En aquella epoca el problcma 
no consistia tanto en definir la agrcsi6n como en las 
consecuencias de una definicion. Los paises anglosajones 
consideraban que la agresi6n era algo quc debia ser 
idcntificado por la opinion mundial y podia ser fisca
lizado gracias a la presi6n moral. Pero los paises latinos 
deseaban un sistema de seguridad colectiva que csta
hlcciera sanciones aplicables por los Estados en condi
ciones . determinadas. El Tratado de Versallcs repre
sentaba una soluci6n de transacci6n: establecia un 
sistema de seguridad colectiva, pero dejaba al Consejo 
de la Sociedad de las Nacioncs cl cuidado de tlecidir 
si existia o no agresi6n. Desde entonces hasta ahora, 
los paises Latinos han modificado su posici6n al abrir 
la puerta para que un 6rgano internacional califique 
de agresion algunos casos no determinados como tales 
previamente, mientras que los paises anglosajones 
acortaron la distancia que los separaba de Ios primeros 
al aceptar la idea de los acuerdos de seguridad colectiva. 
Este hecho anima a perseverar. Tampoco han sido muy 
grandes las diferencias en la Comisi6n de Derecho 
Internacional y el orador no puede aceptar la afirmaci6n 
de que el fracaso de la Comisi6n signi fique que la dcfi
nici6n es imposible. 

51. El representante de Colombia propane que sc 
apruebc pr6ximamente una definici6n general de 
agresi6n, de preferencia la del Sr. Scelle (A/1858, 
parr. 53), ya qne dicba definicion cs la qne ha rccibido 
un apoyo mas general. Y sugiere tambicn que se la 
complete con ejcmplos de agresi6u y con la declaraci6n 
de que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General 
tienen el derecho y la obligaci6n de calificar de agresion 
todos los casos que consideren tales . La <lisposici6n 
relativa a la Asamblea General y al Consejo de 
Seguridad evitara la objeci6n de que toda definici6n 
omite inevitablemente los casos que puedan surgir en el 

porvenir. La resol11ci6n 377 (V) de la Asamblea General, 
titulada "Cni6n pro paz", obliga ya a todos los Estados 
Miembros a reconorer como agresi6n los casos que dichos 
organos califiquL·n de tales. La idea de que una definici6n 
de la agresi6n puetk ser peligrosa es propia de 1918: 
pero asi como los paises anglosajones han cvolncionado 
h'asta acoger fovorabll'men le los sistemas de sl'guridad 
cokrtivn, po<irian tamhiL'n modificar Sil opinion sobrl' 
Jus pcligros que ofrece la definici6n. 

.3'.2 . El reprl'sentautt> de Colombia lTL'l', como el de 
Chile, q ue una gran pnrte de la propuesta de la URSS 
es aceptable. Si cl reprcsentante de la URSS aceptara 
la inserci6n, en la introducci())J al parrafo 1 de su 
proyl'cto de n :solnci{in, <l e h1s palabras "ademas de los 
casos calificados de agrL'.S iou por d Conscjo de Seguridad 
o la Asaml>lea General" drspues de la palabra "Que''. 
y de las pala bras "sin onlcn de! Consejo de Seguridad" 
dl'spues de las pa la bras "a aqucl Estado que", la dele
gaciou de Colombia podria apoyar ese proyecto. 
El orador hace notar al rcpresentante de Grccia que, si 
su pais hubiera aceptado Ins convenciones de Landres 
de 19:3:3, toda la cuesti<m de las guerrillas que atrave
saban la frontera grecoyugoeslava huuiera µodido ser 
resuelta rapitlamcnte. 

53. El rrpresentante de! Heino Unido no tiene raz(lll 
cuando afirma que el proyecLo de resoluci6n de la UHSS 
guarda absoluto silencio sobre la agresi6n indirecta 
mediante acciones subvcrsivas y el fomento de Ia 
revuelta civil, ya que ambos casos quedan cubiertos 
por el incise /) del parrafo 1 que se rcfiere a las bandas 
armadas; si las disposiciones de ese parrafo, disposi
ciones cmpleadas en cl sisterria latinoamericano, estu
vieran en vigor, csc tipo de agrcsi6n no seria 
posible. 

54. Si bicn cs posiblr que la r.uesti6n no este maclura 
para ser resuelta en este periodo de sesiones, hay que 
darse prisa en resolverla. No deuc quedar intacta hasta 
el pr6ximo periodo de sesiones ni ser dev uclta a la Comi
si6n de Derccho Internacional. El representante del 
Reino Unido acicrta cuando dice que la cuesti6n de la 
agresi6n ya no es juridica siuo que se ha vuelto politica. 
Deberia sometersela a algun otro organo y el orador 
sugiere que sc establezca nn comite especial en la Sede 
de las Naciones Unidas para que estudie esle tema; 
que se le de tiempo suficientc para cumplir enteramente 
su cometido y sc le pida que informe a la Asamblea 
General en cl pr6ximo periodo de sesiones. Si fuern 
necesario, el representante de Colombia esta dispucsto 
a presentar una propuesta en este sentido. 

55. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) contestando a un 
extremo de! discurso de! representantc de Colombia, 
observa que no era claro que la Asamblea General 
(resoluci6n 378 B (V)) encargaba a la Com:si6n de 
Derecho Internacional. Leer todas las actas de la 
Asamblea General para descubrir cual ha sido su inten
ci6n, no es un procedimiento usual. 

56. EI Sr. CttAmIO:-.T (Francia) puntualiza que la 
resoluci6n 378 B(V) de la Asamblea General remitia 
a la Comisi6n de Derecl10 Internacional "todas las 
actas .. . de Ia Primera Comisi6n" que trataban de la 
cuesti6n. Por consigniente, era obligaci6n indudable 
de la Comision estudiar esas actas. 

57. El Sr. P. D. MoRozov (Union de Rept1blicas 
Socialistas Sovicticas) considera lamentable una tal 
falta de consideraci6n hacia una recomendaci6n de la 
Asamblea General. 

58. EI PRESIDENTE da lectura a una carta de! Presi-
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dente de la Asamblea General en la quc pide a la Comi
sion que acelerc sus actividades. 

59. El Sr. VA:-. GLABDEKE (Belgica) formula una 
preg·unta sohre ello a l::i que respondc cl PRF.SlDE'.':TE. 

l'rintcd in Franee 

y los Srcs. ZAw WIN (Birmania) y P. D. l\loRozov 
(Union de Repuhlicas Socialistas Sovieticas) hacen 
algunas sugestiones. 

Sc kvanta la sesion a las 18.20 horns . 

L ·· n::::,n:! -- - February rn:i:2 -·· IF1ll 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresi6n ( capitulo III) 
(continuacion) 

[Tema -19h)]* 

1. El Sr. PETilE"- (Suecia) inclica que desea exponer 
muy hrevemente la actitud de su delegaci6n sobre la 
cuestion de la agresi6n. Consciente de la importancia 
de la nocion de agresi6n, la delegacion de Suecia consi
dera quc es dificil definirla. El Sr. Petren duda de la 
validez de la comparaci6n quc algunos quieren esta
blecer con el derecho penal interno. Definir la agresi6n, 
aunque fuese detalladamente, implicaria el riesgo de 
omitir casos futnros y dificultaria el distinguirla de la 

. Iegitima defensa. 
2. El Sr. Petren considcra preferible no tomar ahora 
decision alguna y dejar que la Comisi6n de Derecho 
Internacional encuentre una solucion dcntro de los 
limites del proyccto de c6digo de delitos contra la paz 
y la seguridad de la humanidad. 

3. Ai'iadc que por eso la delegacion de Succ.ia votara 
contra los proyectos de resolucion de Grecia (A/C. G/L. 
206) y de la Unicm de Rcp11blicas Socialistas Soviet1cas 
(A/C. 6/L. 208). Tampoco se asociani a la propuesta 
formulada por el representantc de Colombia (281a. 
!>esi6n) cucaminacla a la creaci6n de un Comite Especial, 
nunque se rescrva el derccho a rcfcrirse mas tarde a 
csta cuesti6n. 
4. El Sr. M.u.:Tos (Estados Unidos de America) 
l'xpresa su admiracion por las intervenciones de los 
rcpresentantes de Grecia y <lei Reino Unido en las 
scsiones antcriores. Advicrte quc las ohservacioncs que 
sc propane formular no sc refieren de ningun modo a la 
persona dcl representante de la Union de ·Rept'.iblicas 
Socialislas Sovieticas. Estl' ha pretendido que una 
riefiniciou de la agresi6n impl'diria la agres iou. El Sr. 
::Vlaktos, rec11erda que en San Francisco. cuando se 
redacto la Carta, se estim6 que nna definici6n de la 
agresion no seria util para la paz, sino para la agresi6n. 

* N(1mero de cs tc tema en cl programa de la Asnmblca General. 

El representantc de Chile declar6 en la sesion anterior 
que la Carta no contiene ninguna definici6n de la agre
si6n, a causa del sistema del veto. El Sr. Maktos contra
dice esta afirmaci6n y cita un pasage de los documentos 
de la Conferencia de San Francisco, que dice que no se 
pueden enumerar todos los casos de agresi6n y que en 
una definici6n de esa indole, las omisioncs estimularian 
al agresor a falsear la definici6n o a retrasar la acci6n del 
Consejo de Seguridad. En consecuencia, los autores de 
la Carta consideraron que solo estaban encargados de 
redactar un documento constitutivo. Por eso la Carta 
contiene principios generales e instituye los principales 
6rganos encargados ,de la aplicaci6n de esos principios. 
Los representantes de los Estados Miembros tienen el 
deber de aplicar los principios de la Carta, lo que exigc 
medios mas elevados que la aplicaci6n de las normas 
del derecho penal interno. Por eso la Carta deja a los 
representantes la gran responsabilidad de evaluar los 
actos y las intenciones de los Estados. 
5. La Carta obliga a los Estados a no comcter agresi611. 
Las resoluciones de la Asamblea General ponen en 
practica esta obligaci6n. Pero con una resoluci6n no 
podria detenerse a un Esta do que tratase de violarla. 
Como ha dicho el representante del Reino Unido, un 
Estado no cmprendera una agresion si no espera tencr 
exito. Solo la fuerza moral y la voluntad de actuar de 
las Naciones Unidas pueden impedir la agresi6n. Con 
una definicion previa se corre el riesgo cle facilitarla y 
de permitir disimularla mejor. 
6. El proyecto de resoluci6n de la URSS (A/C .6/L. 
208) disponc que "se considerara agresor a aquel Estado 
q11e sea el primero en cometer" determinados actos, 
entrc ellos cl "ataque deliberado a buques o aeronaves" 
de otro Estado. El Sr. Maktos prcgunta si en virtud 
de ese t ex to los Estados Unidos hubieran sido considc
rados como agresores en caso de qne hubiera n tenido 
conocimiento previo de! ataq11e a Pearl Harbor y 
hubieran destruido las fuerzas enemigas encargadas de 
la operacion. Con esa de fiuici6n se correria el riesgo de 
exigir que un Estado haya de permitir que lo ataqucn 
antes de podcr defenderse . 
7. Algunos han pretendido que la definicion es posible. 
No se trata de la definicion de la palabra "agresi6n'', 
de la cual es facil dar no solo una sino varias defini-
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si nose separan los elementos esenciales de los_accesorios, 
se llegani a dcfiniciones totalmente inutiles. 
:30. El primer mctodo consiste en buscar el concepto 
mas cercano de la noci6n que sc va a definir, y extracr 
las diferencias concretas entre ambos conceptos. 6 Cua! 
es el genus proximum, el concepto mas cercano a la 
agresi6n '? Para hallarlo hay que estudiar la pa rte de! 
clerec ho internacional que trata de las controversias 
entre los Estados y de sus remcclios. Esas controversias 
se manifiestan primero por actos poco amistosos, 
despues por actos hostiles y, por ultimo, por una 
agresi6n. El _qenus pro:timwn de la agresi6n es, por lu 
tanto, el acto hostil; se podra. pucs, definir la agresi6n 
insistiendo en las diferencias que la distinguen del acto 
hostil, cs decir, como un acto hostil cometido por un 
Estado contra otro, y quc snpone un atentado a la segu
ridad y bienestar de este ultimo. Esta definici6n no cs, 
sin embargo, satisfactoria, puesto quc caracteriza el 
comportamiento de un Estado, pero dcscuida por 
completo el comportamiento del otro. Se rcfiere (mica
mente a la agresion "no provocada". Muchos dcsearian 
poder desembarazarse del epiteto "no provocada", 
y asi sostienen qne una provocaci6n puede ser siempre 
preparada en todos sus clementos. Sin embargo, una 
definici6n de la agresi6n no puede pasar en silencio la 
cuesti6n de La provocaci6n que, por tanto, se deberia 
tambien definir. 
:~ 1. El segundo metodo es el de la de finiri6n por eli
minaci6n. Es el que han propuesto algunos micmbros 
de la Comisi6n de Derecho Internacional. La agrcsi6n, 
segun dicen, es el empleo de la fuerza, salvo en casos 
de lcgitima defensa o en cnmplimiento de una reso
luci6n de! Consejo de Seguridad o de la Asamblea 
General. Este metodo no tiene en cucnta el elcmento 
de la provocaci6µ y define una inc6gnita, "la agrcsi6n", 
introduciendo dos uuevas inc6gnitas, "la legi tima 
defensa" y cl "empleo de la fucrza en una acci6n colec
tiva". Esta definici6n sc limita a rciterar las dispo
siciones del parrafo 4 de! Articulo 2 y de! Articulo 51 de 
la Carta; algunos, ademas, dudan de si esos dos Artkulos 
a barcan todos los casos de emplco legitimo de la fuerza. 
Por ultimo, la elecci6n de! emplco de la fuerza como 
genus proximum no seria valedera mas que si todos los 
Estados fueran iguales militar, econ6mica y financie
ramente. Por desgracia no es asi y bien ptwde ocurrir 
que el agresor no utilice la fucrza y se limite a las 
amenazas, cxpresa o tacitamente. Este ultimo elemento 
es esencial. El concepto de amenazas figura, sin scr 
definido, en el proyecto de c6digo de los delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad, asi como en la 
Carta. Toda definici6n de la agresi6n debera, por consi
guiente, tomarlo en consideraci6n. 
;r~. El t ercer metodo es cl de la enumeraci6n total de 
los actos de agresi6n. Mas 6 c6mo hay que interpretar 
esa enumeraci6n? 6 Habra quc considerar automati
camente como acto de agresi6n todo acto que en ella 
figure? 1, 0 se tratara, mas bien, de nna cnumeraci6n 
de presunciones juris el de jure? i, Se trata de lo que, en 
cierto modo, pudieran considerarse como indicios ·? Cabe 
afirmar, en suma, que es imposible prever todos los casos 
de agresi6n; los acontecimientos ocurridos en los ultimos 
25 aiios son harto elocuentes sobre este punto. Los 
hechos que la Sociedad de las Naciones consider6 como 
constitutivos de una intcnci6n agresiva, en especial 
la prcparaci6n te6rica o practica de la movilizaci6n 
industrial y la creaci6n de industrias de guerra, no se 
consideran ya como tales. 
33. Por ultimo, el cuarto mdodo cs el de la dcfinici6n 
por medio del ejemplo. El Sr. Robinson considera qne 

ese metodo cs pcligroso, tanto desde el punto de vista 
psicol6gico como dcscle cl punto de vista 16gico. En 
efecto, una definici6n asi orienta a los cspiritus hacia 
cicrtos actos que influycn en el pensamiento y divid t'. 
a los actos de agresi6n eu dos categorias: los que figura11 
exprcsamente enumcrados y los quc no figuran, crcando 
asi una espccic de jl:rarquia t'. lltre los actos de agresi6n 
y asignando dcmasiado peso a a lgLLnos de cllos, en dctri
mcnto de los clemas. No existe analogia alguna cntre cstL'. 
mdodo y la formulacit'm de gara utias minimas en cicr tos 
tratados internacionales. Esas garanti3s s•~ proponen. 
realmente, formular en cl campo iuternacional normas 
minimas que sc pucdan ampliar, en las legislaciones 
nacionales; pcro en ca mbio, no existen 6rganos capaces 
de completar una clcfinici6n iucompleta de la agres i6n . 
3-t. El articulo 9 del Tratado interamericano de asis
tencia rcciproca, firmado en Rio de Janeiro en 1917, 
es cl rcsultado de una combinaci6n de los dos mctodos , 
cl enumerativo y cl pragmatico. Acaso sea esta una 
soluci6n satisfactoria para los Estados Americanos, que 
se hallan cstrechamentc unidos, pero no convenclria 
a una organizaci6n internacional de caracter universal. 
35. Ninguno de csos mctodos pucdc permitir la formu
laci6n de una definici6n completa, precisa y general
mentc aceptada, criterios estos que cl representante 
de Polonia enunci6 en el quinto periodo de sesiones 9 . 

Pero aun cuando fuera posible hallar una formula 
6 c6mo sc podria hacer obligatoria para los 6rganos de 
las Naciones Unidas? Nadie ha sugcrido hasta ahora 
las J.os unicas soluciones quc permitirian lograr cse 
rcsultado con toda seguridad, que consistirian en en
mendar la Carta, o en elaborar una convcnci6n universal. 
Cabria tambien concebir una rcsolucion de la Asamblea 
General y otra de! Consejo de Seguridad; pero no sc 
puede garantizar que csos dos 6rganos aprobasen textos 
iclenticos y, ademas, se trataria de resoluciones relativas 
a cuestiones de procedimicnto, mas que a cuestiones 
j uridicas de fondo. 
36. Un problema siguc en pie. La cxistencia de una 
definici6n <· impedira que los Estados recurran a la 
agresi6n? Para respondar a esta prcgunta hay quc 
interrogar a la historia; y hay que confesar que la expe
rencia de los ultimos 25 aiios no es alentadora. 
37. Queda por formular la i1ltima prcgunta: 6 seria 
deseable contar con una dcfinici6n imperfecta, d e 
dudoso valor juridico? El peligro de ta! definici6n nu 
es evidcnte, sobrc todo si se prcven revisiones peri6dicas. 
En cuanto a la cucsti6n de saber si vale la pena formular 
una definici6n, la delegaci6n de Israd se reserva el 
derecho a pronunciarse definitivamente sobre este 
pnnto. 
38. En ultima instancia, la cuesti6n de la oportunidad 
de definir la agresi6n quedara zanjada, en cuanto a la 
det crminaci6n de la agresi6n, por la consideracion de! 
valor relativo de la cxistencia o inexistcncia de una 
definici6n para la detcrminaci6n de la agresi6n. Se puedc 
observar que la falta de d~fmici6n no ha impedido 
que la Asamblea General, el 1° de febrero de 1951, 
aprobase una resoluci6n (298 (V)), condenando la 
agrcsi6n cometida por cl Gobierno Central de la Republica 
Popular de China, ni al Consejo de Seguridad condenar. 
el 2 de junio de 195010• la agresi6n cometida por la 
Republica de Corea del Norte. Solo cabria preguntars•.~ 
si dichas decisiones hubieran sido diferentes si la defini
ci6n "Litvinov-Politis" formase parte de! derecho de 

~ Ibid., quinlo periodo de sesiones. Primera Comision, 386a. 
scsi6n. 

lO Veanse las 11ctas Oficialcs de/ Consejo cle Seguridad, Quinto 
.·\1io, No. 16. 
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las Naciones Unidas. Segt'.m el Sr. Robinson, no. Sc 
puooe decir quc lo que entorpece las labores de las 
Naciones Unidas, en lo concerniente a cuestiones de 
seguridad, no es la falta de una definici6n de la agresi{m 
sino mas bien la guerra fria, a la que no se puedc confiar 
en poner fin mecliante una definici6n cle Ia agresion. 

:m. El reprcscntante cle Israel estima mas urgentc 
poner en pr{1ctica las disposiciones de Ia Carta y las 
resoluciones cle la Asamblca General rC:'lativas a la 
scguridad colectiva, de las que la clefinici6n de Ia 
agresion no constit11ye sino uno de sus numerosos 
aspcctos. 
40. El Sr. CREPA ULT (Canada) rinde Lr ibuto a la 
labor de la Comisi on de Dcrccho Internacional. Cree 
que el hecho de que este 6rgano no haya podido Ilegar 
a conclusiones positivas confirma lo llificil qne cs, en 
las circunstancias actuaks, de finir la agrcsion. Es 
significativo comprobar que el numero de definiciones 
propuestas cs casi igual al de los micmbros de la Comi
si6n de Derecho Internacional; dificil sera, pnes, creer 
que la Sexta Comision, quc cuenta con 60 miembros, 
pueda llegar, en el momento presente, a un rcsultado 
mejor sobre este punto. 

41. La delegacion de! Canada estima que Ia Comisiou 
no deberia tratar de definir la agresion. Debcria limi
tarse a tomar nota de las conclusioncs de Ia Comisi6n 
de Dcrecho Internacional sobre este punto y dcjar la 
cuestion en suspeuso hasta que mejore el ambiente 
politico o, por lo menos, hasta que la Asamblea General 
comience el examen de! proyecto de c6digo de los delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad. 

42. La delegacion de! Canada, por consiguientc, no se 
halla en condiciones de apoyar la propncsta de la dele
gacion de la URSS. Ademas, cree que ese proyecto de 
rcsolucion no plantea el problema satisfactoriamente, 
porque toda enumcracion corre el peligro de ser incom
pleta y toda omisiou, en esta materia, es muy peligrosa, 
segun ha demostrado billantemente el reprcsentante 
del Reino Unido. EI Sr. Crepault insistc cspecialmente 
en cl hecho de que esa propuesta no menciona la 
agresion indirecta, que constituye un ataque a la inte
gridad politica de un pais mediantc medidas sub_vcrsivas 
contra su gobicrno, o contra su pueblo, o mediante la 
incitacion a la guerra civil. Como el represcntante de 
Grecia, el Sr. Crepault cree imposiblc definir la agrcsion 
mediante el metodo de enumeracion, porquc no se pnede 
determinar por adclantado, en un caso particular, lo 
que constituira nna agresion. 

43. Anade que la dclegacion de Canada est:i dispucsta 
a aprobar ciertas partcs dcl proyecto de resolucion 
prcsentado por Grecia. Otras podrian considcrarse 
superfluas si Ia Comision decidiera aplazar cl examen 
de Ia cuesti6n. Ademas, Ia dclegacion de Canada no 
puedc aprohar totalmcntc la parte dispositiva, que 
supondria que cada organo de las Naciones Unidas 
pnede Jibrementc dccidir si un acto concreto eonstituye 
o no agresion. Seria de temer entonces que se compli
case mas la situaei6u, si dos organos de las Naciones 
Unidas llegasen a conclusioncs difcrentcs sobre un 
mismo asunto. 

44-. Respecto a la propucsta de! n•.presentante de 
Colombia, cncaminacla a Ia creaci6n de nn Comite 
Especial encargado de estudiar la cuesti6n de la defi
nicion de la agresion, el Sr. Crepault estima que esa 
creacion seria prematura. Did10 Comitt' dificilmente 
podria hacer mas que la Comision de Dcrecho Inter
nacional; a exccpcion de las manifestaciones hechas 
durante el debate de la Scxta Comisi6n, apcnas habria 

materiales nuevos que examinar y el Comite seguiria 
cnfrentado con las delicadas consideracioncs politicas 
qne la propia Comisicin de Derecho Internacional hubo 
de tener en cuenta. Aclemas, hay quc tcncr en cuenta 
quc se ha rogado ya a los gobiernos que comuuiquen sus 
obscrvaciones sohre el proyecto de c6digo de Ios delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidacl, el cual 
contiene un proyecto de a rticulo relativo a la agrcsion. 

15. Tcrmina cliciendo qne la dclegaci6n de Canad:'t 
t~staria dispucsta a apoyar cualquier resolucion que 
rccomieucle el aplazamiento de! examen de la cuestion , 
hasta que la atmosfera politica se preste mejor a un 
debate de csta in<loh', o, por los mcnos, hasta que los 
distintos gobicrnos hayan dado a conocer sus obser
vacioncs sobre el proyecto de c6digo. El Sr. Crepault 
confia en que la mayoria de los miembros de la Comision 
estaran dispuestos a apoyar un proyecto de resolucion 
en cstc scntido, cnya rapida aprobacion permita a la 
Comisi6n avanzar considerablcmentc en su trabajo. 

-16. El Sr. CHAUDH URI (India) declara quc a pesar 
de que su delcgaci{m concede importancia considerable. 
a Ia cucstion quc se debate en cste momento, abriga 
ciertas dudas sohre la posibilidad y la utiliclad de definir 
la agresi6n en cl estado actual de las relaciones interna
cionales. La dclegacion de la India cs tudio atentamenk 
el proyecto de rcsolucion de la URSS y 110 crcc que una 
enumeracion de los distintos actos hostiles qne pueden 
scr calificados de agresion, constituya una definicion 
accptable. Si se quiere que ta! cnumeracion permita 
hacer frente a todas las situacioncs quc pueclan prcsen
tarse, debera ser completa. Pero srcria ticmpo pcrdido 
tratar de completar la lista de actos de agrcsion pro
pucsta en cl proyccto de rcsolucion de la URSS. Si hay 
acuerclo en quc la agrcsion consiste, en terminos gcnc
rales, en cl uso de medios cocrcitivos para somcter a Ia 
victima a Ia voluntad y a los clesignios de! agrcsor, las 
difcrencias de opinion surgcn cuanclo sc trata de deter
minar si ta! o cual acto perpetraclo en circunstancias 
dadas pucdc ser efcct ivamentc calificado de agrcsion. 
Nadic ignora quc Ia agresion no implica neccsariamente 
rccurso a la fucrza armada; la propaganda y la ayudu 
a organizacioncs rebcldes de un pais constituyen medios 
de socavar el Gobierno de! Estado victima y, por 
consiguiente, lle lograr Jos objetivos a que tiendc Ia 
agresion. Dado el nt1mcro consiclerahlc de combinaciones 
rlc actos que, en koria, puedeu ser considerados como 
actos de agresi6n, parece imposiblc intcntar constitui r 
una li sta completa de los actos de agresi6n. 

t7. La delegaci6n ch~ la India tampoco crce posibk 
huscar una clefinicion abstracta redactada en terminos 
mas o menos elasticos, como Ia que hubicra qucriclo 
formular la Comision de Derccho Internacional. Paree,· 
ini1til, realmente, definir un conccµlo meclianLL~ otros 
conceptos tan vagos como cl primcro, como ha seiialado 
acertadamentc cl rcpresentante dd Reino Unido cuya 
opinion comparte Ia delegacion de la India. Si en dcrecho 
intcrno se pucdcn clar definiciones voluntariamente 
abstractas dcstinadas a servir las uccesidadcs parti
culares de los 6rganos politicos de un pais detcrminado, 
cs includable qul:' esas dcfinicioncs son peligrosas y 
puedcn provocar confusioncs en cl µlano internacional. 
Una de las dcfinicioncs propuestas por la Comisi6n 
de Derccho Int~rnacionai, por ejempio, i::t:·,·nnri> el 
concepto de legitima defensa individual o colectiva y 
menciona la ace.ion coercitiva emprendida por las 
Naciones Uniclas. Es indudable que una definieion de 
esa indole solo tienc valor en la medida en que el 
conccpto de Iegitima dcfcnsa y en particular, de Iegitima 
defonsa colcctiva, estc perfoctamente definido, por Jo 
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cual es posihle preguntarse en qui:• eonsiste E.•n realidad 
la acci6n coercitini. 

18. A falta rle uua dcfinici<'in d,· cstos dos conceptos. 
ser{1 sicmpre necesario dejar a las Naciones Unidas el 
cuidado de dccidir si ta! o cual Estado ha actuado 
impulsado dectivamente por u11 fin de legitima ddcnsa 
o para participar t'n una accion coereili va cmprendida 
por las ~aciones Unidas. En estas condiciones seria 
mas prudente dcjar a la Organizaei<ln In misii'm de 
determinar si ha habido o 1w agresi6n ell eada caso 
particular. A csk rl'S]ll'Clo l'I Sr. Chaudhuri seiiala que, 
por las mismas razones quc acaba de indicar, no crce 
que una definicion, ya se trale de una cnumeraciun o de 
una definicion abstracta, st•a de gran utilidad para las 
Naciones Unidas. 

49. Para tcrminar, el Sr. Chaudhurj dice que. a su 
pareccr, la Comision de Derecho Internacional ha 
realizaJo un trabajo excclentc. Tenicndo en cuenta 
que no es posible hacer rnayorcs progresos en lo qm· 
respecta a la definici6n ck la agresi{m, la dclcgacion 
de la India votara por un proyecto de resolucion que 
proponga felicitar a la Comision de Derecho Interna
cional y que rccomiende a la Comisi6n abstenerse de 
intentar definir la agresion. 

;)0. El Sr. BEn:--;sn-:1:,; (Chile) sen.ala que desea 
concretar algunos de sus argumentos expuestos en la 
sesiou anterior y recoger algunos pasajes de la decla
raci6n que acaba de hacer el representante de los 
Estados Unidos. 

:il. Para demostrar la solida base de su tesis, el rcpre
sentantc de los Estados Unitlos insisti6 muy espccial
mente en el hccho de quc la Sociedad de las Naciones 
no habia logrado definir la agresi6n. El representante 
de Chile se pregunta si es convenientc insistir en un 
fracaso que, precisamente, podria haber sido una de las 
causas de la segunda guerra mundial. Le parece curioso 
que mientras, por uua partc, se rcprocha continuamente 
a las Sociedad de las Naciones el no haber sabido 
cvitar la segunda guerra mundial, se la cite, por otra, 
como ejemplo para dcmostrar que no debc dcfinirst' 
la agrcsi6n. 

;",2. Ailade que d no ha sostcnido, como pretcnde el 
represt'ntantc de los Estados Unidos, que al aceptar cl 
sistema dcl veto, la Conferencia de San Francisco 
decidi6, por eso mismo, no definir la agresion. Lo que 
quiso dccir es que cuando se celelm\ Ia Conft'rencia de 
San Francisco no se cn·y6 convcnicnte definir 1a agre
sion, porque sc pensaba que la armonia que rein~-iha 
l'ntonccs entn~ las grandcs Poteucias que disponian de! 
derecho de veto, continuaria cxistiendo y que, por 
('.onsigu.icnte, el Conscjo de Seguridad no nesesitaria 
<·sa delinici6n. 

53. Segi'.111 rl informc del subcomitE.; encargado dt\ 
estudiar la cucstion, citado por el Sr. Maktos, la Confo
rencia habia abandonado la idea de una definicion ck 
la agresi1>11 porquc esa tarea exccdia los limites de la 
Conferencia y de la Carta. El Sr. Bernstein aiiade que no 
crec que deba atribuirse mayor peso a ese argumento, 
qiie no se deja de mencionar cada vez que sc trata de 
110 resolver una cuestion. El suhcomite opino que era 
<lificil citar todos los casos de agresion. La delegacion 
de Chile no ha negado jamas esa dificultad ni pretendido 
que el proyecto de resolucion de la URSS cnumere todos 
Jos actos de ~6r2si6.i; pero sostiene que ese proyecto 
de resolucion podria servir de guia al Consejo de Segu
ridad. El tercer argumcnto invocado por el suhcomite, 
n saber, cl hecho de qne tocla dd1nici6n scrviria a los 

designios de un posib!t~ agresor, no k parece convin
centc, y se pregunta si no fut• mas bien la falta de 
detinic.i6n la que, en cl pasado, sirvio a muchos agresores. 
;3L El represcntante de Chill' opina quc en San Fran
cisco la situacicin era rcalmente la siguiente: las pequefias 
nacione'i se hallarou frente a un hecho consumaclo. 
ante una Carta ya n~dactada. y no tuvieron posihilidad 
alguna rl!' insisLir sohrc cirrta~ cues liones quc conside
raban particularml'nle irnportanl!•s, 1•specialme11te la 
definieii'm de la agrPsi1J11. ,\dem{1s: i, es necesario consi
derar "tah(1" todo lo !Jlll' sc clijo e hizo en San Fran
cisco'! Baste citar como t•jcmplo el dcrecho de \·cto. que 
se considrn'i cutonces indispcnsabll' y que r11 la actua
lidad cs .inccsantemcnte criticado. La misma :\samblc:1 
General sabc que la Carta no es perfecta y hace lo 
1.1osihle por suhsanar sus dcfeetos y corregir sus imper
fccciones. 
55 . En otro aspecto el Sr. Hcrnsteiu quicrc asegurar 
al rcpresentantc de los Estados (Jnidos que al mcncionar 
cl sistema de. los Estados americanos, s1\lo deseaba 
concretar las ideas y las tcorias q LLl' prevaiecen en los 
paiscs de America Latina y que jam{1s abrig6 la intenciou 
de imponer csc sistema a las Nac.ioncs Unidas. 

56. Finalmcute cl representante de Chile dedara que 
no sc pnedc reprochar a los J>aiscs deseosos de vcr 
definida la agresion, que no hayan in\·estigado las 
intenc.iones ocultas que podrian inspirar el proyecto 
de resoluci6n presentado por la URSS. Una sospecha 
asi es contraria a los interescs de la cooperacion inter
nacional y, ademas, aun cuando sc pusiera en duda 
la buena fe de los autores <lei proyccto de resoluci6n 
mencionado, lo que es unicamente una hipotesis, habria 
siempre que suponer quc han querido obligar a la 
Comisi6n a negarse a definir la agresion; y al proceder 
asi la Comisi{m caeria, precisamente, en la trampa a 
que ha aludido cl Sr. Maktos. 

57. El Sr. UnnunA HOI.GL'i:-1 (Colombia) afirma que 
no ha sostenido jamas, como el representantc de los 
Estados Unidos lo ha dado a entender, que la idea 
de definir la agresion hubiera sido abandonada al adoptar 
l'l sistema dcl veto, y quc nose rcfirio a la Conferencia de 
San Francisco sino al Tratado de Versalles, como se 
puedc comprobar por el acta de la sesi6n correspon
diente. Recuerda que las difercncias de opinion versa
han no tanto sobre la c11estion de la agres.ion, como 
sohre las consecuencias que tendria una definicil'm. 
Despues de consultar el informe citado por el Sr. 
Maktos, el Sr. Urrutia Holguin aiiade que esta en condi
ciones de asegurar ahora que la Conferencia de San 
Francisco se encontr6 con dificultades analogas. 
58. El representante de Colombia quiere seiialar que 
la Conferencia de San Francisco solo consagro dos dias 
al estudio de esta cuesti6n. Durante las tres sesiones 
que la Primera Comision le dedic6 en 1950 se hicieron 
algunos progresos, ya que la delegaci6n de la URSS 
insert6 en su nuevo proyccto de resolucion (A/C. 6/L. 
208) el inciso /) del parrafo 1 que menciona la ayuda 
a bandas armadas. Por lo tanto, parece que se pueck 
dar por descontado que un estudio a fondo de la cues
tion permitira obtencr nuevos c importantes progresos. 

59. Ademas el Sr. Urrutia Holguin se complace en 
observar el cambio de actitud de la delegaci6n de los 
Estados Unidos en cnanto a la necesidad de tener en 
cuenta las conclusiones a que lleg6 la Conferencia de 
San Francisco. Aiiade quc la delegaci6n de Colombia 
sostuvo siempre que la Carta debia ser interpretada con 
arr~glo a esas conclnsinocs y le agrada especialmentc· 
la idea dL' que, en adelante, cuanclo se plantee ante la 
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Primera Comisi<'in la cuesl.ion de la admision de nuevos 
Miembros, la delcgacion de los Estados Unidos estan't 
t~n condiciorn's ell' apnyar su punto de ,·ista. 
60. Para l.crminar, el Sr. Urrutia Holguin quicre 
suhrayar Io prlig roso quc seria para las Naciont>S Unidas 
no tomar en cuenta las organizaciones rcgionales . En 
!!I siskma <k los Eslaclos anwricanos en caso dr. agresi(m 
<'II el Contincn le arrwricano, el Consejo Dircctivo dccick 
por mayoria de dos tercios ({UL'. medidas convit•m· tomar 
ante lo quc d considera c:omo una mrn·naza a la paz. 
Si cl Consejo Direc.tivo dc ciclc interwnir y St' insisk en 
sostener que sus ckcisiom·s s6lo son v{tlidas dentro d<' 
la Uni<>n Panamericana y para los Estados americanos, 
la com,ecuencia sL•.ra impedir a los Estarlos americ:rnos 
que prcsten ayuda a las posihlcs victimas de la agresion 
1·n utro contincnle que no spa el americano; toda la 
participacion ck los Estados americanns en la lucha 
contra 1:.1 agresi6n se hasa en esta cucstion, n1ya impor
taucia quicrc sci1alar. 

l.il. El Sr. .:\1.AKTOS (Eslados uni dos de Amt\rica) 
manifiesta que ninguna de sus afirmaciones se refcria 
personalmentc al representante de la URSS en la Sexta 
Comision, por quit'.n sicntc la mayor estima y la mas 
viva admiracion y qne,,J>or lo dcmas no estan en jnego 
personalidades sino mas hien teorias e ideales. 

62. El Sr. ~faktos anaclc que tampoco dijo, como 
parece creer cl represcntantc de Chile, quc si la Sociedad 
rlc las Naciones no habia logra do hallar una definicion 
de Ia agresion, las Naciones Uniclas fracasarian tambien. 
Tampoco se propone cntrar en la cuestion de saber si 
este fracaso de Ia Sociedad de las Naciones cs ve rdade
ramcnte una de las causas de la scgunda gncrra mundial. 

6:3. El Sr. Maktos sei'iala, y cstc es Ycrcladeramcnte 
el hccho importante, que nadie ha clesmcntido sus 
declaracioncs rclativas a Estonia y Letonia, y repitc 
que la definici6n de agresion dada por las convencioncs 
de Lomlrcs no impidio que l'SOs dos paises fueran 
victimas de la agresion. 
64. En cuanto a las razones que l\cva ron a la Confc-

Pr.intl'tl in France 

rencia de San Francisco a rechaza r la idea de una 
de finicion de la agrl'sion, d represcntante de los Eslados 
U nidos prec isa qne. por su park, no sacc\ conclusion 
alguna sino quest~ limil<> simplenw.nte a citar un pasajc 
dd suhcomitt'.·. interesa rlo, y qm· no comprcn<le como 
los hcchos put' dl'n ha ber provocado intcrprc·tacion es tan 
diferentcs. 
(i:). El orador afinna quc _jam{1s prdendi6 que Lodo 
lo hecho en la Conferl'llcia de San Francisco fuese 
perfeclo; pcro que tampoco crec quc pucda considerarse 
pcrfocto l'I sistcma <lt· los Estados americanos. 

1>6. En cuanto a la necesidad clc somcterse a las conclu
sioncs de la Confl' rencia de San Francisco, el Sr. Maktos 
manifiesta que la <idegacion de su pais acepta toda 
conclusion que le parezca 16gica, sea cual fuere e l 
,'i rgano de la delegacion quc haya llegado a dla y sea 
rnal foerc el docnmcnto quc la contt~nga. 

ti7. El rcprescntante de los Estados Unidos anade 
qnc quiere rcpet ir quc no abriga duda algnna sobre la 
hucna fe de\ rcprescntante de la URSS; pe ro que es 
evident(~ que la actitucl de la URSS durante los ultimas 
aiios pe rmite dudar ck los m<'>viles que incitaron a dicho 
pais a presentar su proyccto cle resolucion. Ademas 
naclie nego el hecho de quc despues de presenta r csc 
proyecto de resolucion, la URSS acuso a los Estados 
Unidos de haber perpetrado una agresi6n en Corea. EI 
Sr. Maktos estima que al hacer esa acusacion y al cali
ficar de "voluntarios" a los comunistas chinos, la URSS 
Lraiciona burdamente la vcrdad y el sentido comu.n . 

68. El Sr. URRUTfA HoLG UiN (Colombia), contes
tando a la t'.iltima observacion del Sr. Maktos, recuerda 
que en la ultima sesion habia declarado que su clc\ega
ci6u solo podria aceptar cl proyccto de re.solucion de 
la URSS si se insertaba en ese proyecto una fras c que 
no permitiera que se calificara de agres ion el acto 
rea lizado en cumplimiento de una clec: ision clcl Consejo 
de Scguridad o de la Asamblca Genrral. 

Sc Ievanta la sesion a las l 8.20 l1oras. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresi6n (capitulo III) 
(continuacl6n) 

(Terna 11\) b)Y 

L El Sr. 0Gnonz1 l'>SK 1 (Polonia) rna11ificsta que, a 
juicio de su dc!egaci6n, es importaute quc se defina 
la agresi6n, y cl hecho de que las Nac1ones Unidas 
aprobaran la definicion constituiria un gran paso 
adelantc en la evolucion de! dcrecho internacional y 
ayudaria co nsiderablcm ente a la causa de la paz. Eu 
consecuencia. la Asamblea General ticne qm~ hacer 
frente a este problema de una manera franca. 

2. Por desgracia, el rcprcscntantc de Grecia ha sostc
uido, al principio de este debate (279a. scsi6n), una 
opinion sorprcndente, a la quc <la exprcsi6n concrcta 
el proyecto de reso luci6n de Sil dc!egaci6n (A/C. 6/L. 
206), a saber, qm'. el definir la agrcsion es imposible v 
nada aconsejable. Los argnnwntos que ha dado en s~ 
a poyo han sido, por lo meuos, bastank extrafi.os: qlle 
la defin~~ion de la agresion es una Clll'.Sti6n de fe y quc 
la agres1on es algo natural quc no puc<lc scr expresadn 
en tcrminos j urilli cos. El representante <le Grecia no ha 
fundado su posici6n, contra lo quc ha afirmado, en 
principios juridicos, sino eu consirleracioncs misticas 
y evasivas. El ejemplo mas concrdo quc ha ofrecido cs 
el de los dos niiios que riiien. En csc caso, es comple
tamentc in{1ti! una dcfinici6n, nos dijo, ya que cada 
nifio afirmar con toda cluridad quieu habia atacado 
d primero. Esta analogia, sin embargo. es evidcntcmcnte 
falsa, ya que en ta] caso el nino no padeccria las consc
r.uencias juridicas de su accion. Mas si se tratara de 
dos adultos, entraria en juego cl c6digo penal de la 
naci6n y se necesitaria echar m a no de una de finici6n 
juridica. El ejemplo dd repn'sentante de Grecia seria 
aceptablc sicmpre quc los Estados nose hallaran atados 
por el derecho internacional, pcro cl plantear de esc 
modo cl problcma supondria la cxistencia de un supc
restado y una negaci6n de los principios <le igualdad de 

• Nt'.lmcro de cste tcma \ln ('( program ad<' la Asamblca (;cnrral. 

los Estados y de scguridad colcctiva en quc se funda 
la Carta. En todos los c6digos penalcs figuran 
de finiciones de los delitos; que esas de finiciones sean 
algo difercntes de las del derecho internacional se debe 
a quc su objeto es tambicn difcreute. 
3. En su exposicion de los hechos, el rcprcsentante de 
Grecia se ha visto obligado a contradecirse a si mismo, 
afirmando unas veces que es imposihlc de finir la agre
sion, otras veces quc la definici6n es posiblc pcro que 
seria necesariamente una definici6n abstracta y, otras. 
que aun sicndo posihlc dar varias definiciones, ninguna 
de ellas seria completa. Mas al admitir la posibilidad de 
definir la agresi6n, el represeutante de Grecia. ha soca
vado toda su posici6n. Incluso lleg6 a dccir, finalmentc, 
que estaba dispuesto a colaborar en la formulaci6n de 
cualquier definici6n quc no resultara peligrosa. Esta claro 
que los argumentos dd represcnt:rnte de Grecia se 
fundan en prcmisas artificiosas y carcntes de so!idez. 
4. El re presentante de Grecia trat.6 ademas de basarsc 
en consideracioncs politicas y aludio espcciosamente a 
detcrminados acontecimientos. Al afirmar quc no pcdia 
rcspuestas a sus argumentos politicos, cxpresaba cl 
parccer de quc la Sexta Comisi6n no cs 1111 6rgano 
politico y no dehc entrcgarse a debates politicos. De 
esa manera babia asumido arbitrariamente el derecho 
cxclusivo a presentar la cuesti6n ex calhedra. Habiendo 
fracasado en el tcrreno juridico, fundaba toda su tesis 
en considcracioncs politicas. Que Sil actitud sc basaba 
en consideraciones distintas de las juridicas lo com
prucba un libro que escribi6 en 1933 1, en cl qul' 
lamenta que el Pacto dr la Sociedad de las Naciones 
concediese a los miembros de la Organizaci6n la facul 
tad de dec idir quien era cl agrcsor. 
5. Definir la agresi6n es pos.i ble y, a la vez, a bsolu
tamente nccesa rio. La historia anterior a la crcacion 
de una organizaci6n intcrnacional confirma este punto 
de vista; bajo el sistema vigente de la seguridad colec
tiva, una dcfinici6n es aun mas necesaria. El Consejo 
de Seguridad, encargado de] mantenimi cnto de la paz 
y la seguridad internacionales, debe ser informado de 

1 Spiropoulos, Jean, Trail,! 1/uJoriqae el praliqac du t.l.roil inler
nallonal public , Paris. Librairie glnerale de droit et de jurispru 
dence. 1933. 
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ta! modo que pueda determinar en un caso concrcto 
quicn es cl agrcsor. una clefinici6n fa~ilitar_ia la la~>0r 
de Ios 6rganos internacionales y hana mas efectiva 
la seguridad colcctiva; constituiria tambicn una aclver
tencia para todo agrcsor potencial. 
6. Se ha intentado ya definir la agresi6n, y cl progrl'SO 
realizaclo en este terreno mnestra que es posible formular 
una definici6n; pruebas de ello son cl Protocolo para 
el arreglo pacifico de las controversias intcrnacionalcs 
firmado en Ginebra el 2 de octubrc de 1924, la rcso
lucion sobre la agresi6n aprobada en Ia Scxta Confc
rencia internacional americana celebrada en La Habana 
en 1928 y las definiciones aprobadas en la Conferencia 
de Buenos Aires y Rio de Janeiro. No ohstantc, la apor
taci6n mas importantc la constituye la dcfi_nici6n q~e 
la URSS propuso en 1933 2• El orador cree mnecesano 
hacer comentario alguno sobre el hecho de que, en esa 
ocas1011 tres Estados - Alemania, Italia v Hungria -
estimar~n que Ia definici6n de la URSS era demasiado 
restrictiva. Los acontecimientos de la segunda guerra 
mundial y las sentencias de Nuremberg y Tokio han 
demostrado la validez de la definici6n. 
7. El sistema de seguridad colectiva exige una d~~
nici6n de la agresi6n y' se beneficiaria con ella; se fac1h
taria tambien asi la misi6n que incumbc al Consejo de 
Seguridad de acuerdo con el Articulo _39 de la Carta. 
Dicha definici6n es ta estrechamente hgada a la de fi-
11ici6n de la Iegitima defensa y a la de la justificaci6n, 
de finiciones estas que se encuentran en la Carta. El 
representante de Francia (280a. sesi6n) ha hecho 
observar, con todo acicrto, que no ser~a justo tener _que 
recurrir al derecho natural y ha alud1do a las med1_das 
que las Naciones Unidas han tornado para garant1zar 
los derechos de! hombre. Analogamente, la definici6n 
de la agresi6n contribuiria a garantizar los dcrechos 
de los Estados. 

8. Los representantes de Chile y Colombia (28la_. 
sesi6n) han demostrado en forma adecuada que esta 
justificado el proyecto de resoluci6n de la URSS 
(A/C .6/L.208), que es posible jnridicamentc redactar 
una de finici6n de la agrcsi6n y que la falta de una 
clefinicion en la Carta no constituye un argumento a 
favor de la posicion de los Estados Unidos. Las deci
siones de las conferencias de Buenos Aires y Rio de 
.Janeiro atestiguan tambien abundantemente la posibi- . 
lidad de dcfinir la agresi6n. 

9. Los represcntantes de los Estados Unidos y de) Reino 
Unido trataron de demostrar, al apoyar la act1tud de 
Grecia, que el proyect? de resoluci6!1 de la URSS es 
incompleto. No hay, sm embargo, nmguna laguna en 
Ia lista de actos de agresion en umcrados en ese docu
mento. En cuanto a los incidentes fronterizos, el repre
sentante del Reino Unido ha llcvado su argumentaci6n 
al absurdo. Las palabras "incidcnte fronterizo" no 
pueden significar nada mas quc incidentc fronterizo, 
y cualquier situaci6n ~u e ~x~eda del mero i?cide!'_te 
entra en una categona chstmta, la de la mvas1on 
rnilitar, por ejemplo. La linea divisor\a entre deterJ?i
nadas situaciones y ciertos actos pos1bles de agres10n 
tiene que quedar fijada de acucrdo con ciertas ideas 
y estas ideas han de quedar definidas explicitamente. 

JO. El represcntante de los Estados Unidos ha plan
t rndo el problema con toda claridad, pern sus argu
m entos sabre la imposibilidacl de definir la agresi6n no 
son ni claros ni convincentes. Lo que csta claro, en 

2 V eansc Sociele des Nations, : le/cs de la Conference pour la 
rcduclio11 ct la limitation des armemenls, Proces-uerba/ de la Com
mi.,sion generate, serie B , Vol. II , pag. 237. 

cambio, cs que los Estaclos Unidos no quicren quc las 
~aciones Unidas definan la agresion. EI orador ha 
expuesto ya ciertos hechos quc de muestran qne es 
totalmente infundada la afirmacion de que han resul
tado vanas todas las tcutativas hecltas en los t'1ltimos 
:m ai'ios para dPfinir la agrcsiou. Tampoco es posiblc 
to mar 1~11 serio las opinioncs ck ese represeu tau te de 
qne cs posiblc ddiuir la agrcsion en la America Latina, 
pero no en ningnna otra pa rte. El oraclor, 4 ~ie no 
comparte la opinion de que cl proyecto de resoluc16n de 
Ia unss es incompleto estima que Ios f{IIC profesan la 
opinion contraria podian hab~' r pr:opu csto enmiendas, 
m ostrando asi qne dcscaban d1scut1r el tema sobre una 
base eoncreta. 

I 1. Tampoco pnede aceptar el orador la a firmaci(m 
cstadounidcnse de que una de finicion de la agrcsi6n 
scria incompatible con la Carta. en la que se 1Iac1\ 
menci6n de la agrcsi6n en los Articnlos 39, 51 y 53 
aunque se la deja sin de fmir, tant_o mas cuanto qnl: cl 
representante de los Estados Umdos no ha aducido 
raz6n alguna en apoyo de su parecer. 

12. A la pregunta puramente bizantina que formulo 
el representante de los Estados Unidos de si hubiera 
estallado la segunda guerra mundial de haberse defini~o 
la agresi6n antes de 1939. el representante de Poloma 
contesta que una clefinici6u de la agresi6n no cs bas
tante para conservar la paz, pcro que, no obstante, 
puede estorbar las actividades de los inst_igadores ?e la 
~uerra y de los agresores reales o potenciales, a mas de 
quc clificultaria grandemente las cosas para el agresor 
y quc no seria de su gusto. No hay argumentos que 
puedan refutar el testimonio de la historia. La Alemania 
hitleriana y Ia Italia fascista se opusicron a que se 
definicse la agresi6n pocos aii.os antes de cometer los 
actos mas brutales de agresi6n que registra la historia. 

13. Aunque cl rcpresentante de los Estndos Unidos 
se Iament6 de que el proyec to de resoluci6n de la URSS 
no haga posible el reconocimiento de China _c~mo 
agresor, vale la pena recordar que la absurda e lll]US
tificada resoluci6n (384 (V)) que la Asamblea Gen~ral 
aprob6 en su quinto periodo de sesiones en tal sent1do, 
constituye ahora un motivo de pesar para muchos 
reprcsentantes y ha c01~t~ibuido mas quc ning~na otra 
cosa, a socavar el prest1g10 de las Nac1011es U111das. La 
presion que se ejerci6 para lograr cl ntnnero de votos 
nccesarios para aprobar aquella resoluci6n fnc semcjante 
a la que sc emple6 para elcgir a Grecia como miembro 
del Consejo de Seguridad. 

H. El orador deplora que cl rcprescntantc de l~s 
Estaclos Unidos de America, en vez de aduc1r 
argumentos serios, haya expresado dudas. tot~I1;1entc 
injustificadas sabre la buena voluntad que 111sp1ro a la 
delegaci6n de la URSS en la presentacion de su proyecto. 
Esa actitud resulta aun mas absurda para los que 
conocen los descos de paz de la URSS y la labor clue ha 
realizado en cse sentido, asi como su enfoque c aro y 
16gico, que viene ya de lejos, de! problema de la dc(i
nici6n de la agresion. 

15. Pucsto que cs juridica y logicamente posible 
definir la agresi6n, el problema no consiste en si se debe 
aprobar o no una definici6n, sino que clase de defir~ici6n 
l1a de ser preferida. El representante de Colomb1a ha 
demostrado con claridad que no se puede volvt:r _ya 
a la cuesti6n de principio. La Asamblea sc ha dec1_d!do 
ya a favor de la defmicion. El problema que la Corn1s16n 
tiene ahora planteado es por tanto el de cual debe ser 
la definicion, no una definici6n abstracta sino una 
de finicion concreta. En cse sentido se han manifestado 
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los representantes ck Chile y Colombia. El repn:sl·ntante 
de Chile se equivocaha, sin embargo, al coneluir quc el 
proyecto dl' resolucion de la LHSS no permite una 
accion a las '.'\ac iones l' uidas. :\'o ca i>l' duda qttl' su 
pre;imhulo se ha formulad o claram l'ntL· con tal fin. 
I (i. La l,'>rm uhi tk la URSS da todas las facilidades 
pusihk s para dl'linir la ag rcsio11 ; los actos que se L'IIU

·meran en L'l p;i.rrafo I ck l proyt't Lo dl' I"L'So l11 ci6n :-on 
aclos qu ,: til'11en fill'-' SLT 1Tto11ocidos necesaria mente 
como actos de :1grcs i{m, y los moli,·cJs quc se l' IILIDIL'ran 
<' II t i parrafo '.1 no plll·de11 just ificar la a_l{J"l'Si<Jn en 
ninguna cin: u11sla 11 c.i;t. La aprobaeir·, 11 dl'l proyec lo d t> 
resoluc i611 pondria fin, entre otras cosas. a si l.uac iones 
S(·nwjanks a las oe urridas en cl pasado, en las q t1l' 
ciertos Estados tratabau de just iticar sus violaciunes 
de! dcredw alegamlo necesiclade~ econ6micas o estrn
t egicas. 
I 7. L a a prubaci6n de una c\ e linici6n de la agresi(JI\ no 
s6lo cs pusi lile j uridicamen te sinu que es escncia l. 
polilicamente; disuadiria a los agrcsores potencialcs, 
que sc cnterarian de las posih\es cunsecuencias de las 
accioues que proycctasen. Si la Comisi6n no adoptara 
medida/; concretas, llchilitaria 101; (•sfu <: rzo'i para prc
scrvar la paz. Los micmhros de la Comisi6n <leben pues 
analizar con toda sericclad la propuesla de la U HSS y 
aprobar una definici6n de agrcsi1\11 l'Xprcsa<la en los 
mismos terminos. 

18. E l Sr. PEREZ P EROZO (Vcnez11ela) di ce que la 
Comisi6n de Dcrecho Internacional, a la (]Uf\ sc remitio 
la cuestion por resolucion 378 13 (V) de la Asamblca 
General , ha tratado lie e laborar una definicion precisa 
de la agresion pero ha fracasado, y se ha limitado p or 
(Iitimo a incluir la agresi <'m en terminos generales dentro 
del proyecto de c6digo de los de1itos contra la paz y la 
seguridall de la humani<lad (A/1858. cap. IV) 3 • 

19. Puesto que la Asamblca General no va a discutir 
ese proyecto dt> c6digo hasta su seµtimo periodo de 
sesiones, los patrocinadores de! proyecto conj unto de 
resoluci6n prcsentado por Francia, Iran y Venezuela 
(A/C .6/L.2O9) han llcgado a la conc1usi6n tie que seria 
deseablc a plazar hasta cntonces la cuestion de la 
de fini ci6n de la agres ion. No µarece haber raz<'.m alg1ma 
para quc la Comision sc dediquc ahora a esa cuesti6n, 
puesto q11 e tigura en el proyecto de l'0d igo . Dado quc 
cstc ultimo ha sido somctido a los goLicrnos para que 
form11len observaciones, l'S proba ble que los gobicrnos 
den sus opinioncs sohre la forma en quc debera. ser 
incluido en cl proyec to de codigo e l conccpto de agrcsiun. 
El proyecto conjunto de resolucion comprendc una 
invitaci6n a los gobicrnos, cuyas ohservaciones seran 
:-in duda de gra n utilidad a la Asamblea General. A 
juicio de su <le.legacion, en cse momcnto la Asamhlea 
dispondra de eiemPnlos de juiciu suficientes para 
tl et crminar si sc conforma con la inclusion de b agresion 
('n cl cocligo. ta! co mo aparece ahora, o si ('S necc:;aria 
1111a de finiei 6n exprt'.rn y por separado, o bien si r(: n uncia 
a la idea de que la agresion ~ea definida. 

'..lO. En cuanto a la propuesta de que se remita nucva
m cnte la cuesti6n a la Comision de Derccho Interua
cional, su delegacion considera dcsalcntadora la sucrte 
quc corricron otras proprn:.sta~ similarcs formuladas cu 
la Scxta Comisi6n. las cua les can•cieron del apoyo 
11cccsario. Sc ha dicho accrtadamcnte que es muy 
dificil, para un grupo de expertos como los que com
ponen la Comisi6n de Derccho Internacional, modi
ficar, a petici6n dt> trn 6rgano superior, puntos de \'ista 

3 '\"c'a n~e Jc,s Docamentos Oficia/es d,' la .-\srmzblea Genera l, se:r:/r, 
periodo de srs ioncs. Sllplemenlo So. /1 . 

que se adoptaron a la lu z de) conocimien to c ientifi co. 
No es <lescahle que pan•zca que un organo superior 
ejr rce presiou sobre los micmiJros de un organo s uhsi
diario para que abandone n sus puntos de vista. 
21. Ta mpoco apoya su <kkgaci611 la idea dt( que la 
:\smnblea G-l·ncral instituya un comile ad hoc pan 
estudiar la cucsl ion ante::. Lie quc se rei'ma b Asa mblca 
Geueral en su septimo perlodo de sc.,io11es, ddiido a que 
s11 de!Pgaciun, por razones cco n<·,micas, enlre otras, se 
opoul' a la marcada tcndencia (lll l ' cxiste a nwltiplicar 
el numero de taics urganos. Por olra parte, se dr.he conce 
dcr a los go bia nos tant o li•: mpo com o sea posiblc para 
que adopten una posic.ion en la makria . 

22. Cuamlo sc examine nuevamcnk la cucsti6n dd 
proyecto de c6digo en la Comisi6n, l'll e l scptimo 
perio<lo de scsioncs de la Asamhlea General, la Comisi6n 
podra eslahlecer una s u!Jcomision qut' es tudie la cues
ti611 de la de ibici6n de la agrL'sion teniendo en cuenta 
el text o de! proyecto lie codigo, las propuestas sometidas 
a la Comisi6n de Derccho Internaciona l v las ohser-
vacioncs formuladas por los Gobiernos. • 

23. Su clelcgacj6n duda muchisimo de qne la Comi
si6n, que dispone de un tiernpo limit ado, consiga ela
hora r una de fini ci6n satisfactoria en el actual periodo 
de scsiones, porquc la tarea es sumamcnte dificil y 
delicada. Las dificultades con que han tropezado los 
cloce miembros de la Comisi6n de Derecho Internacional 
que han tornado parte en los trabaj os de su tercer periodo 
de sesiones, deben servir de advcrtencia a la Sexta 
Comisi6n, quc cuenta con un nfonero mucho mayor 
de miembros. 
24. Su dclegaci6n cstima, al mismu tiempo, que la 
Asamblea General no debe renunciar a la idea de dcfinir 
la aoresi6n, va quc si ta! hiciera desilusionaria a la 
opinion pt1hlfoa. El proyecto conjunto de rcsoluci6n 
equivalc a una formula de conciliacion entrc cl hace r 
ahora lo imposible y el renunciar a to <la t entativa ci t.> 
ddinir la agresion. 
25. El Sr. CHAUMONT (Francia) dice que su dclegaci6u 
ha patrocinado e l proyccto conjun~o. de resolu ci611 
(A/ C .6/L.109) por ere.er que las opm1ones exlremas, 
que cxpusieron de una parte Greci~ y los ~stados 
U nidos y, de otra, la URSS, no reflepn la actttud de 
la Comision. La cuesti6n de la definicion de la agresi6n 
<l ebe ser discutida dentro de la totalidad de! proyecto 
de codigo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
huma nidad: esa fuc prC'cisamentc la inten cion que la 
Asamhlea Genera I expres6 en su rcsoluci6n 378 B (V), 
lo mism o que la conclusi6n a que lleg6 en su informc 
la Comisi6n de Derecbo Internacional. Su delegacion 
no puede por consiguicnte aceptar el proyecto d,· 
rcsolucion d L• Grecia (A/C .6/L . 206). Nose puccle omitir 
la agresi6n en la lista de <lditos foni:iulada en el c(>digo. 
ni se le puede dar un trato m enos riguros u quc a otros 
delitos. La rcsoluci6n 380 (V) <le la Asamhlea Genera l 
a firma soil'mnl'mente que tocla agresi6n constitnye "d 
mas grave de todos los dclitos contra la paz y la 
segurida<l dcl rnundo entero". Hay que c\e finir por tanto 
a la agresion e incluirla t' n cl proyecto de C(1digo, y 
puesto quc Ya a ser incluida en el c6digo. no la ha de 
de finir la Comisi6n en t'I morncnto actual. 

26. El orador proponc en consecuencia la soluci611 dd 
a plazamiento. que no es ciertamcnte una so1Ltci6n 
negativa. Bien sabida es la importancia que su Gobierno 
asigna a la .iusticia penal internacional. El proyecto 
conjunto de resoluci6n debiera ser aceptado por los 
sostenedores de ambas opinioncs extremas. Deja la 
pucrta abierta a toda solucion pos ible, incluso la cunte-
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nida en el proyccto de resolucion de la URSS (A/C. 
6/L.208). El rcpresentantc de los Estados Unidos ha 
afirmado quc el proyecto de resolucion da por supuesta 
la posibilidad de definir a la agrcsion. La delegacion 
de Francia crec posihle, juridicamentc, definir la agrc
si6n, y cl orador no ha de aii.adir nada a Io quc ya dijo 
sobre este punto. El n•.presentante ck los Estados 
Unidos tambien ha seii.alado que las consideraciones 
politicas rcvistPn la maxima importancia dPutro ckl 
problema de definir la agresion. Esa afirmacion cs 
vcrdad, y el parrafo 5 de! proyecto conjunto de reso
lucion recouoce quc cl prnblnma posce importautcs 
aspectos politicos. 
27. El orador, en camhio, no puede compartir la opinion 
del representantc de los Estados Unidos de America 
de quc, en vista de que la Comision de Derecho Inter
nacional no ha podido llegar a un acuerdo sobre un a 
definicion de la agresion, no se pucde hacer ya nada mas 
para lograrla. La Comision ha dedicado pocas sesioncs, 
relativamentc, a esa cuestion, y ademas, es un 6rgano 
de juristas, para los cuales las consideraciones politicas 
son necesariamente secundarias. Sus miembros no 
leyeron las actas resumidas de la Primera Comisi6n, 
que recogen debates de caracter politico. Cada uno de 
cllos somcti6 a la Comision una definicion distinta, 
que reflejaba su propia actitud y la de los sistemas 
juridicos en que se habia formado. Ademas, la Comisi6n 
no examin6 definici6n alguna de tipo ennmerativo, a 
pesar de que se le dieron instrucciones para que exa
minara la propuesta de la URSS 4 y formulara sus 
conclusiones. Nose puede afirmar, por consiguicnte, quc 
la cucstion de la definici6n haya quedado agotada, pues 
no se la ha estudiado ni segt'm el metodo enumerativo 
ni desde el punto de vista politico. Sn aspecto politico 
exige que la examine un organo politico, como la 
Primera Comisi6n. 
28. El representante de los Estados Unidos sc hallaba 
e.n lo cierto al observar que cada caso de agresion debe 
scr juzgado teniendo en cuenta sus circuustancias. No 
cs deseable tratar de elaborar definicion alguua que se 
aplique automaticamente y no este sujeta a la inter
pretacion de un tribunal competente, como la contenida 
en la primera version del proyecto de rcsolucion de 
Yugoeslavia 5, sometido en el periodo de sesionC's 
anterior a la Primera Comision, proyecto quc, en opinion 
de! orador, parecia entraiiar una derogaci11n de las 
atribuciones de! Consejo de Seguridad. No obstante, 
seria conveniente contar con una definicion de la 
agresion si su aplicacion es decidida por un voto mayo
ritario de los organos competeutes. El Consejo de 
Se.guridad y la Asamblea General serian los organos 
rnmpetentes de! caso, y ambos son organos politicos, 
1fo manera que una vez m,is serian tenidas en cuenta 
las consideraciones politicas. No hahria, pucs, peligro 
alguno de excesiva rapidcz. 
29. El proyecto conjunto de resolucion fue redactado 
con un espiritu objetivo, teniendo en cuenta en todo lo 
posible las consideraciones politicas y, sin dejar de 
reconocer las limitaciones de la actividad de las Naciones 
Unidas, tratando de hacer su accion de tanto alcance y 
tan efectiva como fuera posible. 
30. Hasta ahora se babia cxaminado la cuestion de la 
definicion desde el punto de vista de la prevenci6n de 
los actos arbitrarios de un agresor; pero se plantea 
tambien el problema de una decision arbitraria por 
parte de! organo encargado de la comprobacion del 

·1 Ibid., Quinto pcriodo de sesio11es, Arwxos, terna 72 de! pro
grama, docurnento A/C .1/l)OS/Rcv .1 . 

5 Ibid., A/C.1 /604. 

hecho de la agresi6n, tanto si ese organo fuese un Estado 
cualqniera, segun ocurria en cl sistema de la Sociedad 
de las Nacioues, como si se tratara de 1111 6rgano de 
las Nacioncs Unidas. La peligrosidad de la opinion de 
Grecia, de que la agresion es una idea natural, reside 
en el hechn de lo dificil quc resulta el diferenciar esa 
idea natural de la apreciaci6n subjetiva realizada por 
d 6rgauo quc comprueba la agrcsion. 

;11. El rcprcsentantc de Grecia, al criticar la analogi:J. 
entre agresion y dercchos drl hombre qtw t'l orador 
habia trazado, dijo q11e la idea de agresi6n contaba ya 
con varios siglos de cxiskucia, mientras quc la id(•a 
de los dl.'rcchos del hombre era mucho mas recientc y, 
en todo caso, no hahia snrgido con antcrioridad a la 
abolicion de la esclavitud. Eso no cs cierto. La idea de 
agresion, en el sentido de delito puniblc de iniciacion de 
una guerra, data imicamente ck Hl18, mientras que la 
idea de los dcrechos del hombre rcmonta a la Grccia 
antigua. Por lo que ataiie a la justificacion de la guerra 
preventiva que hizo cl representante de Grecia, el orador 
no crcc que exist:a codigo penal alguno que abandone 
a la apreciaci6n subjetiva de! individuo, la aplicacion 
del derecho a disparar primern en legitima defensa. 

32. El repre sentante de la URSS ha hecho observar 
la imposibilidad de dar una definicion difereute de la 
agresion para los distintos 6rganos. Es exacto. Existe. 
sin embargo, una diferencia cntre la policia y la justicia 
internacionales. Las fuerzas de policia de 1111 Estado 
tienen cl deber de efectuar detenciones y de restaurar 
cl onlen, al paso que el tribunal nacional competentc 
declara la re sponsabilidad y dicta sentencia. El Capi
tulo VII de la Carta instituye un regimen internacional 
de policia. El Articulo 39 hacc mencion de la agresion 
al lado de las "amenazas a la paz" y de los "quebran
tamicntos de la paz", y los Articulos siguientes propor
cionan Ios medios que cl Consejo de Seg11ridad ha de 
emplear para restaurar cl orden. No obstante, al Consejo 
de Seguridad nose le concede autoridad judicial alguna; 
es, pura y simplementc, un organo politico quc desem
peiia una funcion ejccutiva. 

:13. Si la Asamblt>a General aprobase una rcsolucion 
que definiera la agrcsi6n, al Consejo de Seguridad le 
resultaria muy util como guia, pero no seria para el 
obligatoria. Mas si un codigo penal internacional que 
definiera, entre otros delitos, el de agresion, entrase a 
formar parte de una convencion internacional que 
crease obligaciones juridicas para los Estados, o para 
algun 6rgano especial, entonces csos Estados, o cse 
6rgano, sc veriau obligados a aplicar die.ha definici6n. 
Asi, la obligacion j uridica de! Consejo <le Seguridad seria 
diferente de la de ese organo: el Consejo de Seguridacl 
solo quedaria obligado por esa dcfinici6n en la medida 
en que sus miembros lo cstuvieran por la convencion 
misma, mientras que cl organo especialmente designado 
para aplicar la definicion de conformidad con la conven
cion, quedaria absolutamcnte obligado a aplicarla. 

34. El orador confla en que el reprcsentantc de Ia 
URSS comprendera, mediante estas explicaciones, que 
el representante de Francia no quiso afirmar, en sus 
anteriores manifestaciones, que haya que proporciooar 
definiciones diferentes a organos diferentes, sino solo 
que una misma definicion produciria distintos efectos 
juridicos en 6rganos distintos. 

35. El Sr. HERHERA B,\EZ (Republica Dominicana) 
observa que la cuestion de la defmicion de la agresion 
ha sufrido la influencia de dos cpocas historicas. Ambas, 
sin embargo, coinciden en la idea de reunir a los Estados 
en una organizacion internacional que tienda a realizar 
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la idea de la paz y la solidaridad. La cuesti6n tienc, pues, 
1m marcado aceuto moderno. La tentativa de los juris
Las clasicos d.el munclo cristiano de conciliar el cspiritu 
cristiano con las realidades de la sociedad feudal 
mediantc el concepto de Ia guerra just.a result6 
frustrada. Con la creacic\n de la Socicdad de las Nacimws 
se di6 un gran paso de! individualismo al co lcctivismo 
y a la solidaridad en las relaciones intcrnacionales. No 
osbtanle dlo, el Pacto de la Sociedad ck las Nat:irmes 
m1 adopt6 una actitud radical sobre el prohlcma de la 
guerra y esto cli6 lugar a que, a raiz de la entrada en 
vigor <lei Pacto, sc iniciara un dccidido movimicnlo de 
opinion pi'1hlica internacional para superar las deli
ciencias y limitaciones de! Pacto en lo qtw rcspecta al 
problcma del mantenimicnto de la paz. Esto di6 nn 
impetn sin prcccdentes al movimiento para ddinir 
la agresion. El oraclor alude al proyecto de tralaclo de 
asistcncia mutua de 1923, al Protocolo de Ginchra de 
1924 y a los Tratados de Londres de 1933. Agrnga que 
la causa dctermiuaute de! fracaso de la delinic:i6n de la 
agrcsi6n, en el pcriodo de la Sociedad de las Naciones. 
debe atribnirse a las defici encias fun<lamentales de! 
sistema de seguridad eolectiva cntonces en vigor. Solo 
mcdiante nn sistcma efectivo ck seguridad colectiva cs 
como pneclen prosperar las tentativas tie definir la 
agresi6n y los proceclimientos para la dcterminaci6n de! 
agresor. En este sen ti do la Carta de las Naciones Unidas 
constituyc un instrumcnto que no deja lugar a cluda en 
cuanto al prop6sito fundamental que lo inspira, qnc es 
el de condcnar energicamente el uso de la fuerza en las 
relacioncs internacionales con Ir\ (mica excepci6n de la 
lcgitima defensa. 

:3fi. La clelegaci6n de la Republica Dominicana no 
esta a favor de un m etodo exclusivo de clefinici6n de la 
agresion, sino que mas bien propugna un mctodo 
cclectico. Es convenientc inclicar algunas modalidaclcs 
de agresion pcro sin q ue esto llcgue a paralizar la acci6n 
de los 6rganos de seguriclad culectiva, ya sea en el 
ejercicio, nccesariamcnte amplio y flexible, de la accion 
pacificadora, ya sea para denunciar otras modali<laclt~s 
de agrcsi6n. 

37. El orador cita como cjemplo los c6digos pcnales 
nacionales para probar que no es necesario ni convc
nicnte dar rlefrnicioncs taxativas. Esos c6digos aclmiten 
tocla sucrte de de finiciones de las infracciones, pero no 
se de ticnen a clefinir cada uno de los hcchos que cons
tituyen cada infracci6n, ya que esto conduciria a una 
seri e interminable de dcfmicio11l's. Lo que ocurrc es que 
las clefiniciones de! clerecho sc completan con la aprecia
cion judicial de los hechos. Esto significa que los 
organos de seguridau colectiva estan llamados a descm
penar una labor de cxtraordinaria importancia al aplicar 
las definiciones o cnumeraciones, gencralcs o limitadas, 
a la infinita varieclad de hcchos constitutivos clc agresi6n 
qne puclieran presentarse en cacla caso. Es cierto quc 
el Articulo 39 de la Carta atribuye al Consejo de Segu
ridad facultad es mas amplias que las previstas por 
cl articulo 16 dcl Pacto de la Sociedad de las Naciones. 
Pero la falla de ese Articulo de la Carta consiste en que 
no conticnc indicaci6n, criterio o definici6n algnna que 
pcrmita rodear clc alguna certidumhrc la funci6n de 
seguridad colectiva que clebe ejercer cl Consejo de 
Scguriclad. 

38. La necesidad de definir la agresi6n se hacc aun mtis 
imperativa por Ia aparicion de nucvas formas de 
agresi6n, anteriormcnte desconociclas. o sea las llamadas 
agresiones indirectas. En estc scnticlo la Comisi6n de 
Derecho Internacional ha aportado una contribuci6n 
de positiva importancia al sefialar, en el parrafo 47 

cle su informc (A/ 1858), la necesidad de incluir la 
agresiou inllirccta en toda clcfinici6u clc la agresion. 

:rn. Al oraclur no le es posihlc apoynr cl proyecto de 
rcsolncion de la URSS, porqtie, rnmo lo ha hecho notar 
c.l delcgado clel Canada, no hacc rnenci6n alguna de la 
agrl'si6n indirect.a ni ck la legitima dcfonsa individual 
o colcctiva. Tnmpoeo pucdc apoynr el proyecto de 
rcsolu cion de Grccia, porque niega en absoluto la posi
bilidad de clcfinir la agrcsi6n. Quizas la Sexta Comi
si6n no puctla llegar al!ora a una definici6n cntcramente 
sa lisfaeloria. En tal caso sn delegaci6n apoyaria el 
proyecto conj unto de rl'soluci6n (A/C. G/L. 209) presen
taclo por Francia, Iran y Vcncz1wla. El orador propone. 
sin embargo, que se redactc nuevamcnte el conside
rando t ercero (kl proyecto en cuestion para que se 
seiiale la importancia que LiC11e c.l problema de la de fi
nici6n de la agr,'.si6n no solo para c.l desarrollo clel 
de reeho p<' nal intl.'.rnacional si110 tambien dcscle cl 
punto de vista lk la st>guriclad co lectiva. 

10. E:I Sr . ln.J HHALDE (Bolivia) uota que la discusi611 
ha mostrado ya 1111a divergencia marcacla de opiniones 
cntre los adlwrillos a la afirmaci6n lie la URSS de que 
la Asamhka ha de tratar de clelinir los a ctos consti
tntivos ck agrcsion, y los que, al igual quc los repre
sc·11tautes rlc GrcciH, Estaclos Unidos y R eino Unido. 
l'Stiman qm· tratar de definir la agresi6n seria intttil 
y hasta pel igroso. Arlernas, existe una propucsta 
conjunta para que se aplacc toda drcisi6n hasta quc se 
abra cl clebatc sobrc el proyt>cto cle codigo de los dclitos 
contra Ia paz y k seguridad de la humanidad. Bolivia 
ha tornado sicmprc parte activa en las pasadas discu
sioncs en torno al problema de definir la agrcsi611 . y 
concede especia l importancia a esta c11csti6n. 

11. El deseo de scguriclacl colectiva innato en la 
humanidacl se exprcso por vcz primera e11 forma 
concreta en la epoca de la Sociedacl de las Naciones. 
El primer instrumento internacional en favor de la 
seguridad co lectiva, el Pacto de la Socicclacl de las 
Naciones, sc fomlaba en la conclenaci6n de tocla guerra 
de agrcsi6n y, srgun su articulo rn, a todo Estado que 
rec11rricse a la guerra faltando a las obligaciones que k 
incumbian scg1111 los articu los 12, 13 6 1:'> de! Pacto. 
se le consideraba ipso facto como rcsponsable de un acto 
de guerra contra los clemas miembros de la Socieclad. 
A exccpci6n de t-"SC procedimiento automatico para la 
preve11ci6n y cl castigo de la agresi6n en ciertos casos 
concretos, no exi;;tia ddinicion prccisa alguna de In 
agresion dentro de! Pacto. Se h izo 11nn tentativa parn 
llenar csa laguna con el Tratado de Asistencia Mutua 
de 1923, que annquc no contenia definicion alguna ck 
car{1cter positivo, hacia m encion lie cicrtos casos en los 
que no habia que consiclerar una gucrra como guerra 
de agresi6n. R c firit\ndose al informe de! Sr. Spiropoulo~ 
a la Comisi6n de Derecho Internacional (A/CN .4/44), 
cl orador rccuerda qur la tcntativa siguicnte para 
dc finir la agresion qued6 reflejada en cl articulo 10 
clel Protocolo de Ginebra, que csti pulaba qne a todo 
Estado que rccurriera a la gucrra violando !;t1S compro
misos, a tenor clcl Pacto o de! Protocolo, se le consi
deria coma agresor, mediante un criterio automatico 
que dependia cle ciertas presuncioncs, a m enos que cl 
Consejo clecidiera lo contrnri0 por un:rnimiclad. EI 
oraclor m enciona despues la Conferencia del DL:sarm~. 
celebrada de 1932 a 193,1, y las clrfiniciones de Litvinof 
y Politis. 

42. En la misma epoca sc venia dedicando mucha atcu
cion a esa materia en el Continentc americano. En el 
Tratado de Rio de JanPiro de 10 cle octubre de 1933, 
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las parks contratantes concleuaron solemnC'mente t.odas 
las guerras de agrcsi6n y rkclararon qm•. todas las 
controversias d c])l'rian arrl'glarse por los medias pad
ficos presrri Los por cl <lncC' ho i 11 L1-rnacio11al. ColL1mhia. 
t•n una reserva a <.:SL' tralatlo. t·xp uso los l'iemt·nl.os 
caractc rhtieos <IL' la agrcsicin. En la Confrn'.ncia q11\· ,1· 

celebr6 1·11 Hl3ti. Boli\·ia pn·scnl1i una tkfini<'i t'rn q1tl' 
cnumera ha algunos de los casns mi1s palmarios dl' 
agresion. y esa ddiniei<\11 ha sido dekndirht l'll easi 
todas las eonferencias panatnl'rica uas poslt'riorcs. Las 
decisiom:s tomadas l ' ll la Oct:l\'a Co11frn·ncia Panamc
ricana de 1938 y L'll la reunion de 2\-finistros de Hcla
ciones Exteriore:'> dr rn:59. llevnron a la Declaracion de 
La Habann de 1910. qu\· disponia qtH' todo acto de 
agresi6n qm· contra cualquier Est.ado americn no perpt•
trara un Estado no pertcrw.ciente al Continentc amcri
cano, se cunsidcraria eomo una ngres i(1I1 contra todos 
los Estados americanos. En In Conforeneia de Clrnpul
tepec se de fini t>.ron los clementos fundamentales <ll' la 
agresi6n, y la dt>.1iuici6n final qut'd6 incorpornda en el 
Tratado de Ayuda Mutua aprohado en Rio de .Janeiro 
en J9,t7. El orador alude especialmentc al articulo 9 
de ese Tratado y al art.iculo :n de la Carta de la Orga
nizaci6n de los Est.ados Aml'ricanos. Los Estados ame
ricanos han llegado asi a un concepto claro y hien prcciso 
de! concepto de la seguridad co lectiva. 
-13. D espues de la scgunda guerra mundinl, In comn
nidad internacional se ha ocupado nuevamentc de la 
cuesti6n de definir la agrcsi6n. En la Conferencia 
Internaciona l sobre los procesos militares, cdebrada 
t\n Londrcs, en J 9,15, la dekgaci6n de los Estados Unidos 
present6 una dcfinici6n que, en gran parte, se fundaba 
en las sugest iones hcchas en la Conferencia de Chapul
tepec. No St' aprob6, sin embargo, definici6n alguna. 
v cuando se cclebr6 la Conforencia de San Francisco 
se man·6 ya un camhio de posici{rn. En ese momento 
ni los Estados Unidos ni la UHSS propugnaron la 
ndopci6n de una definici6n de agresi6n. En vez de cso, 
se propuso que toda la estrnctura ck las Nacioncs Uuidas 
descansara en el principio de la unanimidad ck las 
Grandes Potencias, nkgandosl' qul' a L'stas ha bia quc 
concederles plenn lihcrtad de aeci6n. Esa idea habia 
quedado ya cristalizada en la confcrencia de Dumbar
ton Oaks, y en San Francisco se la present6 eomo un 
p royecto dcfinitivo a los pai;;l's que uo cstnvieron 
prescntes en Dumbarton Oaks. 
,H. L a dclegaci6n de Bolivia apoyo en San Francisco 
Ia cread6n de un Consejo de Seguridacl fumlado en el 
principio de la unanimidad , porque su pais. con sus 
amar$ns expl'riencias ck pasaclns agres10nes, acogi6 
romplacido la idea de que las potencias mas de.bill's 
no t endr.ian ya que depender exelusivamente dl' sus 
propias fllcrzas para rl'sistir a unn agresi6n, sin,i que 
estarian protegidas en lo futuro por In garnntia 
que dahan las Grandcs Potcncins de que mantendrian 
la paz y la seguridad rnundiales y protegerian la inde
pcndencia politicn y la integridad territorial de los 
Estados. En la cpoea de la Conforencia de San Fran
cisco las relaciones entrc las Grandes Potcncias eran 
cordiales en extrema; sin embargo, aun entonces la 
delegaci6n de Boli\-ia abrig6 cie rtas dudas sohre la 
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prudencia el l' confia r nbsolutamenle en la norma de la 
unanimidnd. (\0 existl' gnrantia nlguna en la vida inkr
naeional d,· qu(· las rdaciont·s cntr•i las Potcncias. espl'
eialmenk las (;rnndes Potencias. seguirrin sicndo las 
mismas, y su <ll'lvgat:i611 temi<'i t·nl.onces que se rt '.squ1·
hrajase, en alguna fulurn ocas i,jn, la unidad cntn· las 
Grandt>s Pol<'ncias. En tal <:<1so cabria siempre la posi
hilidatl de que algi'.111 mi l' rnliru pl'rmanenl.1' dcl Consejo 
dt• SeguridiHI apDyan· indi n·<·tanH•nt,.• a nu agresor y 
utilizara d wto para impedir a otros Estados \Iicmbros 
cp1e antclit•ran en socorrn d\· la Yictima. En consecuencia, 
Bolivia pr!'sentu un proyL"cto ck delinici611 quc no 
prt'lt' IH.lia st'r compll'ta, Jl{'fO qtw, por lo menos, esti
pnlaba sanciom's auto111(1ticas en caso de cicrtos aclos 
palmarins dL~ agresi6n. Sc !tan cumplido t!csde entoncr:s 
todos IDs temorcs qul\ ahrignhn Bolivia, t•stan lejos 
dt: st:r cordiaks las relacioncs entre las Graudes Poten
cias y, en muchos casos. cl Conse.jo de Seguridad se ha 
cnc·ontrado paralizado a eausa de! mal uso de! veto. 
De hahcrsc aprobado la ck tinici6n de su delegacion, se 
hahrian evitacto muchas de esas situaciones dificiles . 
Sin embargo, ta! como estnbnn Ins cosas. la Asamblea 
General ha t enido que intcr\'\'nir y aprobar la resoluci6n 
378 (V), sobre los debercs de los Estados L~n caso de 
ruptura de hostilidades, y la resolucion 380 (V), sobre 
la paz por los hechos . 
--ti. El orador, volviendo al informe de In Comisi6n de 
Dt•r echo Internacional, lamentn quc la Comisi6n haya 
consagrado tan poco tiempo al estudio de la propuesl.a 
de In URSS y haya decidido desde nn principio no 
efcctuar tcntativa algnna para rcdactar una dcfinici6n 
enumerativa. El Sr. Spiropoulos se opuso a todo intento 
de de finici6n y adelant6 su t eoria de la "noci6n natural" 
de la agresi6n (A/1858. parr. 39). En apoyo de esa 
teoria, el Sr. Spiropoulos trazo una analogia entre cl 
derecho nacional penal y cl derecho internacional, sostc
niendo que no e ra practica juridica definir los delitos 
comprendidos en los distintos c6digos penalcs. Sin 
embargo. hay muchos c6<1igos pcnales, entrc ellos cl 
de Bolivia, en los quc se definen los cl chtos con toda 
claridad . 
,1G. En opinion dd ddegado de Bolivia, cntre todas bs 
definiciones generalcs qne se presentarun a la Comisi6n 
de Derecho Internacional. la mejor era la de! Sr. Amado 
(A/ 1858, pa.IT. ,to) qnieu afirm6 qne co nstituia guerra 
de agrcsi6u toda g ut'rra qne no sc hiciera en cjcrcicio 
del derecl10 de legftima defensa o en aplicaci6n de las 
disposiciones dl'l Articulo 42 de la Carta de las Nacione.s 
Unidas. Esa definiciou se basa firmemente en las dispo
sieiones de la Carta y aun L'.Uando la Asamblea decida 
que es imposiblc tratar de llegar a una delinici6n de la 
agn~si6n, no po<lra m enos quc reconocer que una guerra 
que no se hace en aplicacion de las disposiciones de 
la Carta, cs una gut'rra de agresi6n. 

47. En vista de que todavia le restnn por exponer 
varios puutos, el Sr. Iturralde pide que se le pcrmita 
proseguir sus manifestacionrs en la pr6x.ima sesi6n . 

48. El PnEsroi::-.TE accede a esa petici6n. 

Se levanta la sesi6n a las 13.15 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresi6n ( capitulo III) 
(continuaci6n) 

[Terna ,19 b]* 

1. El Sr. hcHRALDE (Bolivia), rcanudando su cx
posici6u comenzada en Ia scsion anterior, recuerda que 
la Comisi6n de Dt>recho Internacional, cncargada en 
virtud de Ia resolucion 378 B (V) de la Asamblea 
General, de estudiar la cuestion de la definici6n de la 
agresion y cl proyecto de resolucion de la URSS 1, nu 
emprendi6 l'l estudio <le la proposicion de la URSS, v 
manifesto cierlas dudas sobrc el can1cter preciso &\ 
su mandato. Sn labor 110 ha conducido a ningim resul
tado definitivo; no obstante, ha tratadu de dar una 
definici6n de la agresi6n indirecta, como lo demuestra 
el p{1rrafo 47 de su informe (A/ 1858) 2• Segun st·. t>.xplica 
t•n el parrafo 48 de este informe, qued6 mouiflcada 
la dcfinicion qnc propuso cl Sr. Alfaro, y el parrafo ,19 
contiene el texto dcfmitivo de l'sta dcl1nid6n . Los 
miembros de la Comision, a pesar dt> todos sus csfut:>rzos, 
no llegaron a ponersc de acucrdo rcspecto de esta 
formula. En realidad el resultado no ha variado con 
t\sto, puesto quc la Comisi6n se pronuncio sobrc un 
texto que, iuduido en el proyccto de codigo de los 
dclitos contra la paz y Ia seguridad de Ia humanidad, 
se basaba, segt'm inclica d piirrafo 53 de! informe, en 
Ja formula propuesta por rl Sr. Secllc. 

:!. El represcntante de Grecia (279a. sesion) ha ma
nifestado quc dar una dcfinicion de la agrcsi6n suponia 
una perdida de tiempo y qnc no cs necesario definir esc 
<lelito. El Sr. Iturralde, sin embargo, aclvierte que Ia 
Comisi6n de Derecho Internacional ha redactado un 
proyecto de codigo (A/1858, cap IV) qne constituyc un 
catalogo de actos agresivos. Ahura bien, en cste 
proyecto se define cl acto de agrcsion. pucsto quc cl 

'' Numero de cstc tcma en el programa de la Asambk•n General. 
1 Vcansc los Documenlos Oficia/es de la A.samblea General . 

quinto periodo de se,iones, 1lnexos, tcma 'i'2 de! programu, cto
cumcnlo A/C .6/608/Hev. l. 

J / bid .. Sexto periodo de sesiones. Suplemcnlo Nv. 9. 

parrafo 1 del articulo 2 estipula que el empleo de la 
fu erza armada en dcterminadas condiciones cons
tituye un acto de agresi6n. Si cl articulo 2 en vez de 
cmpezar con las palabras "son delitos contra la paz y 
la seguridad de la humanidad los siguientes actos " 
comenzara con las palabras "son actos de agresion Ios 
siguientes" no se alteraria en nada el contcnido de 
cste articulo y no cahria afirmar que no sc ha definido 
la agrcsi6n. Asi pues, la Comisi6n de Derecho Inter
nacional ha hecho una enumeracion de ciertos actos 
agresivos que califica de delitos, y cllo cquivalc a dar 
una definicion de la agresi6n. 
3. Alcgan alguuos que no cs posible dar nna dcli
nicion abstracta de la agresion, sin omitir ciertos 
aspcctos importantes clc ese conccpto. Sin embargo, la 
Carta, al fijar las circunstancias en que scra posiblc 
recurrir a la fuerza, de fine todo acto de Iuerza con trario 
a sus disposiciones. El Sr. Iturralde estima quc, de! 
mismo modo, cabria definir Ia agrcsion calificando 
cicrtos actos, o sea, cnumerando determinadas presun
ciones, lo quc permitiria al Conscjo de Scguridad ace
lerar cl examen de la situaci6n y elud.ir, quizas, d 
obstaculo de! \·eto, asi como tambicn largos debaks 
en la Asamblea General. Porque en caso de agresi6n 
importa actuar d e prisa y a ello podria contribuir la 
cxistcncia de cicrtas prcsunciones. Lo mismo ocurre en 
derccho nacional, en quc solo cabe dcstruir la presun
cion con una prueba en contrario. El ejercicio de la 
Iegitima defensa no permitc a un Estado emplear 
medidas dcsproporcionadas al pcligro que corm. No 
basla CjUl\ un pais prepare una agresion para que otro 
Io :()Ueda invadir. La Cart.a protegc la intcgrida<l terri
torial; todo lo quc vaya contra esa norma constituyc 
un acto de agresion. La existcncia de presuncioncs no 
impidc que el elemento subjctivo contcnido en los 
actos delictivos quedc sometido a Ia apreciacion del 
juez, pcro lo quc vale es el hecho objctivo. 
-!. El Sr. Iturralde examina lurgo Ins proycctos de 
resolucion sometidos a la Sexta Comisi6n. Estima que 
el proyecto de la URSS (A/C. 6/L. 208) contiene ele
mentos excclentes. Muchos de sus puntos se ajustan a 
Ia tradicion internacional. La segunda partc de ese 
proyecto enumera las razonrs quc no podran scrvir 
de pretcxto a una agresion. Verdad es que una defi-
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nici6n de esta naturaleza no pucde hacer que un agrcsor 
desista de su prop6si to, pero si permitc saber que Pl 
agresor, \'ll ciertos <·aso;; prccisos, no sc cncontrara 
unicamentc frente a su victima, sino tambien frcnte a 
la totalidad de la com unidad internacional. El Sr. 
Iturralde, sin embargo, lamcnta que en est• proyl'cto 
de resoluci611 no se Lcngan eu cuenta las evcnt11ales 
decisioues de la Asamhlea Gern:ral y de! Conscjo de 
Seguridad, ni se indique Lampoco si los casos !ll'l' \·islos 
han de provocar sanciones antomaticamente. 

3. El Sr. Iturralde recuc.rda quc Bolivia ha prcscntado 
ya varios proycctos d(' de finicion de la agresi6n y 
menciona, en particular, el presentado en la Conferencia 
Interamericana sohre los problemas de la guerra y de 
la paz, celebrada e11 Chapultepec, que sir\'i{i de base 
para la definici{m que figura en cl articnlo 9 de! Tra
tado en 1945, lnteramcricano de Asisteneia Rcciproca 
de Rio de Janeiro, de 19"7. En la Conferencia de San 
Francisco, Bolivia present6 t.ambien un proyecto de 
dcfinici6n de la agresi6n 3; el debate, quc se aplazo 
entonces, se reanuda ahora y reaparecen los mismos 
argumentos. Los que creen posible definir la agresion 
desean encontrar una definicion. Los que no quieren 
una definicion afirman que definir la agresi6n su
pondria limitar la libcrtad de acci6n dt'l Consejo de 
Seguridad a tenor de! Articulo 39 de la Carta. El Sr. 
[turralde juzga indispensable catalogar los actos de 
agresi6n. De este modo el Consejo de Seguridad po<lria 
acelerar sus debates y la Asamblea General se ahorraria 
discusiones dilatorias. Segt'm han sei'ialado los rc
presentantcs de los Estados Unidos y del Reino Unido, 
cabria sicmpre la posihilidad de que en ciertos casos 
se tomaran prematuramente medidas represivas; pero 
el Sr. Iturralde estima que si se hubiesc perpetrado una 
violaci6n de la Carta, naclie podria indignarse ante 
tales sanciones. 

6. La delegaci6n de Bolivia se propone somcler a la 
Comisi6n un proyecto <le resoluci6n (A/C. 6/L. 211), al 
que el Sr. Iturralde da lectura. Sei'iala a la atenci6n de 
Ios miembros de la Comisi6n el p:irrafo 2, que prcvc 
la incitaci6n a la rebeli6n por un Estado al pueblo de 
otro Estado, y que no figura en el proyecto de rcso
lucion de la URSS (A/C. f\/L. 208). El Sr. Iturralde se 
declara plenamente de acuerdo con el represcntantc de! 
Reino Unido, que advirti6, en la 281a. sesir'.m, quc la 
propuesta de la URSS tenia en cuenta un solo aspecto 
de la cuestion y omitia la agresi6n indirecta. En la hora 
actual es posible dominar a uu pais sin ocuparlo mili
tarmente, atentando contra sn integridacl politica, cosa 
que constituye cicrtamente un caso de agresi6n. El 
Sr. Iturralde estima que cs ignalmente posible forzar 
la voluntad de otro Estado priv{rndole de los recursos 
econ6micos csenciales para su economia. Esta agresi6n 
ecom>mica es intolerable y su resultado es idcntico al 
cfr una invasion armada. 

7. Complaceria a la delcgacion de Bolivia que se 
aprobase su proyeeto de resoluci6n. Descaria que, por 
lo menos, sirviera de documento de trabajo cuand.o sc 
reanuden los esfuerzos para calificar la agresion. Quiz:is 
d empeiio exija mucho tiempo, como oeurri6 en el caso 
<le la definici6n de la agn~si6n en la Organizaci6n de 
Estados Americanos. 

8. El Sr. A:-.1Ano (Brasil) sei'iala que la resoluci611 
178 B (V) de la Asamblea General, al remitir a la Co
misi6n de Derecho Internacional la cuesti6n de la 

a Veansc Jos: Documents ·de la Conference des Naliol!s Unie.~ 
pour l' Organisation interna/ionale. Ynl. II 1.. p{,gs. 578, :; 79 y 
. '585. 

dcfinicion de la agresi6n, reanudo una antigua pole
mica : la distinci6n entrc bcllwn justum y bcllum in
justum. 

9. Tal como ocurrio con t•.I articttlo L) dcl Pacto de la 
Socit·. dad de las Naciones, cuando se redact<'> d A.rticulo 
:i9 <k la Carta, st> 1-enunci6 a delinir la agresi6u, confi:in
dosL' al Consejo de Seguridad el cuidado de dcterminar 
la cxist~ncia de actos de agresi,\n. El Sr. Amado re
cut·rda las tentativas quc la Socil'dad de las Nacio11es 
realize') para llcgar a una solucirin dd prolllt>ma <lentro 
dd derecho i nlernaci onal con l.radual. 

HI . Los crilerios adoptados en d arliculo IO dd 
Protocolo para cl arreglo pacific,> de los conflictos in
ternacionales, firmado · t'n Ginebra en 1921, v en las 
convenciones de Lomlrcs de 193;1 4, reprcscnUt11 las dos 
tendencias doctrinalcs en cste problcma: de fini<.:ion 
general a bstracta y dcfinici6n rigida, casuista , m('d iantc 
la e11umeracion de los casos de agresi<>11. 

11. En 193:J, en la Conferencia del Dcsanne celcbrada 
en Londrcs, sc enfoc6 el problema de un modo total
mentc distinto. El Sr. Litvinov trall> de formular una 
lista de situaciones de hechn que constituycn agre
si6n 5 • Scgun su proyecto, se podia definir la guerra de 
agrcsi6n con uno de los actos enumeraclos. Luego, en 
otra lista, sc cuumeraban las circunstancias quc no sc 
podrian invocar para justificar el empleo de la fucrza. 
Despues de revisado, el proyecto Litvinov constituy6 
''el acto que define al agrcsor", scgun la formula de! 
Sr. Politis 6• El prop6sito de csta formula era <lefinir la 
agresi6n de modo que no clejara Ingar a dudas en caso 
de conflicto internacional. El agresor seria determinado 
automaticamente. Debido a la oposicion de algnnas 
delegacioncs, clicha formula no qned6 aprohada en la 
Conferencia de! Dcsanne. Sin embargo, en la Confe
rencia Monctaria Economica Mundial celebrada en 
Lonclrcs, en el mismo ai'io, la URSS concluy6 conven
ciones co 11 algunos paises limitrofcs en los que se 
i ncluy6 la ck finicion Litvinov-Politis. 

12. El Sr. Amado manifiesta que la delegacillll hrasi
leii.a considera peligrosa la definicion por el metodo de 
la enumeraciun, puesto quc con clla se eorre peligro de 
omitir cicrtos casos particulares de agresion. Dada la 
complcjidad de las relaciones internacionalcs, no es 
posihle aplicar a todas las situaciones un sistema que 
corrcspondc exdusivamentc a !us casos de agresi6n 
flagrante. 

l:i. Adc1rn\.s, la cnumeracion qu :\ ligura en la defi
nicion casuista propuesta por la URSS (A/C. 6/L. 208) 
se funda en el criterio territorial, pucsto quc, seg(m 
dla, el hccho decisivo para ca racterizar la agresi6n es 
la violaci6n clel territorio nacional de un Estado por 
las fncrzas a rmadas de otro: este criterio, sin embargo, 
resnlta cludoso cuando los Estados en litigio prctendcn 
ambos tener un podcr de hecho sobre ese territorio. 

H. En la Confereucia de San Francisco, fracasaron 
las tentativas de las dclegaciones <le Filipinas 7 y de 
Bolivia, para que sc insertara una definici6n de la 
agresion e11 la Carta . El Sr. Amado recuercla que en la 
282a. sesi6n de la Sexta Comisi6n el represcntante de 

1 \'t1ansc Socicle des Nations. Rccueil des Trailcs. Vol. CXLVII. 
No. :-l:391 y Vol. CXLVIII, Nos. 3-105 y 3411. 

6 Ibid ., .Ac/es de la Conference pour la rr'duclion et la limitalio11 
des armements, f'roces-vcrbal de /11 Commission generale, vol. II. 
p{lg. 237. 

6 Ibid., Conference pour la redurtio11 el la limilalion des armc
menls, Documents de la Conference, Vol. II, pag. 683. 

7 Veanse los Documents de la Conjcre11cc des Na/ions Unies 
pour I' Organisalion inlernalionrlle, Vol. I II, p,\g. :i:l8 . 
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Ins Estados Unidos de :\meriea eit6 un pasaj c dd 
i11forme dd Sr. Paul Bon('our al Comilt'• 111 /:{ de la 
Coufrn:n1'.ia. 

I:i . El :1rtfrulo \) del Tralado Inll'ra1111:ric-a110 de 
.-\ sistencia Hniproca conli em· u1w dl'finicion formal 
(It: la ag_rcsion. _Si'do se nwne.iona n en d l'l alaqu<' ar
m,ido. sm pn:Yw prnYoeaci6n, contra I'! Ll'rrilorin, la 
pohlaci6n y las f1H•.rzas tcrn·.slrl'S, naYall's v at:ITas de 
otro E~tado, y la i11vasi11n dl' l'SC tl'.rrilorio -por f1wrzas 
,·xtranJl-ras, que<lando L: ncargado el <>r,,ano 1·011s1t!Livo 
c!d sistema interameri1:auo &: ca lificar los Jcm;'is actos 
d1·, awcsi6n. Tratasc, lHll'S, de uua dcfini ci{m Loda\'ia 
mas 1ncornplcta qne la 1k los acucrilos d1· Londrcs. 
pul'sto quc mnitc la declaraci{m de guerra, d hloqueo 
y el apoyo prestado a handas armadas para invadir d 
territorio dt~ otro Estado. 

16. Eu el quin to periodo de scsio1ws de la Asamhlea 
General, al eslndiar cl Lema Lilulado "Dchcrcs de !us 
Est_ad

8
os en _ca_so de ruptur~ , de l10stiliuadcs", Yugocs

la ~11a. propuso nna so!uc10n del problema con nn 
cn~~r10 completamc~tc nnevo. El proyecto de reso
hH'-!~n ~c yugoeslav1a sc apartaba a la Vl'Z de la dcfi-
111c1on llc~1l!!e y W;ncral del Protocolo de Ginebra y 
de· la dcfimc10n casu1sta de las convcncio1ws de Londres. 
Abandonando los criterios s11 bj etivos, el citado 
proyecto adopt1J II n crilerio empirico: se <kclararia 
agresor, auto ma tica c innwdiatamcnte, a todo Esta do 
quc sc hallasc en hostilidaucs con otro II otros Estados 
y no hubiera hecho de l;llo una declaraci6n pttblica, a 
lo sumo 2'1- horas despues de la ruptura de las hostili
ct,adcs. por la cual sc declare dispucsto, sicmpre que los 
E.~tados con los quc sc Italic en conflicto hagan lo 
1111S!110, a ~~sar toda opcraci6n militar. Varias <icle
ga_c101_1es ~tcieron obscrv~r, en csa ocasi6n, qne esc 
cnt~no pnvaba :3-l ConseJo de Seguridad de las atri
buc1ones que le rncumbian en virtud del Articnlo 39 
d e la Carta. Cuando sc plante6 la aprobaci6n final del 
J>.royecto de resoluci6n de Yugoesla via, la Asamblea 
General, rechazando c_o~, ello la pa rte mas importante 
de es~e proye_cto, dec1d10 que no era posihle aceplar 
ese cnteno, smo como criterio complementario, desti
nad? a ayu_dar a los organos eompetentcs rle las 
Nac10nes Umdas a eomprol)ar una agrcsi6n. 

17. , for ulti~o, a causa de una proposici6n tie la 
URSS en_c~mmada a dcfinir la agresiun mccliante la 
enum_~rac10n de lo~. ~ctos de agresion, Sl' remiti6 la 
cucstwn a la Com1s10n de Derec\10 Internacional. El 
Sr. ~marlo rccuerda quc la Comisi6n de Derecho Intcr
nac10nal ya habia estudiado esa cuesti6u en su se
g~n~o periodo d~ scsiones al examinar cl proyecto de 
cod1go _de los rlel1tos contra la paz y la seguridad de la 
humarnd~d: Ya entonces el Sr. Spiropoulos no ocnltu 
su esceI?t1c1smo en cuanto a la posibilidad de dcfmir 
la agres16n. A cstc respecto, el Sr. Amado subraya que 
com_o h~ _hecho ohservar d reprcsentantc de Grecia, 
el Sr. Sp1ropoulos no hacia sino adoptar la actitud 
que el, General Ninitchenk.o, representantc de la URSS, 
adopto al respccto en la Conferencia Internacional 
sobre los procesos militares celebrada en Londres en 
1915. _En Loudres. la delegaci6n de Ia URSS habia 
sostemclo la teoria de quc la agrcsi6n era una "noci6n 
nat~_ral", una "formula ~n si", mientras que la rlele
gacion de l_~s Estaclos Umd?s_ por d_ contrario, propuso 
la aprobac1011 de una defim c.10 11 analoga, e n lo funda
mental, a la que figuraba l'rt las convcncionl's de Lon
dres de 1933. 

8 Veanse los Documentos 0/icia/e.s de la .·\wrnblea (;rn1•ra/, 
quinto periodo de sesiones, An;,xos, tema 'i'2 dcl prugrama. do
cumcnto A /C. 1/60-l . 

I?· .. El Sr. Amaclo, por su p a rtl', propusu una deli
mcwn ahslrada Y g1~neral l' n p [ tercer perlodo de 
ses1orn:s ~le la C_omisi6n <le Derc_cfw lnternac.ional, que 
!."epro1l_ucia l:.i for mula qlll' habia prupu1•sto para que 
1 lll,ra rncorporada al pruyeclo tle eouigo de los delitos 
conl ra la paz y la sl'gurirlad de la humanidacl. Esta 
fL'irmula, que s1: ('ita en el p:.irrafo IO dd inform<' de la 
Comisic'm de De.reel to In tcrnadonal soil re la labor de 
su Lercl'r periodo de sesio1ws, s,• limita a n:itcrar Ins 
p1:inripins contenidos en la Carta. Convencido, lo 
m1smo quc d n·1H·t~Sl'nlank de los Eslados Unidos, de 
que Lnda ckflni('ion gpnc•ral de la agrcsi6n contiem·. 
1:onteptos tp1c 1•xige11, a s11 vez, un:i. ddinici6n - tal 
como el coucepto de legitima defensa - el Sr. Amado 
sabt, . perfectamente q1ie s11 tle(inici6n no suponc la 
soluc10n <.lei prohlcma y no cs smo una suuesti6n que 
pcr_~it~, clwlir I~ rfrlini('j() n_ cnumerativa, que le pa
rce10 s1cmpn~ p ::- hgrosa . I'..l Sr. Amado ha estado siem
Jlrl' convcnci<lo de <[LIL' no seria prudente apartarse di· 
la Carta formulando una definici6n de la a,1rcsi611 y 
esc fuc• d motivo por el l[llC, en la Comisil'>n d~ Dere~ho 
fnt.ernacional, Yo t6 en contra de! Lexto redactado 
sobre Ia hase de las formulas prop11estas por el Sr. Alfaro 
y_ por el propio orador, cx:plicando que esta vaga defi-
111ci611 no contrilrniria gran cosa al desarrollo de! de
recho Internacional y era, por consigniente, inutil. 

1 ~- El Sr. Amado_ aclara gn~ si Lmtonces apoyo con 
c1erto pt>sar la act1tud esccpl1ca de! Sr. Spiroupolos, 
dlo no se deb ia a que la a.~rcsi6n le pareciesc una 
·•noci6n natural_''., 11na ·•fornrnla en si". Segun SU 
oprn1on, la agres10n cs ui:i hecho y los que han padccido 
sus conscclllmc1as podran con fir mar la exactitnd de 
1•sta afi_r~aci6~. La imp?sibilidad pri1ctica de ddinir 
la agrcswn clenva de la chfic11ltad de prcver y cataloo·ar 
toclas las circunst_ancias que p11~dan acompaiiarla 

0
cn 

c l c11adro compleJO de las relacwnes internacionales, 
y de dete rminar prcvia1:nente todas las formas que 
puedc prcsentar. Del m1smo m odo rruc en Dt~recho 
penal nacional, definir el delito de homicidio m •i diante 
la enumeraci6n _de tor~os los actos co n los que se pucda 
comcter esc dc!Jto, dqaria al criminal la posibilidad de 
matar con cualquier medio que le suuiriera su ima
ginaci6u y no sc hallara mencionado 1·11 G lista ; no cabc 
duda de que, l'.n d lerreno intl'ma cional una defi
nici6n incomplda de la agresi6n facilitaria 1'os clt-signios 
de los event11alcs agresores. 
20. Al examinar los clivcrsos proyectos de reso luci6n 
presentados a la Comisi6n, t•.l Sr. Amado subraya qui· 
el proyecto de rcsoluc1611 de la URSS representa una 
nneva version de la de finici6u Lil\·inov-Politis. Se 
advierte en_ ~~guida una modificaci6n importante, a 
saber,_ la ad1e1~11 _ck un nucv~ acto de agn'.si6n, cl que 
se ObJP;t,o del lllCJSO d) __ clel parraf~) 1 del proyecto de 
rcsoluc1on. La delegac10n de Brasil no ve la necesidad 
de es~e nuevo inc_iso, porgue los actos de agresi6n en el 
m?ncwna_dus estan prev1stos. ya Pl,1 el inciso b), def 
m1smo parrafo, rclat1vo a la mvas1011 <lei territorio tb 
un Estado por las fuerzas armadas cle otro. Adcm ·'ts 
la_ URSS introduce nncvamente en l'l inciso /), ;lei 
parrafo 1, cl concepto de la ayuda a bandas armadas 
que, en el quinto periodo de sesiones de la Asamblea 
Gen eral, ha suprimiclo en la formula lie las convencionl's 
<le Londres . No obstantc, la dclegaci6n de la URSS 
no ha claclo explication alguna ni sobl't fa. !:, T1··· 0 0 i')' !1 ~ t ~ ... . ) • . • 

de csta me:1ci611_ en el pro:r:ecto ?Y resolncion prese n
tado en 19::iO, m. ?obrc :m 111serc1011 en el nncvo pro
yecto <~~ reso\uc10n. Cabe, pues, preguntarse si esa 
delegac10n csta enteramente segura dcl contenido de 
su de finici6n, prescntada como ·una enumeraci6n 
completa y rcstrictiva de Ios actos de agresi6n . Por 
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otra parte, se ha modificado y completado la lista de 
Jas circunstancias quc no St'. poclr[rn invocar para 
justifica r la agrcsion, lista que figuraba ya en los nnexo, 
a las convcncioues de Landres. 

'21. El Sr. Amado desea especialmcnte sciialar una 
importantc omision CII cl proyeclo de resolucion ck la 
URSS. Eu vista de! inciso b) dd p:1rrafo 1 de la resu
lucion 378 A (V) de la Asamblca General, quc rc
presenta una clccisi6u de esta Asamhlea, Pl proycdo 
de resolncion de la URSS cklwria comprl'ndcr ttna 
disposicion por la cual se cleclararia agrcsor a todo 
Estado que, hallandose en conflieto con uno o varios 
Estados, no hicicra inmcdiatarncntc o, por lo mcnos, 
dentro de las 2'1 horas siguientes a la ruptura de las 
hostilidades, una declaraci6n p11blica en la quc anun
ciara que se hallaha dispuesto a ccsar las operacioncs 
militares sicmpre que los Estados con los que esh'I en 
co nflicto hicieran lo rnismo. 

22. El Sr. Amndo ha puntualizado ya quc le parece 
insuficiente cl criterio territorial en que se fund.a la 
definicion Litvinov. El rl'prcscntante <lei Reino Uuido 
(281n. sesi6n) ha mostrado ya los pcligros quc cnvol
veria esc criterio; por ejcmplo, ck aplicarse csc critcrio, 
cl Reino Unido, al ser invadicla Polonia y como conse
cuencia de obligncioncs deriYadas de un tratado inter
nacional, hubiera sido culpable de un delito de agresi6n 
al decla rar la gucrra a Alemania, que no le hal.lia nta
cado. Tamhien se podria citar cl caso de Etiopia e 
Italia, pero un solo ejemplo basta para mostrar, en 
forma satisfactoria, los peligros que encerraria la 
aplicacion d e dic l10 criteria. 

23. Por todos esos motivos, la delcgaci6n de Brasil 
votara contra drl proyecto de reso luci6n de la UH.SS. 

'24. Contra lo qu e sc haya podido afirmar, la defi
nicion cle los Estados amcricanos no se funda en la 
formula Litvinov-Politis . Estn dcllnicion, como se 
infiere de! articulo 9 de! Tratado Interamerica no de 
_-\sistencin R eciproca, coml>ina el criteria de la com
probacion a posteriori por los 6rganos compL'teutes y 
el m etodo de la enumeracion, adquiriendo evidente
mente caracter de ejemplo los actus de agresi6n cnu
m eraclos. Adem:\.s, en la dc finici6n de los Estaclos ame
ricanos no se hace mencion alguna d e las circunstancias 
que pueckn invocarsc para justilica r la ngresion . 

25. El Sr. Amado lnmcnta no poder descnlJrir las 
ventajas de esa dclinici6n. Por una parte, no ve las 
ventajas de la enumeracion de a lgunos actos de agre
si6n mientras sc dejc al arb.itrio de un urgano com
petentc la determinacio11 de los demas. P or otra parte, 
tambien e~ta dcfinicion se funda ('.11 cl critcrio tcrri
lorial, cuyos inconvenicntes ha ruostrado ya cl Sr. 
_\.mado. Por 6ltimo, el Sr. Amado estima algo egoista 
la insistencia de los Estados amcricanos - como por 
ejemplo la dcl rcpre;,;entnnte de Coloml.lia - en la 
necesida<l de definir la agresion, porquc su ohjcto es 
podcr, con esa ddiuici6n, adoptar las me<liclas prc
\·istas en el articulo (i <lei Tratnclo de Rio de Janeiro 
o sea, en otros terminos, asegurar el funcionamicnto de 
su sistema regional. Esa neces idad, por lo demas, no 
r·s evidrntc, ya quc la aplicacion de! articulo (j en caso 
de couflicto, en el interior o en cl exterior de! conti
llente amcricauo, queda ascguradn con la clisposici6n 
supletoria que permite al 6rgano cousultivo calificar de 
actos de agresion otros actos que no esten m encio
nados en los inrisos a) y b) c1cl ari.iculo 9 de! Tratado . 

~G. Para terminar, el Sr. Amado seiinla que com
prende muy bien la ansiednd de las delcgaciones quc 
iasistcn en la necesidad de de finir la agresi6n. r-io cree 

imposihle ajustar a la comunidad interuacional las 
disposicioues dcl Trntado de Rio de Janeiro, pero 
sigue creyenclo que toda t entativa en estc scntido 
seguiru sienclo vana mienlras la desconfianza que 
cxisle l'II la com unidad internacional no haya sido 
reemplazadn por una armouia semejnntc a la quc existe 
eutre Jos Estados amcric:rnos. Cuando las grancles Po
tencias, y, para decirlo co11 tocla franqueza , cuando la 
unss y los Estados Unillos hayan abatido los muro~ 
que las scparan, volvcr{t la conlianza y sera posible 
delinir una ngresi6n quc ya 11adie temer[1 . No se trata 
de disfrazar la realidad cr,n palabras de optimismo 
quimfrico. La delcgac.iun de! Brasil cstima quc no cs 
oportuno cu Ins circunstaucias aclualcs dcflnir la 
agresiun. Sin embargo, esta co11w11ci da de quc hay que 
seguir tratando de hacer posiblc esta ddiniciun y, con 
tal propusito, Yot:ua a favor de! proyecto conjunto de 
reso luci6n de Francia, Iran y Vcm·zm~la (A/C.6/L.209). 

El Vicepres identr, Sr. Pere: Pero:o ( Vell1':11ela), 
ocupa la presidencia. 
27. El Sr. BAHTOS (Yugoeslavia) <ksca recliiicar uu 
error quc ha nclvcrtido en la declarnci6u de! Sr. Amado: 
que la Asamblca General no tnvo jmn.is oportunidad 
clc rechazar la parte del proyecto de rcso lnciun yugocs
lava a quc se reliere el Sr. Amado, pucsto quc la misma 
delegaciun de es•~- pais modi fic6 ese proyecto de reso
lucion para proponer cl texto que es actualmente d 
inciso e) del parrafo 1 de la resoluciou .178 (V) dt la 
Asamblca General. 
28. U ZAw \\'rN (Birmania) se rc lkre a la cuestion 
de la dc linicion de la agresion, y dice que dcsl'a Jor
mular a lgunos comcntarios que no constituyen un 
estudio juridico de la cuestiou, sino que son observa
cioncs <le car{icter humanitario quc estc tema le i11s
pira . U Zaw \Vin considcrn importnnte esta cuesti611 
debido a la atm6sfera intcrnacional actual y a las 
amcnazas de gucrra . 
29. El represcntantc de Birmnnia SL' une a quieul's 
rindicron homcnaje a la labor realizada por la Comisi6n 
de D erer.ho Internacional. Le complace espccialmcntc 
ve.r quc la Comision de Derccho Intcruacionnl ha esti
rnado qne, con arreglo a los terminos cle la rcsolucion 
:i78 B (V), tenia que tr::itar de definir In agresiun. H ay 
quienes pirnsan quc el fracasn d e las tentatiYas hcchns 
hasla cl dia de hoy en es~· scntido cll>rnucstrn la imposi
bilidad de formular csa delinici6n. Pero s.i eso fucra 
rcalmentc imposihlc, la mayorla de los miemlJros de 
la Comisi611 de Den,cho Interna cional no hubieran 
crl'iclo qnt• l'Staban obligados a buscar una dcfinici611. 
El lwcho di' q11e la Comisi6n no haya logrado formu
larla no cambia la siluaciun: las NacionC's Unidas y los 
pueblos cll'l mundo necesitan do esa <lefinici6n, que 
hacen auu m{1s nccesaria los acontccimiPntos inter
nacionall's ck los l G ultimos meses. U Zaw Win 
no se propane citar documcntos ni rcfercncias hisl<J
ricas y se limitara a invocar e l sentido comun, base de 
todo cl derecho . Cree que todos los miembros de la 
Comisi<'m kmen las cnnsecuencias de 111m agres ion y 
no dcsean alentar a u11 agresor evcntua!, por lo quP 
seri:.1 necesario hallar uua dcfinicion de la ngresi6n 
ap li cablc al mayor n{miero posible de casos, aunq11c· 
11<1 fuera perfecta. 

30. El rcpresentante de llirmania crcc posihlc ima
ginnr la comunidad internacional como un jardin 
rodeado de un muro que dehe protegerlo contra la 
guerra. Pero cl muro cstaha ma! construiclo y existian 
en el muchas hrechas por las cuaks sc introclucia 
algunas wees un m erodcador, la gucrra, quc semhral>a 
la muertL· y la desolaci6n. Era ncccsario, pucs, imprclir 
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la enlrada al mcrodeador. Los sabios de la comuniclad 
aconsr·jaron ((Ul' sc ta pascn las hrcchas, sc gnanlaran 
las pualas y sL~ acudicra en socorrn ck quit•1ws habi
taban ccrca de t'.Sas puLTtas si el merorkador Hcgaba a 
forzarlas. Esos cousL~jos no focro11 L\sc·11chados y cran 
tantas las hrechas y las pucrtas, qul' los que cstaban 
ll·jos y crcian egoistamenle que corrian llll'llOS riesgos 
qtw los demi1s, prclirieron no liaccr nada. Pero 1111 dia 
tn\s poderosos bandiclos franqucaron los rnuros y 
ca nsaron daiws consiclerahlcs. Se l1izo c11touccs la u ni6n 
y los bandidos fueron aprcsados. Los micmhros cir la 
r.omnnidad ckcidicrou crcar una organizacic'm l'ncar
gacla de impt\dir la L'ntrada de nuevos bandidos y sc 
comprometieron a adoptar mcdidas de scguridad colcc
tiva y a guanlar las puertas. Pero todos crdan qnc los 
banclidos ya no poclian causar da110 y quc no quedahan 
merodeadores tras los muros, y por csla raz6n 1w 
hi cicro11 ningun L\SfuL!rzo serio para ccrrar las brechas. 

JI. La reparaci6n de csas llrl'chas represcn La simh6-
licamentc la dcfinici6n ell' la agresi6n por cl mdodo 
t'numcrativo, y el proyecto de rcsoluri<>n de la URSS 
pruponc, en cierta mancra, q11c sc <·ierrl' el mayor 
nt1mcro posible de brcchas. Algunos sc prcguntan si 
nna enumeraci6n incomplcta no fomentaria, tal vcz, la 
agresi6n. Ante la enumcracion propuesta, cl rt\presen
tantc de Birmania crcc que nn agresor no podria cscapar 
a las consecucncias de su acto; pero para evitar todo 
ricsgo de csa naturaleza se podria mcncionar al final 
<k la cnumcraciou: todo otro acto quc el 6rgano com
petente de las Naciones Unidas cali r,cara <le agrcsi6n. 

~2. Algunos rcprescntantcs citaron divcrsos ejemplos 
para clcmostrar quc una dcfinici6n enumcrativa in
complcta era mas pcligrosa que la mcra ausencia de 
la dcfinici6n. Se dijo, espccialmente, que si la icy 
prohihc llcvar armas de fuego en el holsillo clercd10, los 
malhcchores las llcvar::\.n en el holsillo izqnicrdo y 
alegaran quc se alienen a la Icy a pcsar de scguir sicndo 
tan peligrosos como antes. Este ejemplo no es con
vincente, porque si la ley est{1 hien hccha rlid1 que csta 
prohihiclo llevar armas de fucgo y resultar{1 asi dicaz. 
U Zaw Win recuerda que antes S(~ podia hablar de 
guerra justa e injusta; pero dcscle la creaci611 de las 
Naciones Unidas ya no cs posilile y la fuerza no pu ede 
considerarse como medio al quc pueclc rccurrir un 
Estado para asegurar el respcto a sus dercchos. Ahora 
hien: quienes citan ejemplos como cl quc acaba de 
recordarse lo haccn porquc estan pcrsuadidos de que 
las gucrras son a(m posibles y U Zaw ,vin cree que 
ningun argumcnto juridico quc parta de la hip6tesis 
de que la gucrra cs posihle pucdc ser convinccnte. 
33. El hecho de quc algunos representantes cligan 
que cstnn en clesacuerdo violento con otros represen
tantes carece indudablernente de consceuencias graves 
en 1111a comisi6n; pcro en otras circunstancia.s y en 
otro piano tma rcaccion Lle csa indolc puelle conducir 
al conflicto y a la agresi6n. Es necesario, pues, ltacer 
todo lo posiblc para desanimar a un Estaclo que esta en 
"desacucrdo" con otro Estado e .impcdir quc se dejc 
llevar a la "violencia" y a la agresion. Por esta raz6n 
es ncccsario detinir la agresi6n, porque si sc euumcran 
los actos de agres.i6n till Est-ado quc scpa que se pondra 
foera de la comuniclad de las :'J'aciones si cometc ciertos 
actos, vacilad antes de actuar. 
3:t. ;,Poclra la delinici6n de la agrcsi6n abolir dclini
t1vamente la gucrra? Esta pregunta pnedc contes
tarse en ambos sentidos. Es posiblc contestarla nega
tivamentc si sc procedc de un modo egoista, como los 
habitantes de! jardin de la comunidad internacioual 
antes dcl ataque de los tres bandidos; pero es posible 

responder ahora por la afirmativa puesto quc la si
tuaci6n ha camhiado v los micmbros de In comnnidacl 
rca firmaron L',I pri ncii1io de la adopci6n de meclidas 
rnle.ctivas. Negar l'Slt- principio 1\(p1ivak a declarar 
sin valor las disposicionc·s (JtIC acaba de aprobar la 
Primera Comisi611 (A/C. I / lifJ(j y A/C. 1 /G97). 
:t'i. Si existl' 11na cle finiri6n 1·s posible. identilicar 
m{1s rapidanw.nte al agrL'. sor. Ambos rcprcsentantes 
invocarnn las razDncs L·xptrc•.stas 1·n San Francisco para 
n ·nunciar a formularla y akgan f{llC scria peligrosa 
porque tral'ria a parl',iada la a plieacion prcmatura d(: 
mcdi<las coercitivas por parte de•.! ConSL!jo de Seguridad . 
Pero t>.So ocurria en l!).ti, l'uamlo todo peligro parecin 
cksLcartado . Eu la actualidad nadic ignora que el pe
ligro es mayor q ue nun ca y que es necesario prever 
medidas coh•cL.ivas <"011tra 1111 agrc•.sor eventual. Si los 
casos en los <·tta lt·s se ha dL' 1-e(·.urri r a dlas est{rn ncta
lTIL'l!l(• <.lefiniclos. 110 s(: corrL'.n't d ri esgo the quc talcs 
nwdidas sea 11 pnimaturas y sl•. r{111 r:1pidas y por consi
guientc dican:s. Todos los q ne crcen que debt~n apli
carsL' r:'tpidanwnll' mt·didas colectivas, deberian pro-
11unciarsc a favor dl' la dt'l1niei<'>n de la agresion. 

:m. lJ Zaw Win c:rcc quc la Comision podria cn
contrnr l'II el proyecto de resolttci6n de la UHSS un 
lmcn punto ck partida para formular 11na definicion de 
la agresi6n. Trcs son las crilicas principales que se han 
dirigido a cse proyecto; ante todo, el de que cicrtos actos 
podrian ser ornitidos cu la cnumeraci6n; por otra parte, 
<pte esta cldi11iciu11 no preve los casos ck h\gitima 
ddensa; y, finalmente, que la adopcion Lie una lista de 
actos de agresi(,n supondria una condenaci6n retros
pectiva de cicrtos actos cometidos en el pasatlo. 

:l7. s ~'. ria posible poner rcmcdio al prim~'. r ddcdo 
agn:gando L'I p{trrafo sigttiL~nte, al linal LlPI p:trrafo l 
de la piirtc dispositiva: "Cualquicr otro acto qnc uu 
i'>rgano ~?~pctent.e de las Nac.iones Unidas wliliqLw 
<le agn\SIOll . 

18. Podria contcstarse a la segunda crilica agregando 
till p{trrafo quc L\Stablezc;a qu e ataques como los que 
mcnciona el parrafo I, estarian siempre juslitlcados 
c11ando los Estados actuaran L'll virtud clcl clt:recho dt· 
kgitima dcfensa, individual o r:olectiva. en las condi
ciones pre vistas en el pnrra fo ;i 1 ck la Carta. 
:39_ Y, linalrnente, rn cuanto a la tercera critica, la 
primera frasc de! p:'trrafo l clcl proyccto podria com
plc.tarst.: intercal:mclo las palabras "ocurrillo dcspues 
de aprohada la prcscntc resoluci6n" , despucs de las 
palabras "en un conflicto internacional". El represco
Lantc Lk Birmania adara quc sc trata, por ahora, ell' 
mcras sugcstiones y no de cnmicnd.as formales y que 
se reserva el derPcho de volver sobre esc Lema. 
40. U Zaw Win sc pregunta si algunos miembros de 
la comunidad intcrnacional ltan olvidado a los tres 
hand.idos que har.L: algu nos aiios dcvastaron su jardin. 
La amistad que los uni6 despuL;.s de la guerra parece 
vacilur; pcro espera quc estar:1n en mayoria quicnes 
temen y aborrecen la guerra y clccidiran cerrar las 
brechas por las qne podria [)L'. nctrar 11n agrcsor. 
.JJ. Algunos represcntantcs han preguntado si dcfinir 
el ascsinato IJa impcdiclo alguna vez quc las personas 
se maten cntre si. U Zaw \Vin cn~e que hay menos 
posibiliLlades tic 4ue se cometa till asesinaL:i :;:_ f'Xisb-\ 
un c6digo que define es'-\ (·rimcn y lo prohibe, y si cxisten 
fut~rzas de po!icia quc obligan a rcspetar cl cotligo. Se 
ha invocado tamhien d dcrecho de toda persona a 
cl.isparar primL\rn si sc halla frente a otra que la ame
naza. Esta teoria ('S pcligrosa y, de todos modos, no 
pucdc transportarsc al campo internacional, porque la 

T 
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Carta de las Naciones Unidas ha prohihido el cmplt·o 
de la fucrza. Si ningtrn Estado recurrc a la fuerza, 11i 
siquiera invocanclo la lcgitima clefcnsa. la agrl'Si()n 
desaparecera. 
-12. El rcprescutank de .IJirmania declara, para ll'rm.i
nar, que la 1.lefinicion de la agresillll ay11clari1 a impl'dir 
la agresi1'm y, por consiguientt·, sc pronuncia L'll su fayor. 
El repre:,;cntante de Francia propuso qut• la c1tt•sti()11 
se examinara al mismo til'mpo que el proyccto Je 
codigo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad. El reprcsrntantc (k Birmania cs fayorahlc 
a esta propuesta, pt'TO cn~c que la euestion cs tan can
dente quc seria nccesario dark dcsde ahora una so
lucion provisional. Propone, Jlllcs, que sc intcrcak la 
palabra "inmediatamcnte" en cl prcambulo Llcl pro
yecto de resolucion prcsentado por la UHSS., entre la 
µalabra "dar" y las palabras "una orientaciun dcs
tinada". Sugicrc, adt·mas, que <lespnes ell' las palahras 
"quc parte cs la culpable de unn agrcsi6n" que figuran 
en el preamhnlo, se agrcgucn las palabras "micntras 
no puede adoptarse uu cudigo internacional de dclitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad". 
43. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
quiere haccr algunas ohservaciones sobre la cleclaracion 
de! rcpresentante de Birmania. Comprcnde las loables 
intenciones quc movieron al representantc de Birmania 
a consi<lerar la cuestion desde un punto <le vista hu
manitario y dcsearia po<ler adoptar una actitud ana
loga. Pero le parccc que dado cl cstado <le las rela
ciones internacionalcs, es convenicnte no dejar de !ado 
la realida<l y por eso sigue convencido de quc el tcrmino 
Yago y elastico de "agresion" ser(1 mas eficaz para 
t'Vitar una agresi6n que una enumcraci6n de actos de 
agresion, y facilitara la tarea <le detcrminar al agresor 
en caso de conflicto. Estas consideracioncs explican 
por quL· los Estados Unidos, qut· han sido siempre 
partidarios de las mcdidas colectirns. se opon('ll a que 
se defina la agresi6n. 

l-1. El Sr. Maktos precisa. por otra park. que si sn 
pais sc hallara en desacnerdo violcnto eon otro o varios 
otros paises debido a quc la libcrla<l <le Ios Eslados 
Onidos cstuviera amenazada, se wria en la ob ligacion 
de deknderse por todos los medios, asi fuera re
eurriendo a la fuerza. lo que no puede considcrarse 
rcprobable porque respondt· a la aplieaci6n dcl derecho 
de legitima defensa. 

-----·•-· ·-----------
15. El l'1tESIDE:'\TE pide a los representanks que 
quieran haccr uso de la palabra durantc ('[ debate 
genl'ral sohrl' la cuestion dl' la ddinici6n de la agresion. 
que st'. insrrihan, clespurs ck lo rnal declarari1 ccrrada 
la lista de oradorcs. 

16. Anuncia. ademi1s , quc sc ha enterado de que la 
Sexta Comision podni reunirsc cl din siguicnte por la 
maiiana. lo qne no impedir:'.1 a los reprl'scntantes asistir 
a la Sl'Si<:m plenaria eu quc st'. iuiciar:1 el debate sohre 
el proyecto de resolurion rl'lativo a las rescrvas a las 
coun~ncioncs mullilakralt-s. ya qm· dicha scsion cst:i 
prevista parn la tanle. Henwrda, adem{1s, a los miem
hros de la Comisi6n, qm· el Prcsidente de la Asamblca 
General in\·ilt'> a todas las romisiones a acl'lerar sus 
trahajos. 

-17. El Sr. '.\-Luw Am;As (lrak) l'Stima que si se act:
leran los lrabajos de la Comision sc perjudicara incvi
tahlemcute la calidad de los mismos. Si consideracioncs 
de tiempo asi lo exigen, scria prefcriblc aplazar ciertas 
cuestioncs hasta cl proximo periodo de sesiones y no 
aprcsurar excesivamentc el cstudio de rnestiones 
demasiado importantes. pnra lh·gar a rcsultados for
zosamente insu ficientes. 

-18. Adcmas de las cuestioncs quc interesan a la Scxta 
Comisi6n. la Asamblea General examina en scsiun 
vlcnaria otras sumamentc importantes y muchos rc
prcsentantes ante la Scxta Comision desean asistir a 
las sesiones plenarias. 

,19. Por todas estas razones, el Sr. Abbas protesta 
contra la clausnra prematura <le la lista de oradores y 
contra la proposicion de quc la Scxta Comisi6n se 
reuna el dia siguiente a la maiiana. 
50, Dcspu(·s de un intercambio de opinioncs en cl qm• 
participan los Sres. LEHE:'\A AcEYEDO (Uruguay). 
MoussA (Egipto), uRHt:TL\ HoLGt:il': (Colombia), 
MAKTOs (Estados Unidos de America) y KEn::xo 
(Secrctario General Adjunlo a cargo de! Departamento 
.Juridico), e l PHESIDENTE respondil'ndo al Sr. MA.JID· 
ABBAS, explicn que a l ccrarsc la lista de oradorcs. 
nadie sc habia opuesto a la clausura. Pom· a votaci6n 
la propucsta de que la Sexta Comisi6n sc· rcuna el dia 
siguiente por la mai'iana. 

Por unanimidcul qua/a rccha:ada la propuesla . 

Se levanta la scsion a las 18.20 horas . 

-----·--- --------- ···---·--· - - - ------------
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n de 
la definici6n de la agresi6n (capitulo III) (conti
nuacion) 

[Tema 49 b]* 

J. El Sr. C. A. ConTrnA (Argentina) manifiesta quc 
la Comision de Derecho Internacional interpret<> la 
resoluci6n 378 B (V) de la Asamblea General como una 
invitaci6n a definir la agresi6n, aunquc a su juicio lo 
que pedia esa resolucion era quc la Comisi6n de De
recho Internacional analizara la propuesta de la URSS, 
en 1950 1, y formulara conclusioncs respecto de ella. 
No habiendo podido llegar a un acuerdo sohrc las 
diversas defiuiciones propuestas por sus miembros, la 
Comisi<>n de Derecho Internacional decidi6 incluir en 
el proyecto de c6digo de delitos contra la paz y la 
seguridad de la humanidad (A/18:58. cap. IV) 2 uua 
disposici6n que castigue los actos de agresion. Estima 
que cl momento adccuado para examinar la cuesti6n 
de csa definici6n scrit cuando sc estudic dicho proyecto 
de c6digo, en cl septimo periodo de sesioncs de la 
Asamblea General; y en consecucncia proponc que la 
Sexta Comision tome nota ck! informc de la Comision 
de Derecho Internacional y le expresc su agradeci
miento, sin tomar ninguna otra medida. 
2. Definir la agresion es una empresa muy dificil, 
que en ningun caso puede emprcnderse hasta que a su 
vez hayan sido claramente definidos otros conceptos. 
Adcmas, el prohlema de la definici6n sera difcrente 
segun se tome desde cl punto de vista politico o desdt' 
el punto de vista juridico. 
3. La flnalidad de las Naciones Unidas cs mantcncr 
la paz y la seguridad, y los medios mencionados en la 
Carta para lograr dicha finalidad son esencialmente 
politicos. En el Articulo 39 de la Carta se dispone que 
el Consejo de Scguridad "dcterminara la existencia 
de todo ... acto de agresi6n". Si la definici6n se formula 

" Numero ctc estc tcma en el prograrna cte la .·\ sa mbka General. 
1 Veansc los Documentos Ofi.cialcs de la .1samblea General, 

quinlo periodo de sesioncs, .tnexos, tema i'.2 ctcl progrnma, do
enmento A/C .1/608. 

_2 Ibid. , se.rlo periodo de sesiones. S!!plemento No. Fl. 
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con finalidades politicas, en ella se indicaran, como 
guia para el Consejo, los divcrsos actos constitutivos 
de agresi6n. Pero la falta de definici6n de la Carta no 
deja al Consejo de Seguridad en libertad para actuar 
arbitrariamente: ha de actuar teniendo en cuenta otras 
disposiciones de la Carta, especialmcnte las que se 
refieren a la soluci6n pacilica de las controvcrsias y 
a la obligacion de no recurrir a la amenaza o al uso de 
la fuerza y de respetar el dcrccho internacional. Una 
definicion destinada a servir de guia al Consejo contri
buira indudablemente a la armonia internacional. 
aunque esa armonia dependa mas de la buena conducta 
y moralidad, del respeto y la buena fc en las relaciones 
intcrnacionales que de normas juridicas. 

1I. Por otra parte, una definicion desde el punto d~ 
vista de! derecho penal no es tanto una cuestion de 
dctcrminaci6n de los elementos de los actos de agresi6n, 
como de identificaci6n del delito para aplicarle una 
sane.ion. Por ejemplo, el Codigo Penal de la Argentina 
110 da una defmici6n enumerativa de todos los aelitos, 
pero cspecifica los elementos que los trihunalcs han de 
tencr en cuenta al decidir si se ha cometido o no un 
delito y al determinar la pcna correspondiente. Su 
finalidad es protcger al individuo mediante el principio 
nullwn crimen sine Lege, prevenir la perpetracion de 
delitos iudicando claramente sus consecuencias y 
servir de guia a los tribunales en su labor de deter
minar la regla de derecho infringida por el delincuente. 
Asi, una definicion de caracter juridico es totalmeute 
distinta de una definici6n con finalidades politicas, 
cuyo objeto sea promover la seguridad colectiva. 

5. Por enlcnder que aun no ha llegado el momento de 
tratar este asunto a fondo y quc no seria conveniente 
dificultar la acci6n de la justicia penal formulando una 
dcfinicion inadecuada, votani contra toda resoluci6n 
que contenga una definicion de la agrcsi6n. 

6. El Sr. CASTANEDA (Mexico), seiiala que el pro
blema de la definici6n de la agrcsi6n, por su propia 
naturalcza, solo podia alcanzar su pleno significado en 
la cpoca moderna, en la que la solidaridad interestatal 
ha culminado en la creaci6n de organismos interna
cionales cu quc los Estados han vertido una parte de 
su soherania. 

A/C.6/SR.285 
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7. El nuevo elemento consiste en Ia centralizacion en 
un organismo internacional de una scrie de facultades 
que el derecho internacional conferia a nteriormente a 
los Estados. Asi, el derecho de cada Estado de dccidir 
por si cuando la ace.ion de otro Estado vulnera un 
interes Iegitimo del primero, del mismo modo quc Ia 
facultad de dcterminar en que caso y en quc m l'dida es 
legitima una reaccion clefensiva, ya no corrcsponden 
al ambito sobcrano de los Estados, sino qu(' c~ t(rn 
ccntralizados en las Naciones Unidas. 
8. En consecucncia, si la guerra esht prohibida por 
la Carta y el empleo de la fuerza solo se permitc por 
mandato de las Naciones Unidas o en legitima clefc nsa , 
es esencial dccidir cuando los actos de dcterminados 
Estados son contrarios a los interescs de la comunidad 
internacional y por tahto punibles. Su delegacion cs 
partidaria decidida de quc se defina la agresion. Aunque 
reconoce que en su actitud hay mucho de religion y 
de fe, como decia el Sr. Spiropoulos, no por ello esta 
divorciada de consideraciones puramente juridicas. 

9. Para demostrar la imposibilidad de una definicion 
de la agresion se ha dicho que ninguna definicion 
podria ser completa, porque no pueden razonablemente 
preverse todos los casos en que un acto internacional 
debe ser punible. Pero quienes sostienen que cierta 
definici6n no es satisfactoria porque tal o cual caso que 
aducen no esta comprendido en ella, parten necesaria
mente de un concepto o criteria previo de agresion, ya 
que solo asi pueden afirmar que el ejemplo aducido 
constituye una agresi6n. En otros terminos, sc afirma 
la imposibilidad de definir la agresi6n partiendo de 
una definicion. Pero se ha dicho que en realidad no se 
parte de un criteria intelectual previo, sino de una 
noci6n "natural" y vaga, que cada uno tienc, de lo que 
es la agresi6n. Si, por desgracia, no todos las hombres 
tienen la misma intuicion de lo que constituye la 
agresi6n, la anarquia resultante dificilmente permitira. 
orientarnos en cl t crreno de las relacioncs internacio
nales. 
J 0. Otra cnesti6n importante la ha planteado el rc
presentante de Israel (282a. scsi6n) al cxaminar la 
manera c6mo las diversas definiciones abstractas pro
puestas responden al metodo escolastico de. la defi
nici6n, e.sto es, la referencia a un genero pr6ximo y el 
seiialamiento de una diferencia espccifica. Su con
clusion ha sido negativa, primero, porquc 110 sc ha 
dcmostrado quc el gcnero pr6ximo, uso de la fuerza, 
sea la {mica manera de cometer actos internacional
mente sancionables, y segundo, porquc la difercncia 
especifica en realidad no resulta ta!, ya que la legitima 
ctefensa y el mandato de las Nacioncs Unidas no son, 
eu · opinion de! representante de Israel, los dos unicos 
casos en que puede j ustificarse el uso de la fuerza. 

11. El orador duda que la forma en que el delegado 
de Israel ha abordado este problcma sea la adecuada. 
Realmente, el termino "definicion" no corresponde al 
proceso mental a que se ha consagrado Ia Comision. 
Una cosa es dar una definici6n 16gica de la agresi6n y 
o lra, totalmente diferente, es tipi ficar legalmente el 
delito de agresi6n. Cuando se trata de buscar una 
representaci6n intelectual de la realidad, son adccuados 
los conceptos y definiciones de validez universal que 
pueden juzgarse a la luz de su concordancia con la 
realidad. Una definici6n de un fen6meno natural es 
16gicamente valida, independientemente de la vo
luntad de los hombres, si comprende adecuadamente 
todos los aspectos de ese fcnomeno. Pero el derecho 
no pretende representar intelectnalmente la realidad, 
sino fomentar ciertas conductas, por lo que esta regido 

por relaciones de medios a fines. Supuesto un fin con
creto, por ejemplo, armonizar las relacion es entre los 
Estados, el legislador utiliza un media, cs decir, crea 
una norma que sancione ciertas conductas y otras no, 
porque considera que la prohihici6n de tales conductas. 
y no de otras, constituyc cl mcdio adecuado para 
alcanzar el fin propm·sto. Por consiguicntc, 110 pucdl' 
dccirse l,igicamcnte que una norma carccc de validcz: 
pon1ue cxcluye ciertos casos, ya qu (' por hipotesis, t• I 
legislador quiso excluirlos. Como se w , no hay aqui 
probkma de valiclez 16gica, porque no cstamm; defl
nicndo sino tipificando un delito. Podria crilicarse una 
norma porque, politica o socialmcute, se co nsiclere que 
cl legislador debia haher <'xcluido o incluido cicrtos 
casos, pcro esto ataii.e al problema de la manera como 
debe tipificarse cl delito, al cual sc referira posterior
mente el orador y no al problcma de la \"alidez 16gica 
de una definici6n. 

12. Por consiguiente, si d problema se aborda con el 
prop6sito de formular una norma juridica, una nociou 
tecnica, un medio encaminado a obtcner un fin querido 
por cl legislador y no una reprcsentaci6n intelcctual de 
un fonomeno natural, se justificaria un nuevo esfuerzo 
para dct erminar los actos que han de SE'r objeto de pre
vencion y reprcsi6n. Sin duda, tal norma juridica 
coin cidiria con el denominador comun de lo quc la 
mayor parte de nosotros entendemos en forma ,,na
tural" por agresi6n, pero tendria la ventaja de traducir 
al lcnguaj e intelectual un sentimiento. Aunque cada 
uno tcnga una noci6n "natural" de! robo, las legisla
dores han considerado conveniente tipificar este delito. 
Algunos, como el represcntante del R eino Unido, tam
bien podrian criticar la tipificaci6n dcl clelito de robo, 
porqne emplca elementos que a su vcz no !cstan defl
nidos, coma que cl apodera~iento sea ilicito y que sea 
sin consentimiento de la victima. Sin embargo esto no 
ha impedido al lcgislador tipi ficar el deli to de robo. Lo 
que intercsa es suministrar al juez un criterio general 
para apreciar las hechos y fijar la responsabilidad. 

13. El argumento de qne una definicion enumerativa 
ataria las manos de las Naciones Unidas para sancionar 
casos no comprenclidos en la misma, equivale a decir 
que se podrian cometer injnsticias por mantcner tal 
deflnici6n. Pero ta! critica podria haecrse a la tipifi
caci6n de todo delito. Toda norma juridica entraiia 
restricciones y deja margen para posibles injusticias 
en casos a islados. La finalidacl del derecho no consisk 
en realizar la jnsticia directamcnte en cada caso con
creto, sino en proporcionar uua seguridad general. El 
objeto de las normas juridicas es permitir a cada un o 
prever las consecu encias de sus actos. La nocion opuesta 
a lo juridieo no es siempre lo injusto, sino lo arbitrario. 
A veces los actos arbitrarios pueden servir a una causa 
justa, pero si esta instancia sc multiplicara indefinida
mentc, conduciria al caos y se permitiria qnc la injus
ticia se introduj era por la puerta falsa de la arbitra
riedad. La propia Carta pucdc constituir nn obstaculo 
para una acci6n expedita que a una mayoria puede 
parccer justa, pero nadic por ese hecho pretende quc 
se suprima. 

14. Al examinar el problema de la definici6n de la 
agresi6n, debe tenerse en cuenta que el derecho inter
nacional no admite nociones tan claras y categ6ricas 
como el derecho intcrno. Reconoce que Ia definicion 
de la agresi6u no podria ser tan precisa como las defi
niciones contcnidas en los c6digos penales de las na
ciones, y que debera dejarse un margen considerabk 
de discreci6n judicial al 6rgano encargado de juzgar 
estas cuestiones, pero no puedc admitir que el legis-
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lador y el jucz se confundan en un solo aclo y que se 
cree el deli to a posteriori. 
15. Los peligros de excluir ciertos actos podriau 
edtarse parcialmente por el empleo de una teenica 
legislativa adccuada. A cste respceLo, rccu ercla quc el 
rt>prcsentanLe de los Estaclos Unidos de America sos
Luvo que la prohihici6n de llevar un revo lver en un 
hnlsillo implicaria el dc.rt'cho de llevarlo en ot.ro hols illo . 
Pero csta clificultad puedc supcrarse focilnwnk prohi
biendo portar armas de fur.go t'll general. El reprt' sen
tante de! Heino U nido ha dicho quc la idea conteuida 
en el proyceto ell\ resol11ci6n llc la URSS (A /C.G/L .208), 
de q uc la violaci6n de los tratados no es u na j ustifi
caci6n valid.a para la agresi6n, cs casi una invitaci6n 
a quc los Estados violen los tratados. Pero los Estaclos 
no respetan los tratados por t cmor de sufrir una agre
si6n si los violau. No o!Jslantl', cs tu de acuerdo con el 
repre.sentantc de! Reino Unido en que la naturaleza 
de un tratado es importante cuando se trata de .iusti
ficar el empleo de la fucrza . El ejemplo de! represen
Lante de! Reino Unido sobre las circunstancias en quc 
su pais iutcrvino en la primera guerra mundiaJ es 
pertinente y puede servir como argumento para de
mostrar que el proyeclo de reso.lucion sovi etico es 
<lemasiado amplio en este punto y puedc ser mejorado, 
pcro no es suficiente para demostrar la incouveni eucia 
de definir la agresi6n. 
16. Ademas, el hecho de que pudieran quedar fucra 
de la norma en cuesti6n ciertos casos, no quicre decir 
quc no sean punibles talcs actos ni quc se invite a los 
Estados a cometerlos. El legislador reserv6 el con
cepto y las penas de! homicidio a los casos de privaei6n 
de la vicla, pcro esto no constituye sin duda una invi
taci6n a que los individuos ataquen a :ms semejantes 
si no los privan de la vida. Asi como el homicidio no cs 
el imico delito interno, tampoco la agresi6n es el unico 
delito internacional. Nadie ha pretendido que los 
actos comprendidos en la Convenci6n sobre el Geno
cidio constituyan una agresi6n y no por eso son menos 
graves y punibles. Al tipificar la agresi6n como nn 
delito sc quiere reservar una calificaci6n especial para 
aquellos actos que como dice la resolucion 380 (V) 
titulada ,,La Paz por los Hechos" constituyen el delito 
mas grave contra la paz y la seguridad de la huma
nidad. 
17. Tambien ha siclo presentacla la grave objeci6n 
de que no se tiene en cuenta el elemento subjetivo de! 
delito. Pero la formulacion de una rcgla que castigue 
ciertos actos no impide necesariamente que el 6rgano 
que los juzgue tcnga en cuenta los hechos y circuns
tancias del caso. La norma es una situacion juridica 
abstracta, una simple posibilidad legal que para apli
carse exige la ocurrencia de ciertos hechos. Pero csos 
hechos no designarian automaticamente la parte 
culpable; el juez habria de tener en cuenta todas las 
circunstancias del caso. El proyecto de resolucion de 
la URSS no dice esto y tampoco hace falta que lo cliga 
porque _constituye una parte esencial de la teoria general 
de! dehto. Es claro que el hecho de cometer un acto 
definido como acto de agresi6n no seria automatica~ 
mente suficiente para determinar la responsabilidad de 
su autor, si se demostrara que ese acto se habia eje
cutado en lcgitima defensa. 
18. En cuanto a la objeci6n de que las definiciones 
abstractas contienen elementos que tambien ban de ser 
definidos, manifiesta que la tipificaci6n de un delito 
no niega al j uez cl derecho a aprcciar los hech os. La 
indefimci6n de esos elementos puede provocar difi
cultades al aplicar la norma, pero no disminuiria su 

valiclez como ta!, ya que servma como consagracion 
de un princil_lio fundamental y corno guia. Ademas, 
dicha critica podria formularse con igual fuerza res
pecto de mu chisimas nor.iones juridicas. En cl proyecto 
de cleelaraci611 ck dt>rechos v deberes de los Estados, 
no SC ddinen numcrosos tc:rminos importantes, ta les 
como la no inlervenci6u y la soberania, lo cual no 
impidio que la Asamhlea Ceneral la sei'ialara a la 
atenci<',n d<:' los juristns como una guia t'1til (resoluei611 
:~75 (l\: )) . 

19. Estima (Jlll'., rn a nllo el rcpresentante de los Es
tados Uniclos manifrst6 que una definicion previa dl' 
la agresi6n haria caso omiso de los Lt•nninos de! Articulo 
39 de la Carta, interpret6 la Carta equivocadamente . 
El Articulo 39 no implica que cl Consejo de Scguridad 
pueda calilicar arbitraria mente como agrcsi6n cualquier 
hecho que ocurra. Su mision consiste en comprobar 
la existencia de 1111 acto que solo puede calificar de 
de ag rcs i6n mediante algun criterio previo. Este critcrio 
dclJc cneontrarse en el clerccho internacional, que 
obliga al Consejo de Seguridad, pero como cl derecho 
internacional no es claro en esta materia, es conve
nicnte definir la agresi6n. Una cosa es comprobar, ve
rificar la existencia ci r ciertos actos concretos y otra 
muy distinta es establecer un criterio general que 
pueda servir al Consejo para hacer csa comprobaci6n, 
esa verificaci6n. 

20. Una definicion aprobada por la Asamblea General 
constituiria una guia util para el Consejo de Scguriclacl 
y si se incorporase al clerecho internacional mediante 
una convencion o por cualquier otro de los medios por 
los cuales se crea el derecho internacional, ta! definici6n 
seria obligatoria para el Consejo de Seguridad, sin que 
en manera alguna se infringiera el Articulo 39 de la 
Carta, ya que, como afirma, se trata de dos funciones 
distintas. 

21. Es posible que nna definici6n no disuacla a un 
agresor, ni produzca un efecto magico y automatico ; 
pero tendria su utiliclad. Como juristas, los miembros 
de la Sexta Comisi6n cstan obligados a tener fe en la 
e ficacia de! derecho como el jnstrumento quc mejor 
puede moldear la concicncia de los pueblos en un 
sentido de paz y de entendimiento entre las Naciones. 

22. A juicio de su delegaci6n, la Asamblea General 
no es el 6rgano adecuado para llevar a cabo la labor 
tecnica de delinir el delito de agresi6n. Pero debc 
adoptar una decision de principio, en el sentido <le qu l' 
una definicion de la agresion es posible y conveniente; 
y remitir el asunto a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional con instrucciones expresas, aunque dejando 
a dicha Comision que determine la mejor manera de 
definir ese delito. Su delegacion prefiere una f6rmuhl 
abstracta combinada con una enumeracion no Jimitativa 
de ciertos actos que han de ser siempre considerados 
como actos de agresion; cs decir, una lista clara y sen
cilia que pueda ser entendida facilmente por todos 
los pueblos del mundo. 

23. El proyecto de resolucion de la URSS merecc 
toda la simpatia de su delegaci6n, aunque es suscep
tible de mejora con arreglo al criterio que ha expuesto. 
El parrafo 2, en el cual se setialan los argumentos que 
no pueden invocarse como justificaciones de un ataque , 
constituye a este respecto una aportaci6n de especial 
importancia. EI sistema interamericano ha consagrad n 
casi toclas las disposiciones de esa parte de! texto, y l' i 
orador no podria oponerse H qu e se introdujera n e :1 
una definicion. P ero el procedimiento para forrnnla r 
la de finicion es cuesti6n LU fo rentc . 

•r·, .. t 
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24. Su delegacion se reserva el derecho a hablar m~is 
adelantc respecto de los dem:is proyectos de rcsolucion. 

25. El Sr . .J. I\[. CORTINA (Cuba) dice queen cl dchate 
se han puesto de manifiesto cuatro opinionl's funda
mcntales. En primer lugar, la de quienes sosticnen 
que la agresion, por su naturalcza misma, cscapa 4Cl 
toda delinicion y que debc abandonarse todo intcnto 
de definirla, no solo por la dillcultad de hallar una 
definici6n completa, sino tambien porque, a su parecer, 
la existenci3: de una de finici6n podria resultar pcligrosa 
y no produc1r el efecto deseado. En segunclo Ingar estan 
los que crecn quc las dificultades son supcrablcs y 
prefieren que la dcfinici6n sea abstracta v no enume
rativa, para no correr el riesgo de aproli'ar una de fi
nici6n incompleta. En tcrcer Iugar vienrn Im; que 
consideran que la delinicion dcbe consistir en una 
enumeraci6n de todos los actos universalmentc rcco
nocidos como actos de agresion; y, finalmente, existe 
un cuarto grupo que concede gran importancia a la 
cuesti6n del momento oportuno y cree que una defi
nici6n constructiva solo pucde ohtenerse en una at
m6sfera de confianza mutua. Ante estas cuatro opi
piones opuestas, la delegaci6n de Cuba considera quc 
Ia dificultad no reside en el concepto de agresion, sino 
en la rigida actitud tomada por los partidarios de una 
11 otra teoria, quc impide que la Comision recoja lo 
mejor de cada propuesta y logre trna formula de tran
sacci6n. 
26. Los partidarios del metodo enumerativo sostie
nen que todos los actos que figuren en la definici6n se 
consideraran automaticamente agresivos, sin tener en 
cuenta la intenci6n con que fueron cometidos. El ele
mento subjetivo queda enteramente descartado. Claro 
que la prueba objetiva es tamhien de suma importancia, 
porque por agresivas que sean las intenciones de un 
pais scra imposible condenarlo como agresor antes de 
que haya cometido realmente un acto de agresion. 
El Sr. Cortina cree que ninguna definici6n enumera
tiva puede aplicarse automaticamente y quc la lista 
solo puedc tomarse como ejemplo de la clase de actos 
que se presumen constitutivos d~ agresion mientras no 
se demuestre lo contrario. Pero tampoco podra ser 
nunca perfecta una definicion abstracta, porquc, en 
primer Ingar, no podra en rcalidad agregar gran cosa 
a la que sc establece ya en la Carta y porque, ademas, 
contendra inevitablemente terminos que requieran 
definici6n. 

27. El representante de Cuba sugierc la posibilidad 
de hallar una soluci6n satisfactoria combinando los 
dos mctodos. Podria redactarsc una lista de los actos 
principales que constituyen agresi6n y agregar una 
formula general que abarcara cualquier otro acto quc 
no figurasc en la enumeraci6n. Esta idea 110 es nueva; 
cs una soluci6n a la que se recnrre con frecuencia en 
los c6digos pcnales, para incluir delitos que, de otro 
modo, seria muy dificil defmir. Tampoco puede de
drse que sea una idea nueva en derecho internacional, 
pues este metodo se ha emplcado para definir la 
agresi6n, en el articulo 9 de! Tratado Interamericano 
<le Asistcncia Reciproca, aprobado en Rio de Janeiro 
en 1947, que, por no ser una mera declaraci6n sino 
un tratado juridicamente obligatorio, constituye un 
precedente importantc al quc la Comisi6n no ha conce
dido a(m la atenci6n debida. Los hechos son mas im
portantes que la rnera especulaci6n, cuando se trata 
de la posibilidad de dcfinir la agresi6n; y la existencia 
<lei Tratado de Rio de .Janeiro es un hecho concluyente 
que demuestra quc la agrcsi6n puedc ser mas o menos 

completamente definida. Es significativo que el Tra-

tado haya ~iclo ratificado por 21 Estados americanos. 
todos los cuales dieron este paso con plcno conoci
miento de sus consecuencias. El Tratado no tiene 
escapatoria y una decision tomada por una mayoria 
de dos t ercios de las partes contratantes ohligara a 
todas las demas a unirse en la acci6n contra el Estado 
declarado agresor. Se ha ~osteniclo que un Tratado d e 
csta naturaleza sc'Jlo puede existir cntre los Estaclos 
americanos y que e!' imposible extenderlo al resto de 
la comuniclad internacional. Pero es sabido quc Ia 
nat11ralcza de la agresi6u es la misma en el mundo 
entero y, por consiguicntc. el orador recomienda a la 
Comision el Tratado de Rio de .Janeiro, como valioso 
precedentc y posible base de trabajo para la discusi6n. 
28. Otro prcccdcnte importantc lo constituye el 
Articulo 16 de la Carta de la Organizaci6n de los Es
tados Americanos, en el que, a iniciativa de la delc
gaci6n de Cuba, se insert6 una condenaci6n de la 
agresi6n econ6mica, a pesar de las objeciones que se 
hicieron sobre la dificultad de definir con exactitud la 
agresion indirccta. Esto constituy6 realmente un 
triunfo, ya que la agresi6n inclirecta es siempre mas 
dificil de descubrir y de contrarrestar que la agresi6n 
directa. Los ejemplos expuestos demuestran que, con 
buena voluntad, es posible incluir en un instrumento 
internacional una definici6n de la agresi6n. 
29. El Sr. Cortina pasa a ocuparse de las distintas 
propuestas presentadas y dice que le sera imposible 
apoyar el proyecto, tan pesimista, propuesto por el 
representante de Grecia (A/C. 6/L. 206), porquc su 
delegaci6n cree quc no solo es posible, sino conve
niente, de finir la agrcsion. La delegacion de la URSS 
present6 una definici6n sumamente interesante (A/C. 
6/L. 208), basada enteramentc en el metodo enumera
tivo. Esta definici6n no tiene en cuenta los criterios 
subjetivos, ni las facultades de que ya estan investidos 
algunos 6rganos de las Naciones Unidas con arreglo a 
las disposicioncs mismas de la Carta; y carece tambien 
de una formula general para salvar posibles omisiones en 
la enumeraci6n. Las enmiendas presentadas por la 
delegaci?1~ de Colombia (A/C. 6/L . 210) tendian a salvar 
esas om1s10nes y ta! como ha queclado mejorada con 
ellas, la propucsta de la URSS puede resultar acepta
ble. El proyecto conjunto de resoluci6n presentaclo 
por F~ancia, el Iran Y. Venezuela ( . ..\ /C. 6/L. 209), que 
recom1enda el aplazam1ento, es ta! vcz el mas realista 
y pucdc cons t ituir la mejor solucion. Finalmcnte, el 
proyecto de rcsoluci6n presentado por Bolivia (A/C . 
6/L. 211 ), como el de la URSS, tiene el defecto de no 
tomar en consideraci6n los elementos subjetivos. 
30. La delegacion de Cuba esta firmemente conven
cida de quc es posible obtener una resoluci6n si se 
combina el metodo abstracto con el enumerativo. Una 
definici6n asi, lejos de ser perjudicial o peligrosa, 
resultara extremadamcnte titil. Podra servir de guia a 
los 6rganos a quienes incumba la responsabilidad de 
determinar la existencia de la agresi6n y podra servir 
tambien para disuadir a los agresores en potencia. Por 
lo tanto, la delegaci6n cle Cuba votara en favor de 
cualquier propuesta que siga las lineas que acaba de 
describir. 
31_. El Sr. URRUTlA HoLGui:--i (Colombia). desea ex
phcar algunas de las observaciones que hizo en la 
282a. sesi6n, tenicndo en cuenta los comentarios hechos 
posteriormente por otros rcpresentantes . En la 284a. 
sesi6n, el representante del Brasil tom6 uno de los 
puntos de la declaracion del Sr. Urrutia Holguin Y 

clijo que parecia mas bien egoismo de los Estados ame
ricanos insistir en la nccesidacl de una definici6n para 
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asegurar cl funci onamienlo de su propio sisterna re
gional. El Sr. Urrutia Holguin no cree que la cxistencia 
de una definici6n hubiera imped ido la segunda guerra 
mundial, pero piensa que hubiera permitido a !us 
Estados americanos co la borar mucho mas ampliamcnk 
a la causa aliada. Con arreglo a su Carla, los Estad us 
americanos csta n ob ligados a adoptar medidas co ntra 
cualquicr agresi6n que ocurra en su propio conli
ne.ntc; pcro cuando se tratc de guerra ftwra (kl conti -
11,:nte amcricano, la accion es Yoluntaria. 1•:n l'I ('aso 
dd conflicto de Corea, In Organizaci6n de los Estaclos 
Americanos decidi6 apoyar la acci6n empr<·ndicla por 
las Naciones Unidas, pero nu recomend6 el envio de 
tropas a Corea. Esta decision fu c una gran decc-pci6n 
pa ra Colombia qu c cntendia que, una vez ([Ill' un pais ha 
sido declarado agreso r. todos los Es taclus americanos, 
a utomaticamente han de acloptar mecli<las para repeler 
1a agresion. La t'tltima Hennion de consulta de los 
Ministros de ReJaciones Exteriores puso de manifiesto 
que no ocurre asi cua nd o cl cscenario de la g ucrra 
queda fucra del continente am ericano. Lo que cl orador 
desea lograr es qne, tau pronto como un Estado sea 
declarado agresor, todos los demas Estados, automa
ticament c, envien tropas en ayuda <le la victima. 
Considera, pues, que las Nacioncs Unidas cometcrian 
un grave error si dejaran de definir la agresion, porque 
sin definici6n no habra acci6n a utomatica de todos los 
Estados contra el agresor. 

32. En cuanto a la cita de las actas de la Confe rencia 
de San Francisco hechas por el representante de los 
Estados Unidos, cl Sr. Urrutia Holguin amplia las 
observacioncs que hizo en la 282a . se.si6n e insistc en 
la importancia de interpretar las disposiciones de la 
Carta teniendo en euenta los trabajos preparatorios. 
La Corte Internacional de Justicia ha declarado que, 
cua ndo el t exto de un tratado parece claro en si mism o, 
no hace falta tratar de interpre tarlo. Esto, de todos 
modos, sera difiicilmente aplicable. cuando cxist3 
m arcacla divergencin de opiniones sobre la intcrpreta
ci6n. El orador se refiere en pnrticular al caso ocurrido 
en 1949, cuando los miembros de la Comisi6n P olitica 
Ad Hoc se dividieron en dos grupos iguales que de
fc ndian dos interpretaciones <lifereutes de un tcxto; 
y observa complacido que la delcgaei6n de los Est ados 
Unidos estima, como la de su pais, que en esos casos 
un t exto no puede considerarsc perfectamente claro en 
si, sin recurrir a los trabajos preparatorios. 

33. Su propu csta de que la Asamblea Genera l crce 
un Comite Ad Hoc ha sido combatida por el reprcsen
tante de Venezuela, invocando razones econ6micas y 
lo poco aconseja ble que resulta crear demasiados or
ganos a uxiliares. P ero esta propuesta no implicaria 
ningun gasto adicional porque el Comite Ad Hoc estaria 
compuesto por miembros de las t.!elcgacioncs perma
ncntes en Nueva York. 

31. El representante de Colombia cleclara que no 
puede aceptar la propuesta de la delegaci6n de Grecia, 
de archivar dcfinitivamente la cuesti6n, ni la propuesta 
de aplazar el examen de es te asunto, formulacla en cl 
proyecto conjunto de reso luci6n presentado por Fran
cia, el Iran y Venezuela. Pide al representante de los 
Estados Unidos que le apoye en sus esfuerzos para 
tratar de hacer a vanzar, a unque solo sea un poco, esta 
cuesti6n de la defini ci6n de la agresion en este periodo 
de sesiones de la Asamblca. L a declaracion del Sr. 
Vishinsky 3, de que los Estados Unidos desea n aplazar 
toda dec ision sobre el proyecto de Codigo de delitos 

3 Ibid., Primera Comisi6n, ,t75a. sesion. 

contra la pa z y la seguridad de Ia humanidad, porque 
ese codigo podria resullar incompatible con la ley de 
seguridad mut ua ck los Esta<los Unidos (J1utual Se
curity Act) del 10 de oc tnbre de 1951 , es completa
men te infundada, <'Omo lo ha dcmostrado la votacion 
en la Primera Cornisi6n . No hay duda que puede con
liarse en las Naciones Unidas para aplicar inteligcnte 
rnenlc cualquier dc fiuki6n. E l Sr. Urrut ia Holguin 
cspera c1ue la Comisi6n votarit parrafo por parrafo cl 
proyecto de rrsolucion de Bolivia y la propuesta de la 
URSS junto co n sus cnmicncl as . Ln Comisi6n po<lri1 
asi formarsc una idea clara de la actitud de cada dr
lcgaci6n y SP ha hr{l lo<1rado un cierto progreso. P ero e l 
Sr. Urrutia Holguin no cret' que sea posible lograr una 
dc fini ci6n clccisiva cle la agresi6n en este periodo de 
sesiones y, por consiguicnte, manti ene su proposicion 
de que se instituya un comite ad hoc para cstudiar la 
cuestion e informar en el scptimo periodo de sesiones. 
Despucs de oir a los dcmas oradorcs, presentara una 
propuesta en este scnticto. 

:t'i. El Sr. I-Is u (China) dice q ue es posible y cl esea ble 
oLtcuer una de llnici6n de la agrcsi6n y quc cs conve
niente que la Asamhlea General de fina la agresion 
inclirecta y la co:uienc ab ier tamente. 

36. El problema es tanto politico como juriclico y en 
toda dcfinicion debera n t enerse en cuenta las opiniones 
de los estadistas. Por ello, cl rcpresentan te de China 
prrgunt6 a su colcga de los Estados Uni<los (28Oa . 
sesi6n), que consideraciones politicas le habian g uiado 
cuando decla ro que se oponia a to<lo intento de defi
nici6n. 

:37_ El representante de los Estados Unidos no di6 
una respuesta directa y sus argumeutos contra un 
intento de definicion enumerativa dificilmente seran 
aplicables al prop6sito de obtener una de fini ci6n pur 
nn metodo m ejor. Pero esa dedaracion parecc indica r 
quc el Gohierno de los Estados Unidos no est;\ attn 
dispucsto a empren<ler la tarea ck una definici6n. Eu 
vista de la confusa situaci6n politica actual, esa ac
titud resulta muy razona ble; por consiguiente, la de
Iegacion de la China no insistira en que SC de nna defi
uici6n en cste r criodo de sesiones y apoyara con su 
voto eunlquicr formula de aplazamicnto razonablc, tal 
como la contenida en el proyecto conjunto de rcso
lucion. 

38. El Sr. Hsu crce quc los <lemas Estados que cons
tituyen la mayoria en las Nacioncs Unidas hubierau 
debido dar el tono a los Estados Unidos, mal prepa ra
dos para tomar la iniciativa en est e asunto. Pero los 
amigos tradicionalcs de los Estados Unidos estaban 
tan divididos en cuanto a fa clefmici6n, y tan pocos d (• 
ellos a nhelaban que se obtuviera, que no hubo mas 
remedio que permitir que prevaleciera la opinion tk 
los Estaclos Unidos. 

39. El representante de los Estados Unidos ha clicho 
que no es prudcute cristalizar el derecho relativo a J;.., 
agresi6n, porque el concepto de agrcsi6n c:,;hi at'm en 
vias de desarrollo. Pero 13 definici6n de la agresion cs 
un aspecto del desarrollo del derecho internacional en 
general, una de las finalidades de Ia Comisi6n de ·n c
rccho Internacional; y tanto el Consejo de Seguridad 
como la Asamblea Genera l ticnen mucha necesidad de 
la guia quc esta definici6n podra darles. La dem ocracia 
perderia su significaci6n si Ios juristas tuvieran qm· 
tomar instrucciones de los Gobiernos en nsuntos de estn 
clase. 
40. El representante del R eino Uuido (281 a. sesion ) 
dijo que las palabras "mediaute cualquier otro recurso 
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ilegal a la fuerza, de modo franco o en cualquier utra 
forma" quc figuran en la definicion propuesta por el 
Sr. Hsu a la Cornisillll (A/18;')8, purr. -1:l) cntraiian una 
pcticion de principio. Es una critica, poco consistente, 
ya que la Carla declara que todo recurso a la fuerza 
es ilegal, excepto en caso de lcgitima defensa o de apli
cacion de la acr.ion coercitiva de las Nacioncs Unidas. 
--ll. El representante de Grecia (279a. sesion) ha 
adoptado la opinion de qtw la agresi6n cs una nocion 
natural y, como tal, una nocion pa sc, no susceptible 
de definicion; opinion que dicho representante soshtvo 
en la Comision de Derecho Internacional en su caliclacl 
de Relator y que la Comision rechazo casi unirni
memente. La noci6n de j11sticia cs tamhil;ll una noeil'nl 
natural y, con arreglo a la tesis sostenida por el re
presentante de Grccia, toda legislacion seria imposible, 
ya que la Icy no es mas que la justicia iuterprctacla 
teniendo en c11enta las condiciones sociales. 
42. Como prueba de su teoria, el representanlc de 
Grecia menciono el fracaso de la Sociedad de las Na
ciones y de la Conferencia de San Francisco cuando 
intentaron definir la agresion. Pero en la cpoca de la 
Sociedad de las Naciones la cuestion de la agresion 
acababa de surgir en el campo del derecho; y en h• 
Conferencia de San Francisco solo huho un pequeiio 
intento de definirla, y esto ocurrio en un ambientc 
desfavorable, provocado por el repudio de la formula 
de Politis, por parte de la URSS, que 1a consider6 
poco satisfactoria. El fracaso de la Comision de Dc
recho Internacional al no poder dar una dcfinicion, 
tambien citado por cl representante de Grecia como 
t'jemplo, es a{m menos pertinente. Verdad es que cl 
procedimiente seguido por dicha Comision no ha sido 
muy loablc; pero esto dificilmente puede aducirse 
como prueba de que la agresion sea una nocion natural. 
Si la Comisi6n de Derecho [ntcrnacional huhiera 
actuado con menos precipitacion, habria podido ob
tcner una defiuicion. La propuesta de! Sr. Alfaro, de 
que la Cornisi6n continuara sus esfuerzos para delinir 
la agresi6n fue rechazada, como muestra el parrafo 52 
del informe, por 6 votos contra 4. Si el profesor Scelle 
hubiera estado prescnte, probablemcnte habria votado 
en favor de esa propuesta, mientras quc el Sr. Hudson, 
quc voto en contra, opinaba que la Comision no tenia 
instrucciom's para formular clefinicion alguna, y, por 
consiguiente, hubicra podido razonablemente abste
nerse de votar. El voto a firmativo del Sr. Scelle y la 
ahstencion del Sr. Hudson huhicran originado un 
empate en la votacion y, por consiguiente, la Comision 
hubiera continuado sus esfurrzos. La decisi{,n de no 
hacerlo asi fue, en gran medida, un accidente. 
43. Pero eso no es todo. El representante de Grccia, 
Sr. Spiropoulos, puede haber sido personalmentc res-
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pousable del fracaso de dicha Comisi6u y J>Ul\de muy 
hien ser causa de qne lo mismo ocurra en la Sexta 
Comision. El qu(' el Sr. Spiropoulos, cu su calidad de 
Relator, no proporcionara a la Comision de Derecho 
Intrrnacional una LasL' s6lida de discusion, ohligo a 
sus miernhros a improvisar y Jes hizo prrder un tiernpo 
que era de importancia vital para el exito de su trabajo. 
El mcmor:'tndum q ue prl'scntaron en Ginebra los miem
bros de la Comision, preparado por cllos lejos de sus 
hibliotccas privadas, con la intencic'.m de remediar la 
sitnacion critica crcada por el Sr. Spiropoulos, no 
podia scr tan completo como nn informc encargado de 
antemauo a un relator. El representante de Grecia no 
deberia cxplotar un fracaso de! cual es en gran parte 
responsablc. 
4'1. Algunas otras de las ohjeciones hechas por cl rc
present:mte de Grecia, no pueden, manifiestamente, 
por razones politicas, ser debatidas'.en la Comision, porque 
no se han planteados seriamente. 

45. La dclegacion de la China no puede votar en favor 
del proyecto de resoluciou de la URSS, por las razones 
quc ya ha dado, ni en favor de las enmiendas de Co
lombia a la misma, porque el nuevo parrafo 1 intro
ducido eu la parte dispositiva no define la agresi6n 
indirecta. Tampoco podra votar en favor <lei proyecto 
de resolucion de Bolivia, a pesar de que es satisfactorio 
como definicion enumerativa, porque existe un metodo 
mejor que deberia ensayarse antes. 

46. El Sr. WYNES (Australia) observa que el repre
sentante del Reino Unido, con cuyas observaciones esta 
en gran parte de acuerdo, ha diclw ya la mayoria de 
las cosas que en otro caso el hubiera dicho. 

47. La Comision de Derecho Internacional hizo todo 
lo posihlc por dar una definicion y es muy dificil que 
la Sexta Comision obtenga un resultado donde la Co
mision fracas6. La expericncia de veinticinco aiios 
demuestra que es muy dificil, si no imposible, formular 
una definicion satisfactoria; y una definici6n poco 
satisfactoria podria resultar peligrosa. Aun cuanclo 
fuera posible, el representantc de Australia duda de que 
sea convenienle. 
48. Su dclegacibn estima que la Comisi6n tlebe li
mitarse a tomar nota con agrado del informe de la 
Comision de Dcrecho Internacional y a comprobar que 
le fue imposihlc lograr una deflnicion. El orador declara 
que hnbiera deseado nna resoluci6n a cstc efecto. 
Rcserrn la actitud de su delegaci6n rcspecto a los 
proyectos de resolucion y a las enmiendas presentadas 
y manifiesta que votan1. en contra de toda resoluci()n 
que contenga una definicion. 

Se le,·anta la sesi6n a las 12.55 horas. 
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Informe de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresion (capitulo III) 
(continuacion) 

[Terna 49 b)]* 

1. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) subraya la 
importancia de la cuesti6n de la definici6n de la agre
si6n, cuya soluci6n permitira dar el primer paso hacia 
una organizaci6n eficaz de la seguridad colectiva y 
favorccera el desarrollo de la cooperaci6n internacional. 
Considera que es un honor para los miembros de la 
Sexta Comisi6n que se !es haya encargado de preparar 
esta definici6n y que deben dedicarle todos sus esfuerzos. 
2. El Sr. Petrzelka recuerda que, tras la primera 
guerra mundial, la humanidad se esforz6 en prohibir 
y poner fuera de la Icy la guerra de agresi6n. Tras el 
proyecto de tratado de asistencia mutua de 1923, 
el Protocolo para el arreglo pacifico de las controversias 
internacionales, firmado en Ginebra en 1924, la Decla
raci6n de las Sociedad de las Naciones de 24 de 
septiembre de 1927 y la Sexta Conferencia internacional 
americana celebrada en La Habana en 1928, el Pacto 
Briand-Kellog de 27 de agosto de 1928 crigi6 en 
norma <lei derecho intcrnacional la prohibici6n de la 
guerra de agresi6n. 
3. Hist6ricamente, cl merito de haber dado una defi
nici6n de la agresi6n corresponde a la URSS que, con
forme al espiritu del Decreto de Paz de 1917, present6 
a la Conferencia de Desarme de Landres un proyecto 
de definici6n y el 3, 4 y 5 de julio de 1933 1 concerto con 
11 Estados tratados a este respecto que forman parte 
integrante del dcrecho internacional vigente 2• 

4. La definici6n de la agresi6n aparece luego en una 
serie de convenciones, como el Tratado de no agresion 
firmado en Teheran, el 8 de julio de 1937, el Acta de 

* Numcro de este tema. en cl progra ma de la Asamblca General. 
1 Veasc Societe des Nations , A de de la Conference pour la 

rt!<iuclion el la limitation des armemenls, Proces-verbal de la Comis
sion gt!nt!rale, scrie B, Vol. II, pag. 237. 

2 Veasc: Socit!lt! des Nations , Recueil des Trailes , Vol. CXLVII, 
No. 3391 y Vol. CXLVIII, Nos. 340:'i y :3414. 
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Chapultepec de 1945 y el Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca de! 2 de septiembrc de 1947. El 
Tribunal de Nuremberg y la Asamblea General, en su 
resoluci6n 95 (I), han reconocido que los principios de 
Nuremberg formaban parte integrante del derecho 
internacional vigente. 

5. La delegaci6n de Checoeslovaquia desea que se 
apruebe la definici6n formulada por la Union de Repu
blicas Socialistas Sovieticas. Antes de ser victima de 
la agresi6n y de la ocupaci6n hitleriana, Checoeslovaquia 
habia concertado con la URSS, Rumania, Turquia y 
Yugoeslavia el tratado sobre la definici6n de la agresi6n, 
de! 4 de julio de 1933. Prosigui6 sus esfuerzos en San 
Francisco y preseut6 alli un proyecto encaminado a 
incluir en la Carta una descripci6n de la agresi6n basada 
en la definici6n de la URSS. En el quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General, la delegaci6n de 
Checoeslovaquia, deplor6 que se remitiera a la Comisi6n 
de Derecho Internacional el estudio de la cuesti6n. La 
delegaci6n de Checoeslovaquia desea que se formule 
una definici6n concreta fundada en la realidad y que 
no dej e subsistir duda alguna sobre la identidad de! 
agresor. 

6. Algunos preconizan una definici6n abstracta de la 
agresi6n. La Comisi6n de Derecho Internacional se ha 
basado sobre 'propuestas de estc genero. El Sr. Petr
zelka considera que tales definiciones son arbitrarias e 
inseguras. Los c6digos penales se fundan en la situaci6n 
social existente. Una definicion general no debe ser 
abstracta y sintetica. Una definici6n asi no se fundaria 
en la realidad y paralizaria la vigilancia de la opinion 
publica mundial, que considera la agresi6n como uno 
de los mas graves delitos de guerra. . 
7. Las definiciones demasiado abstractas presentadas 
por los Sres. Amado (A/1858, parr. 40) 8 y Cordova 
(A/1858, parr. 44) no facilitarian los esfuerzos en favor de 
la paz sino que, por el contrario favorecerian la agresion. 
Por ejemplo, el Jap6n justific6 su agresi6n basandose en 
la creaci6n de una esfera de desarrollo de la gran Asia 
oriental y pretendi6 que la ocupaci6n militar de los 
paises situados en dicha esfera no podia interpretarse 

3 Veansc los Documenlos Oficia/es de la Asamblea General,. 
sexlo periodo de sesiones, Suplemenlo No. 9. 
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como abuso de la Tuerza militar. La delegacion de 
Checoeslovaquia se opone pues, a toda tentativa de 
definir la agresion en terminos diferentes de los que 
figuran en la definicion formulada por la Union de 
~epublicas Socialistas Sovieticas. que cxcluyc todo 
pretexto de agresion fundado en las condiciones internas 
del Estado victima de la agresion. Esta deliniei6n es el 
i.:omplemento de! Pacto Briand-Kellog. Fue preconizada 
en Nuremberg y Tokio por el fiscal norteamericano y 
d britanieo. 
8. Quienes no quieren uelin ir la agresion temcn las 
wnsecuencias juridicas de una defi nicion. La regla
mentaci6n interuacional eficaz dd castigo de los agre
sores de una guerra de agrcsi6n depeude d<~ una c.le fi
nici6n precisa de la agresi6n. Ella no impcdira por si 
sola la guerra, pero todo agresor futuro sabra por 
adelantado a quc se exponc. El Sr. Petrzelka cita en 
apoyo de su tesis escritos de los Sres. Pella y Bourkin. 

9. Las definiciones que figuran en los c6digos penalcs 
nacionalcs resumen los elementos de hecho tipico-; de los 
deli tos ; lo mismo hace en relacion con la agresi6n el 
proyecto de la UH.SS. Algunos ven un peligro en el 
automatismo de csta definici6n . El unico pcligro quc 
l:'xiste es para el agresor. 

10. El proyecto de definici6n de la URSS es realista 
v sc basa en la experiencia. Esta en armonia con la 
Carta, espccialmente con los Articulos 2 (inciso 3), 3 
y 4 y con cl Capitulo VII, no designando como agresor 
mas que al Estado. Constituye una interpretaci6n de! 
Articulo 39, cl cual no define en ninguna parte los 
"quebrantamientos de la paz" ni los "actos de agresion". 
Esa Iaguna quita mucha eficacia a la Carta. El parrafo 
4 del Articulo 2 recomienda a los Miembros de las 
Naciones Unidas que se abstengan de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza, que no estan autorizados 
mas que en los casos previstos en los Articulos 51, 53 y 
107. El represcntante de Francia ha observado, con 
razon, que la definici6n de la agresion proporciona 
simultaneamente la definici6n de la legitima defensa. 

11. El proyecto de la URSS esta en armonia con la 
declaraci6n formulada en Yalta por las tres grandes 
Potencia:, el 11 de febrero de 1945. El Sr. Petrzelka 
considera infundado afirmar que una definici6n de la 
agresi6n retardaria la acci6n prevista en el Capitulo VII 
de la Carta; por el contrario, estima que sera mas fa.cit 
adoptar medidas para mantener la paz cuando se dis
ponga de una definici6n clara y precisa de la agresion. 

.12. Algunos, aunque reconocen que la definici6n de la 
URSS es precisa, pretenden que su estudio no corres
ponde a Ia Sexta Comision, porque se trata de una 
cuestion puramente J.)Olitica. El Sr. Petrzelka considera 
que semejante identificaci6n de! derecho y la politica 
equivale a suprimir el caracter especifico de! derecho 
como conjunto de reglas y usos definido por la auto
ridad legislativa y protegido mediante sanciones. 
Identificar el derecho y la politica seria identificar las 
causas con las consecuencias. AI examinar uno de los 
temas anteriores, algunas dclegaciones hicieron hincapie 
en la distinci6n entre el elemento politico y el elemento 
juridico. Su cambio de posicion demuestra que se 
trataba de argumentos tacticos fundados en el principio 
de que no pueden existir entre los Estados relaciones 
juridicas y que todo ha de resolverse por la fuerza. 
Fundandose en tales principios se niega la extradicion 
de delincuentes de guerra y se libera a generates conde
nados. El Sr. Petrzelka cita un articulo de La Civilta 
Cattolica en el que se afirma que la guerra no es un 
crimen y que el derecho internacional autoriza recurrir 

a la gucrra. El Sr. Petrzelka cita algunas obras norte
americanas en que impera el mismo espiritu y denuncia 
a los futuros agresores que se preparan para la guerra 
y a quienes importa poco cl derecho. 

13. El Sr. Pe.trzelka critica el informe presentado 
por el Sr. Spiropoulos a la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, en el que se. dice quc, al condenar al agresor, 
es preeiso invcstigar y comprobar prcviamcnte su culpa
bilidad subjetiva, el animus agressionis. El titulo 
mismu de esc informe - ·'Posibilidad y oportunidad 
de una de finici6n clc la agrcsion ,. - demucstra quc se 
funda en un punto de vista subjetivo y 110 en nn punto 
de vista o/Jjetivo e hist6 rico. El Sr. Petrzelka sc asombra 
de qne el representante de los Estados Unidos, quc ha 
afirmado qne el derccho debe tcner en cuenta los elc
mentos o!Jjctivos, comparta la opinion del Sr. Spiro
poulos. Pero el hecho de habcr calificado de propaganda 
la propuesta de la Union de Rep(1blicas Socialistas 
Sovieticas indica quc el rcpresentante de los Estados 
Unidos no se inspira en intercscs juridicos y que la 
negativa a dcfinir la agresion sc funda en el <lc:;co 
de hacer valcr sus propios intereses en la esfera 
de! t!crecho'. 

H. El representante del Reino Unido estima quc scria 
dificil y peligroso dar una definici6n de la agresi6n. El 
Sr. Petrzclka considera quc si sc procede con arreglo 
a un metodo juridico formalista no se puede explicar 
cl contenido ni el alcance juridico de Ios hechos. El 
representante de! Reino Unido ha llegado a decir que 
se~un la definici6n propuesta por la URSS la declara
cion de guerra de! Reino Unido a Alemania en 1914 
podria designar al Reino Unido como el agresor. Pero 
el Articulo 231 de! Tratado de Versailles afirmo expre
samente la responsabilidad de Alemania y los alemanes 
la reconocieron en sus observaciones del 29 de mayo 
de 1919. Este metodo juridico formalista no conduce 
a nada. Para definir y castigar la agrcsion. se requiere 
una autentica voluntad de conservar y proteger la paz 
y la scguridad de la humanidad. 

15. Tambien se ha sostenido que la definicion pro
puesta por la URSS era incompleta y que el agresor 
podria aprovechar sus Iagunas para asegurarse la impu
nidad. Pero el representante de la URSS ha invitado 
a las diferentc~ delegaciones a completar su definici6n. 

16. Algunas . delegaciones se oponen por motivos 
politicos a la definici6n propucsta por la URSS, sobre 
todo la delegaci6n de Grecia, la cual aplica, como ejemplo, 
el inciso b) del parrafo 1 del proyecto de resolucion de 
la URSS (A/C. 6/L. 208) a un mero incidente de frontera 
debido al error de una patrulla. Al Sr. Petrzelka le 
asombra que un profesor griego de dcrecho internacional 
recurra a tales argumentos que ponen de manifiesto 
que no ha estudiado el texto de! proyccto de la URSS. 
Sin embargo, el parrafo 2 de este proyecto le ofrece 
una oportunidad de aplicar su teoria de! animus agres
sionis, pero el representante de Grecia se niega a reco:. 
nocer que los pretextos invocados por el agresor no se 
basan en ninguna consideracion juridica. 

17. Los representantes de la URSS y de la RSS de 
Bielorrusia han declarado, con raz6n, que la Comisi6n 
de Derecho Internacional se ha negado a dar una defi
nici6n de agresion. Por otra parte, el representante de 
Francia (280a. sesi6n) ha hecho observar que, al tratar 
esta cuesti6n, la Comisi6n no se ha atcnido al inciso h) 
de! articulo 16 de su reglamento; y de la declaraci6n 
de! Secretario General Adjunto (280 a. sesi6n) se des
prende que la Comision ha reducido el alcance de la 
cuesti6n, convirtiendola en una cuestion aislada. 
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18. A iuicio dcl Sr. P etrzelka , los motivos inYocados 
en cl informc de la Comision de Derecho Internaciona l 
para j usti ficar esa actitud negativa no son convin
centcs. Por una parte, la Comision ha considcrado que 
la definicion propucsta por la URSS no podia ser consi
dcrada como satisfactoria porque no prcveia todos los 
casos de agrcsion ; de scr asi, Ia Comis ion de Derecho 
Internacional, en su ca lidacl de orga no fnrmado por 
~xper tos , tl\llia el deher de huscar llna dcfinici6n m cjor 
que previcra a l m enos todas las formas principales de 
agrcsion. Por otra pa rtc, la Comisi6n ha a rgumcntado 
quc una dcfin ici<\n de la agrt '.si6n podri a limitar en forma 
pcligrosa la liber ta<l de accion quc lian de posccr los 
1Jrganos de las Naciones Unidas ll amados a a pli rar esa 
definici6n. P a ra rcfu ta r cste argumcnto k,sta senalar 
quc el Conscjo de Scguridad cs ta obligado por las dispo
sicioncs de la Carta y por los principios de! clerecho 
internacioua l. com o se dedu ce claramente de! parrafo :-3 
<lei Preambulo y del inciso 1) dcl Arti culo 1 de la Carta. 
Induda hlementc, nadie sc alrcvcra a pretender quc los 
principios dcl derecho internacional puedan atentar a 
las prerrogativas del Consejo de Segurida d, y no se 
,;abc por que una defini cion de la agresion presentaria 
un peligro que no prescntan las otras normas del 
derccho internaciona 1. P or otra parte, no se comprende 
,:6mo pu cdcn formular scmejante ohjecion los mismos 
Es tados quc, en muchas ocasioncs, han manifesta do 
su intencion de despojar al Consejo de Scguridad de las 
facultades que le co nficre la Carta. No cabe duda quc 
todos es tos a rgumcntos solo ticncn por objeto ocultar 
la rcsistencia de sus autores a formular una dcfinici6n 
de la agrcsi6n que constituiria un obstaculo a todas 
las tendencias imperialistas y un arma poderosa en 
manos de todas las fucrzas progresistas que luchan por 
la paz. 

19. El Sr. Pe trzelka considcra, por el contrario, quc 
todo tiencle a demostrar la nccesidad de una defini cion 
de la agresion. La opini6n unanime de los t eoricos y los 
practicos del derecho internacional esta de acuerdo en 
que cl agresor cs un delincuente intcrnacional que ha de 
ser condenaclo, lo cual suponc la det erminacion de! 
agresor y, por lo tanto , la definicion de la agresi6n. Solo 
11na definici6n prccisa de la agresion permitira aclarar 
el mistcrio que rodca la in.iciacion de las g ucrras e 
imputar la responsahilidad a los vcrdaderos fa11tores 
de guerra. P ero para que tal defini cion posea valor 
practico no ha de limita rsc a parafrasear las dispo
siciones de la Carta. Debe constituir una enumeracion, 
como propone el proyecto de resoluci6n de la URSS: 
una enumeraci6n por la cual t odo Estado sabra que si 
com ct e uno de los actos mencionados en ell a, sera 
ettlpa blc de agrcsion y sc convertira en delincuentc 
internacional. Ademas, una tat de finicion permitira que 
la opinion publica mundial determine con exactitud 
y rapidez quien cs el agresor, e impedira que se cometan 
actos de agresi6n con el falso pretexto de la legitima 
defensa. Como ha hecho notar el representante de 
Birmania (284a. sesi6n), todos los Estados que han 
votado a favor de la adopcion de m edidas colectivas 
deberian, logicamente, votar en favor de una definicion 
de la agresion. 

20. Para concluir, el Sr. P etrzelka recuerda quc parti
darios y a dversarios de ta definicion de la agresion 
rstan de acuerdo en que solo un Estado puede ser 
agrcsor, ya quc la agresion se dirige contra la soberania 
naciona l de un Estado, es dccir, recogiendo la definicion 
d e la soberania nacional formulada por el Sr. Vishinsky ' 
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contra la "independencia de cierto poder del E stado 
frcntc a cualquicr otro poder, tanto en el interior como 
en el exterior de sus fronteras". Es eviclente que quiencs 
sc oponcn a la dcfinici6n de la agres ion fa vorecen a 
evcntualcs agrcsorcs y, a l hacerlo. atcntan a l principio 
d e la sobera11ia <le los Estados. 

21. La dL' kgae i<'>n ck Cheeoesiovaquia, conscicntc de 
la nccesidacl de co nservar el podcr moral y juridico del 
clcrccho in ternacio na l v dcseosa de contrih uir a los 
csfncrzos realizaflos para mantcner la paz y la seguridad 
intcrnacio nalcs, votar:'i a fa vor del proyecto de 
reso luci{m <k la URSS. 

22. El Sr . Amm u?-< (Liba no) recuerda los terminos 
de la rcsoluci6n 378 B (V) por la cual la Asamblca 
Geni:'.ral remitio la cucstion cle la definicion de la agrc
si6n a la Comisi{m de Derecho Internacional. Esa rcso-
1 uciun ti ene como origen el proyccto de resoluci6n 
presenlado por la URSS a la Primera Comisi6n 5 pa ra 
pedir a Ja Asamblea General que declarase nccesario 
"definir cl concepto de agresi6n tan exactamente como 
sea posihlc'' . La Asamblea Genera l, mas prnclente o 
m enos prccisii. piclio simplem entc a la Comision de 
Derecho Internacional quc formu lase sus conciusioncs 
sobre la cuesti6n. La Comision de Derccho Internacional 
puc<le, pues, sostcncr, con a lguna raz6n , quc no ha 
fra casado en su mision. El representantc del Libano 
recucrda las circunstancias en las cuales la Comisi6n 
<le Derecho Internaciona l se ha visto obligada a renun
ciar a definir la agresion . Cree que este non possumus 
debc hacer reflexionar ta nto en el t errcno del dcrecho 
como en e l de la politica. La Sext a Comisi6n es e l 
organo juridico de una inst itucion politica y no una 
academia de derecho. Esto supone una mezcla 
a rmoniosa de dcrecho y politica. La abstencion de la 
Comision de Derecho Internacional prueba que todo 
lo que se haga en es ta materia sera necesariamcnte 
incompleto . L os trabajos de la Sexta Comision queda
ran, pucs, coloca dos bajo el signo <le la modestia y 
t ambien de lo efimero. Las convicciones de las dele
gaciones. llesde el punto de vista juridico, no son muy 
firmes; sc comprueba, por ejemplo, que en 19L15 los 
Estados Unidos sostenian la tesis que defi endc ahorn 
la U RSS y vice-versa . Los Estados pueden, pues, 
evolucionar. au n en ma teria juridica, de un m oclo 
hastante aprcciable; est c hecho es una nucva pru r. ba 
de las rr.laciones cstrechas que cxisten entre el clcrecho 
y la politica. 

23. Trcs t esis estan en presencia: ausencia de defini cio11, 
clefinici6n sintetica y definici6n analitica. Los parti
darios de la a usencia de definici6n justifican su opinion 
criticando los dos tipos de dcfinicion . A proposito de la 
rlefini cion sintetica, los representantcs de los Estados 
Unidos, el R eino Unido y Grecia estiman que el conccpto 
de agresi6n, por su misma natura leza, nose presta a una 
definici6n. El Sr. Spiropoulos precisa que una defmicion 
juridica de la agresi6n seria una construccion artificia l 
que mmc1. podria ser bastante concreta para englobar 
todos los casos de agresion. Critica, por otra parte, el 
metodo analitico quc, al citar casos precisos, a lienta a 
un agresor a burlar la ley; si la lista de los casos de 
agresion fuera unicamente enumcrativa y no limitativa, 
existiria nna especie de presuncion favorable en lo 
que concierne a las casos no enumerados; podrian pro
duci rse formas de agresion suti les y nuevas, imposibles 
de prever, respecto a las cual es cl organo encargado 
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<le desig·nar al agrcsor se encontraria, con una 
definici6n analitica, indeciso o desarmado. En fin, ta! 
definici6n no tendria en cuenta el elemento subjetivo. 
24. El Sr. Ammoun comprueba, sin embargo, que la 
definicion analitica aporta mas claridad a Ia noci611 de 
agresi6n, por lo menos en lo que coneitrnl' a C'il'rtos 
casos determinados. 

~5. El orador examina los proyectos de resoluci611 
prcsentados. El proyecto presentado por Francia, l' I 
Iran y Venezuela (A/C. 6/L. 209) decide estudiar la 
cuestion de la definieion de la agresion al mismo tiempo 
CJ ue cl proy~cto de e6digo de los dditos contra la paz 
y la scguridad de la huma nidad . El de Grecia (A/ C. 
6/L. 206) renuncia a definir la agresi6n y deja a los 
organos competenies de las Nacioncs l.Jn.idas la pkna 
apreciaci6n de lo quc la co nstituye. Por ultimo, los 
proyectos prcsentados por Colombia (A/C. G/L. 210) 
y Bolivia (A/ C .fi/L.211) son, cu reali dad, cumicndas 
al proyecto de rt\solucion de la lJH.SS (A/C. 6/ L. 208). 

26. El representantc dcl Liba110 indica, eu primer 
Iugar, que, i:omu cl reprcscntantc de Francia. es tima 
que la solucion que consiste e.n renunciar a definir la 
:.igresion seria una solucion lle de:-..esperaci611 . Piensa 
in cluso que csta soluci6n podria ser interprctada de 
1-1na manera desfavorablc para las Nacioues Unictas. En 
todo ca-,o, solo seria posible si todo~ hubiesen estaclo 
<le acuerclo en no definir la agrcsion. 
27. En lo que concierne al proyecto de resolucion ue 
la URSS, el Sr. Ammoun, aun reconociendo los esfuerzos 
innegables de los juristas rusos para llegar a una defi
nici6n completa, sen.ala omisiones importantes. En 
particular, ese proyecto no cita, cntre los casos que se 
situ.an en cierto modo en el terreno intelectual y moral, 
la propaganda encaminada a derrocar los regimencs 
rconomicos, sociales o politicos, ni los casos de agresi6n 
por inaccion, cuando un Estado, invitado por una 
decision de las Naciones Unidas a prestar ayuda a un 
Estado victima de una agresi6n, se niega a cumplir esa 
decision. Entre los hechos materiales precisos, el 
proyccto 110 habla de la guerra microbiana, ni de la 
hipotesis en quc un Estado envenenara una corrienie 
de agua naciente en su territorio y que regara luego nn 
pais vecino, o alterara su eurso, reduciendo asi al 
liamhre y a la scd a su vecino. Por otra parte, ese 
proyec to considera que ciertos actos no constituycn 
actos de agresion, puesto que los coloca en la categoria 
de los actos que no pueden servir de justificacion a una 
agresion. Tai es el caso de la prohibici6n o de la limi
taci6n de la inmigraci6n o de la modificacion del 
rt!gimen de los extranjcros; tal es tambien el caso de la 
violaci6u de los privilegios recouoeidos a los represen
tantes oficia les de otro Estado; y ta! es, por t'dtimo, el 
caso de la violacion de los acuerdos internacionales. 
Seria, pues, necesario precisar que Jos hechos enume
rados en las partes A y B <lei parrafo 2 de la parte tlispo
sitiva no podran scrvir de j ustificacion a la agresi6n, 
pero podran sin embargo, permitir que el as unto sea 
sometido a los 6rganos competentes de las Naciones 
lJnidas. Seria tambien necesario atribuir al clemento 
subjetivo una gran parte, tanto en lo que conciernc al 
Estado como en lo que concierne al agente de ejecuci6n. 
El representante de! Libano cita varias hipotesis, espe
cialmente la de quc, en el curso de una guerra, una 
escuadrilla aerea bombardease por error una ciudad 
fronteriza, o bien un buquc por un error de navegaci6n, 
echara a pique a un buque de otro Estado. La defmici6n 
propuesta por la URSS es, pues, demasiado vaga en lo 
que tiene de precisa, es decir, en la enumeracion, la 
clasificaci6n y la eliminaci6n; pero es demasiado precisa 

en lo que tiene de vaga, es decir, en lo que omitc. 
Aunquc incomplcta, constituyc, no obstante, uu 
esfuerzo intercsantc y scria quiza posible disminuir sus 
inconvenientes teniendo en cucnta las observacioncs 
presentadas por sus atlversa rios. 

28. El Sr. Ammoun piensa, l'n efccto, que seria pcisibl e 
re un.ir las ve11Lajas de los dos sistcmas, cl ana litic.i y el 
sintet ic-o. DespuL~S ck haher rccordado los principales 
defectos de! mdodo analitico, el Sr. Ammoun sc ]Wt'
gunta si scrb posible corrcgirlos. En primer IL1gar, scria 
posible aprobar una delinici6n arralitica aclaranclo quc 
uo cs limitativa y que no ti ene, en lo que concierne a 
los organos competentl's, uinguua fucrza ob liga-Loria, 
sino simpiem eute un valor <k indicaci6n. La definici<'>n 
seria asi arnpliada lrnsla lus limites desconocidos de la 
agresion. Pt'-ro, por otra parte, dcspues de hab!:'r permi
tido al organiJ competcute ampliar csta nocion, habria 
quP permitirle resLringir!a . Para cvitar el automatismo 
de la designacion lle la agresi6n por In co11sidcraci<in 
de los elemcntos objelivos, para suprimir el caraclL'.r 
de presunci6n que podrinn teuer los casos de agresi6n 
t·numerados, llos clcmcntos sul.J,ietivos se tomarian 
en consideracion: la intenci<in tlel Estado y la opini6n 
suhjetiva de! organo competente. 

29. H.ecordando la wopucsta dcl representante de 
Colombia (281a. scsion) de crcar un comite especia l 
encargado de estudiar la cuestion, cl Sr. Ammoun dice 
que no es partidario de ta! soluci6n porque le parccc 
que ocasionaria una division excesiva dcl trabajo . 

30. Piensa, en camhio, que hay que consultar a los 
Gobiernos interesaclos; eso permitira dcducir una o 
varias tcndencias generales, coneiliando asi mas faci l
m ente las tesis opuestas, y aportara elementos nuevos. 
La delegacion de! Libano votara, pues. por el proyecto 
conjunto de resolucion (A/C .6/L.209) a no ser que la 
contiunacion de los debates la conduzca a modifiear 
su mauera de ver y que los autorcs ck ese proyecto 
convenga11 en aelarar que la agrcsion sera definida en 
cl c6digo de delitos contra la paz y la scguridau de la 
humanidad, en lugar tlc declarar simplem~nte que la 
westi6n de la agresion sera examinada al mismo 
tiempo que el proyecto de c6digo en conjunto. 

31 . El representante cl.el Libano piensa que los micm
bros de la Comision deberian hacer un esfuerzo para 
descchar cl concepto lie la "guerra justa" que se ha 
aceptado durante largo tiempo pero que debe ser aban
donado tlespues de la ereaci6n de las Naciones Unidas. 
Finalmt~ntc, deelara quc lo que importa en materia 
de agresi6n no son tanto las definicioncs como las san
ciones, que es lo unico que puede hacer vacilar y rctro
cetler a los agresorcs potenciales. No obstante, piensa 
que procurando, despues de consultar con los gobiernos, 
combinar las ventajas de! sistema analitico y de! sis
tema sintetico, la Asamblea General se aproximaria 
lo mas posible a la realidad. 

32. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
formula algunas observaciones relativas a la declaracion 
hecha, en la 284a. sesi6n, por el representante de 
Birmania, que dijo que no queria apelar a considera
ciones de caracter juridico y que, para exponer su punto 
de vista, emple6 un metodo que podria llamarse "ale
g6rico". Aunque comprende perfectamente los movile~ 
que han impulsado al reµr esentante de Birmania a 
adoptar cse metodo, el Sr. Maktos no puede dejar de 
senalar que recurriendo a alegorias se hace totalmentc 
abstracci6n de! aspecto objetivo de una cuestion y sc 
puede mostrar que cualquier tesis ticne un buen funda
mento. No obstante, el Sr. Maktos adoptadl, para 
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contestar al representante de Birmania, la meta.fora 
empleada por este. 
33. El representante de Birmania clijo que convenia 
cerrar cl mayor numero posible de las brechas que 
existen en el muro quc roclea al jardin con cl que 
compar6 a la comunidad internacional. El Sr. Maktos 
estima que conviene ccrrar todas esas hrechas; no 
ccrrar mas que algunas equivaldria a indicar al mero
deador potcncial cuales son las brcchas por las cuales 
puede impunemente infiltrarsc en el jardin. En otros 
terminos, dando de la agresi6n una definici6n quc scra 
necesariamente incompleta, se invitaria al agresor 
potencial a tergiversar esa definici6n sin impedirle 
lograr sus fines. Sobre este punto, y para pcrmanecer 
en el campo de los ejemplos, es fa.cit comprender por
quc es preferible, cuando sc desea prevenir y castigar 
el espionaje, declarar que el espionaje, en cualquier 
forma quc sc presente, scra castigado con la pena de 
muerte, y no decir que cl espia que realicc ta! o cual 
acto, sera castigaclo con la pena de muerte; el espia 
encontraria siempre un medio para lograr su proposito, 
sin colocarse en las condiciones previstas por la regla 
enunciada en aquella forma. 
:H. Ademas, el representante de Birmania no hablo 
dcl caso en que cl merodeador se encucntra ya en el 
interior de! jardin y, a ese respecto, el Sr. Maktos no 
puede dejar de recordar el ejemplo de Letonia y de 
Estonia, victimas de un agresor contra el cual no tenian 
razon alguna de precaverse. 
35. Refiriendose a las observaciones hcchas por cl 
representante de China (285a. sesi6n), a quien clogia 
por haber dicho que, a pesar de su deseo de que la 
agrcsi6n sea definida, esta dispuesto a no insistir 
respecto a la formulaci6n de ta! definici6n, el Sr. 
Maktos precisa que, contrariamcnte a lo que el repre
sentante de China di6 a entender, la delegaci6n de los 
Estados Unidos desea el desarrollo de! derecho inter
nacional; el desarrollo del derecho internacional es la 
raz6n de ser de la Comision de Derecho Internacional. 
Pero, como lo expres6, en la misma sesi6n, el represen
tan te de Mexico en una brillante intervenci6n, hay que 
tener en cuenta razones de oportunidad, y no parece 
que la hora sea propicia al desarrollo de! derecho inter
nacional. 
36. El Sr. Maktos llcga asi, naturalmente, a ocuparse 
de las observaciones hechas por varias delegaciones, 
de que los Estados Unidos de America defendieron en 
1945 la tesis que es hoy la tcsis de la URSS. Esta afir
maci6n es enteramente exacta y los Estados Unidos 
no pretenden en modo alguno disimularlo. Si en 1945 
los Estados Unidos eran partidarios de una definici6n 
de la agresi6n, es porque en aquella epoca habia raz6n 
para creer que la expresi6n "cooperacion interna-
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cional" correspondia a algo real. Desgraciadamente, el 
estado de las rclaciones internacionales ha llegado a 
ser ta! que los Estados Unidos estan convencidos de que 
una definicion de la agresi6n es, no solamente incon
veniente, sino, ademas, peligrosa. La delegaci6n de 
los Estados Unidos no ha obedecido a un capricho; 
ha adoptado una actitud diamctralmente opuesta a la 
qne era la suya en 1945 para responder a las exigencias 
rle la evolucion de la situaci6n internacional. 
37. U ZAw W1"' (Birmania), contestando a las obser
vaciones del rcpresentante de los Esta dos U niclos, 
precisa que en su intervenci6n, no tuvo intenci6n de 
prescindir de las consideraciones de orden juridico con 
el unico fin de mostrar mas facilmente el fundamento 
de su tesis. Por lo demas, aclar6 entonces que, si bien 
no se consideraba capaz de ampliar los conocimientos 
juridicos de los miembros de la Comisi6n, estimaba 
conveniente incitar a cstos a considerar la cuestion en 
su aspecto mas simple y ayudarlos asi a encontrar nna 
soluci6n. 
:18. En segundo lugar, U Zaw Win no recomcnd6, 
como el reprcsentantc de los Estados Unidos parece 
crecr, que se ccrraran varias hrechas de las que existen 
en el muro que rodea el jardin. Dijo que, a su juicio, el 
proyecto de resoluci6n de la URSS daria por resultado 
cerrar un cierto m'.1mero de brechas y quc completando 
ese proyecto de resoluci6n tal vez se lograria el supremo 
objetivo, cs decir, cerrarlas todas. U Zaw Win, ademas, 
sugiri6, sin hacerlo formalmente, varias enmienclas en 
ese sentido. 
39. En lo que concierne al argumento segun el cual 
los merodeadores podrian encontrarse en el interior 
<lei jardin, U Zaw Win estima que a el no sc le puede 
acusar de haber desatenclido esa eventualidad. Ademas 
de que no cree que sea bueno para la comunidad inter
nacional excomulgar a varios de sus miembros, U Zaw 
\Vin esta persuadido de que una definici6n de la agre
si6n es el unico medio de reconocer a los agresores, ya 
se encuentren fuera, ya dentro de! jardin. 
40. En lo que concierne al ejemplo <lei espionaje, con 
el cual el rcpresentante de los Estados Unidos ha 
querido mostrar la necesidad de una definici6n de la 
agresi6n, U Zaw Win sen.ala que, en tal caso, la difi
cultad reside precisamente en la definici6n del termino 
"espionaje". Ese es el problema que se plantea asimismo 
en el caso de la agresi6n mientras todos los Estados no 
se hayan puesto de acuerdo respecto a lo que constituye 
exactamente una agresi6n; sera inutil pedir a aquellos 
que no consideran tal o cual acto como una agresi6n 
que unan sus fuerzas a las de los Estados que consideran 
que el mismo acto es efectivamente un acto de agresi(m. 

Se lcvanta la sesi6n a las 17 horas. 
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1. El Sr. VAN GLAB BEKE (Belgica) no puede menos de 
insistir en que su delegaci6n considera que el debate 
sobre la cuesti6n de la definici6n de la agresion le ha 
producido ?. la vez decepcion e inquietud. 

2. En primer lugar, le ha producido una decepcion. 
porquc nada permitc~ esperar quc sea posible reducir la 
dist ancia que separa los puntos de vista opuestos que 
sc han expresado sobre el particular desde hace mas 
de un cuarto de siglo. En verdad, en un momento en 
que se advierte una t endencia creciente de la comunidad 
mundial a escindirse en dos bloques, todo parece indicar 
que la diferencia de opiniones subsistira y que lo unico 
qt1e puede desearse es que la situaci6n no empeore. 

;l. Tambien produce decepci6n observar cierta incohe
rencia en la actitud adoptada por la URSS y los Estados 
de su 6rb.ita. En su primera declaraci6n, el represen
tante de la URSS (278a. sesi6n) sostuvo que es impor
tante para la paz del mundo que las Naciones Umdas 
definan la agrcsi6n y que la ausencia de una definicion 
necesariamente tiende a alentar la agresion. Concluyo 
su dcclaracion exhortando a todas las delcgaciones a 
que a poyaran su proyecto de resolucion (A/C. 6/L. 208), 
porque su aprobaciou fortaleccria la paz y la seguridad 
mternacionales. Pero en la 279a. sesion, al contestar 
al Sr. Spiropoulos, dijo que no habia afirmado nunca 
que la aprobaci6n de una definicion de la agresi6n 
impediria la guerra ni que la guerra pudiesc impedirse 
sin uu esfucrzo scrio de parte de los pueblos <lei mundo 
entero amantes de la paz (A/C . 6/SR. 279, pag. 11 ). 
Por supuesto, eso no le impidio al reprcsentante de 
Bielorrusia, en el discurso que pronuncio en la 281a. 
sesion, subrayar la necesidad de contar con una defi
nici6n a fin de prevenir la agrcsion y permitir condenar 

* Numero de cste t ema en el programa de la Asamblea General. 

al agrcsor. El cambio de actitud de la delegacion de la 
URSS desde Ia epoca de la Conferencia Internacional 
de procesos militares, celebrada en Londres en 19_.5, 
y la Conferencia de San Francisco, es otra contradicci6n 
desalentadora que ha surgido del debate. Un cambin 
tan radical podria llevar a concluir que los Estados 
cambian de actitud segun las circunstancias del 
momento. Si asi fuese, la Asamblea deberia examinar 
cuidadosamente esas circunstancias e indagar si tienen 
alguna relaci6n con el fondo de la cuesti6n. 

4. El ultimo motivo de que se sienta defraudado por el 
debate es que se han hecho insinuaciones calumniosa:i 
respecto a Ios posibles motivos de las delegaciones. 
Se ha insinuado que el proyecto de resoluci6n de la 
URSS puede estar inspirado en algun motivo oculto. 
De manera analoga, el representante de Grecia, cuyo 
pais ha sufrido mucho con la guerra, ha sido acusado 
de allanar el camino a futuros agresores. La delegaci6n 
de Belgica lamenta mucho esa tendencia y considera 
que es totalmente injusto poner en duda la sinceridad 
y Ia buena fe de cualquier delegaci6n, sea cual sea la 
actitud que tome en una cuesti6n dcterminada. 

5. Ademas, el debate ha resultado inquietante, debido 
a la impresi6n adversa que producira inevitablemente. 
en el publico en general, que no conoce todas las comple
jidades de! problema de la definicion de la agresi6n . 
Por ello, cualquiera que sea la resolucion que apruebe 
la Comisi6n, alguien - y no se refiere a ningun gobierno 
- aprovechara indudablemente la discusi6n como propa
ganda, para dar la impresi6n de que la mayoria de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas se oponen 
a t oda medida encaminada a fortalecer Ia paz y, en 
consecuencia, estan de parte de futuros agresores y a 
favor de una nueva guerra mundial. La Comisi6n ha 
de haccr todo lo posible por combatir tales interpre
taciones de sus deliberaciones o de sus decisiones. 

6. Su delegaci6n expondra con entera franqueza y 
de manera objetiva su criterio, pero no desea ofender 
con sus observaciones a ninguna delegaci6n. No obs
tante, sin ofender al representante de Colombia, no 
puede convenir con la declaracion hecha por este en 
la 281a. sesi6n, de que si Grecia hubiese aceptado los 
Tratados de Londres de 1933, todo el problema de la 
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violacion de sus fronteras por las guerrillas se hubiese 
resuelto rapidamente. 
7. El criterio <le Belgica en el debate es el de una naci6n 
pr.ofundamente amante de la paz. A traves de toda su 
hlsl0ria Belgica ha sido siempre victima de agresiones, 
nuncn autora de ellas. En consecuencia, si su delegaci6n 
c0nsith:ra inconveniente y, mas aun, peligroso e inopor
tuuo aprobar el proy,:cto de rr solucion ct,~ la URSS, ello 
no se debe a que dc:,;ce en modo alguno alentar a ning:'.rn 
futuro agrcsor, sino a que ticnc razones muy serias 
para llcgar a esa conclusion. Evidentemcnte, los paises 
como B6lgica no son peligrosos como agrcsorcs potenciales, 
pero t emen la agresion des<k el cxt,:rior y, en particular. 
d caracter agrcsivo del comunismo internacional. 
8. Al estudiar cl probkma tle la agresion, la Comi
si6n debe primero examinar la naturaleza de! problema 
mismo. Sohre ese punto no puede convenir con los 
represcntantes de Francia y Chile en que la Comision 
<lebe limitarse a estudiar los aspcctos juridicos de! 
problema. Reconoce que este tiene aspcctos juridicos 
v militares importantes, como lo ha senalado, tan 
justamente, el rcpresentante de! Reino Unido en una 
admirable declaracion, con la cual csta plenamcntc de 
acuerdo. Pero a su parecer el problcma cs ante todo 
politico y, como tal, totalmente inadecuado a una 
definici6n rigida. Tratar de encerrar en una formula 
rigida las innumerables situaciones politicas a que 
deberia ser aplicable la definici6n, seria sacrificar la 
verdad y la realidad a una sencillez puramente arti
ficial. En un campo tan complejo y delicado, es prefe
rible disponer de una formula que pcrmitiera tener en 
cuenta en cada caso, y en su justo valor, todos los 
hechos que hay que examinar, si se desea tencr una 
vision exacta de la realidad que permita determinar 
de una manera justa sobre quienes recae la responsabi
lidad en caso de un conflicto entre Estados. Parece 
imprudente tratar de basar la determinaci6n del agresor 
en un sistema rudimentario, cuya aplicacion automatica 
podria muy bien ser contraria a la conciencia de la 
comunidad internacional. La cuestion ha de ser exa
minada con el mayor cuidado posible, pues la determi
a:icion del agresor, fundada en la definici6n que se 
apruebe, ohligara a muchos Estados a intervenir contra 
quien sea declarado agresor. 
9. La Comision debe desconfiar de ciertos tcxtos qm· 
son tan claros que pareccn evitar todas las dificultades 
,pnicticas. En el caso de una cuestion tan eminentemente 
politica como la definicion de la agresion, se ha de tener 
en cuenta que la politica es el arte de lo posible y que no 
trabaja con absolutos. Por lo tanto, la solucion no hay 
que buscarla en el campo de la teoria ni en una formula 
que la Comisi6n sepa de antemano que es incompleta 
t' impcrfecta. 
10. Conviene plenamente con cl representante de los 
Estados Unidos en que los aspectos juridicos <lei 
problema no pueden separarse de sus aspcctos politicos 
econ6micos y sociales y, en su opinion, corresponde a 
la Sexta Comision examinar la cuestion en conjunto, 
considerando tanto la conveniencia como la posibilidad 
de definir la agresi6n. El hecho de que la Asamblea 
General cvitara tomar una decision sobre el problema, 
en su quinto periodo de sesiones, prueba que la Comisi6n 
lo ha de examinar en conjunto y no solo de'lde 
el punto de vista juridico. El deber de la Asamblea 
en virtud del Articulol 1 de la Carta es mas importante 
que la funci6n que le confiere e!Articulo 13. Asi, aunque 
fuese posible definir la agresion, y aunque tal definici6n 
contribuyese al desarrollo del derecho internacional, la 
Asamblea, no obstante, deberia siempre considerar si 

conviene o no aprohar una definicion, tenicndo en 
cuenta la finalidad fundamental de las Naciones Unidas, 
que_ es la preservaci6n de la paz y la seguridad intcr
nac10nales. 

11. En circunstancias ideates podria ser eonveniente 
contar con una definici6n de la agresion, p•:ro no exis
tiendo tales drcunstancias, la mcjor defens ,1 contra la 
agresi6n es asegurar;;,~ (b antcmano que es improbahle 
que t13nga exito, por mediu d ,~ la c•Jl:::tboraci6n y la orga-
11izacion de bs Estados que ticnen la voluntad -de 
opont:rse a la agresion. Ya sc ha m\ncionado la razon 
µor la cual no so:: incluy6 en la Carta una definicion de 
la agresi6n. Et Artkulo 39 de la Carta establecl! cl 
proc~dimiento para determinar la existencia de una 
nm•=naza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un 
acto de agresi6n, procedimiento que entrana la deter
minacion del agresor, pero que, en modo alguno requiere 
una definicion de la agresion. Al mismo ticmpo, cuando 
la orga nizacion internacional no es suficientemente 
fuerte, es esencial garantizar el derecho de los Estado 
a recurrir a la defensa propia, individual o colectiva, caso 
de que la organizacion internacional no pueda detener 
la agresion. Precisamente, eso es lo que disponc el 
Articulo 51 de la Carta. 

12. Por todas esas razones, ya a primera vista, parece 
que es inoportuno definir la agresi6n. La existencia de 
una definicion podria hacer mas dificil la determinacion 
de! agresor real y no del agresor aparente, y al mismo 
ticmpo podria ayudar a la causa de! agresor, retra
sando el contraataque. 

13. Respecto al informe de la Comision de Derecho 
Internacional (A/1858, cap. III) 1, el orador da las 
gracias a los miemhros de la Comision por la labor que 
han realizado y desea contestar algunas de las injustas 
acusaciones hechas ahi por otras delegaciones. Del 
informe de la Comisi6n y de la descripcion de los 
proyectos presentados por varios de sus miembros se 
desprende claramente que no hay justificacion alguna 
para decir que la Comisi6n se ha negado a elaborar una 
definicion satisfactoria de la agresion. Del mismo modo 
el parrafo 37 de dicho informe refuta la afirmacion de 
que la Comisi6n no ha estudiado los documentos que le 
remiti6 la Primera Comisi6n. Algunos representantes 
han sostenido que la Comisi6n no ha dedicado su ficiente 
tiempo al problema, pero considerando que todos sus 
miembros son expertos en la materia, d uda que 
hubiesen llegado a conclusiones diferentes aunque 
hubiescn pasado meses discutiendolo. Su delegacion 
acepta las conclusiones de la Comision, junto con las 
observaciones adicionales de! representante de Grecia. 

14. Algunas delegaciones han afirmado que la reso
luci6n 378B (V) de la Asamblea General obliga a la 
Comisi6n de Derecho Internacional a presentar un 
proyecto de definici6n. El orador estuvo presente en las 
deliberaciones de la Primera Comision en 1950, y no 
entiende la resoluci6n de ese modo. Por el contrario, tuvo 
la impresi6n de que la Comisi6n se alegraba mucho de 
poder remitir la totalidad de la cuesti6n a la Comision 
de Dcrecho Internacional, alegando que esta se ocupaba 
del proyecto de c6digo de delitos contra la paz y la 
seguridad de la humanidad, y evitando asi tener que 
tomar ella una decision sobre el fondo del asunto. 
La delegaci6n de Siria pr.;sent6 un proyecto de reso
lucion (A/C .1/610) 2 en el que se imponia a la Comision 

1 Veanse los Documenlos Oficiales de la .,hamblea Generul, 
.,exto periodo de 8esiones, Suplemento No. 9. 

I Ibid., quinto perlodo de sesiones, Primera Comision, 
H87a. sesi6n . 
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la obligacion de redactar una clclinicion, pero la reso
lucion ftu_; enmendada ultcriormcntc sabre ese punto en 
particular 3• E,;, 1rnes, cviclente quc la Primera C_omi
sion remiti(, a la Comisi6n de Derecho lntcrnac10nal 
todo cl probkma de la convcniPncia y la pos\bilidad d~ 
definir la agrcsi6n, y csv prohlcma en conJunto l'Sta 
si,~ndo ahorft cxamiriado pur la Scxta Comisi<>n. Cual
quier otra intcrprelaci6n tk la rc_soluci{m_ de la1\sambl,;a 
General supoudria q Ul' la Pnmcra Con11s1<'.11 halna 
tornado va una dec.isi{m rcspt•cln a la co nvemencra de 
una d<'fiiiici6n PII 19.)0, cuancln la Yerdacl c·s quc no la 
tom6. 

1 :i . ;\ estas alturas el orador consicl r.ra con venienlc 
compictar lo que ya se ha <licho en la Comisic'.>n sohre el 
aspecto historico de la cuestion. Los concept<!s de 
agresion y de cl efensa pr?pia son dos con~eptos d1slmtos, 
y no dos aspcctos del mrsm_o c_on~epto, e mdu<lablei:nentc 
l11v.icron su origen en la d1stmCHJU entre guerras J_ust.as 
y guerras injustas. Mas ta_rcle, en el ~acto de la Soc1eda_d 
de las Nacioncs, se afirmo que, en ciertos casos, recurnr 
a la guerra es un delito internacionaJ. Como lo dijo 
entonce~; cl profesor Scellc, los autores del Pacto solo 
qui.sieron hacer menos Jrccu~ntes los ~asos en quc se 
ha de prever el recurso a la luerza. As1, el recurso a la 
fu erza fu e a utorizado en ciertas condiciones. Despucs, 
cu 1923 y 1924, y esta pensanclo en el proyecto de 
Tratado de Asistcncia Mutua de 1923 y en el Protocolo 
para el arreglo pacifi~o de las con!roversias !nterna
cionales, firmado en Gmebra, se reahzaron dos mtentos 
infructuosos para imponcr una prohihicion total de 
la gucrra de agresi6n. 

16. La prohihici6n de la agresi6n se expres6 por 
primera vez en cl Pacto de Locarno, quc cs un pacto 
regional, pero fue el Pacto de Par.is <lei 27 de agosto 
de 1928, conocido coma pacto Bnand-Kellogg, el que 
condeno por primera vez el recurso a la guerra de 
agrcsion en una convenci6n de aplicaci6n universal. 
Aunque el 24 de seJ~tiembre de 1927 Ia Asamblea de 1~ 
Socicdad de las Nac1ones en sn octava asamblea aprobo 
una rcsolucion que condenaba Ia agresi6n y la calificaba 
como un delito internacional, en esa resoluci6n no se 
defini6 el termino. Poca despues, en ese mismo aiio, 
Sir Austin Chamberlain declaro en la Camara de los 
Comunes que se oponia al intento de definir el _agresor, 
porque esa <lefinici6n seria una trampa para e) mocente 
y una guia util para el culpable. En ese m1s~o aiio, 
el Sr. Scialoja, hahlando en nombre de! Gob1erno de 
Italia, adopt6 la posicion, confirmada posteriormcnte 
en la Conferencia para la reducci6n y la limitacion de 
armamentos, celehrada en 1933, de que "cuando 
hablamos de agrcsi<'>n, sabemos exactamente a lo que 
nos referimos". Y aiiadi6: "Sabemos que es extraor
dinariamente dificil dar una definicion de la agresi6n. 
Todos los esfuerzos de juristas, diplomaticos y politicos 
no han podido proporcionar una de finici6n ~c~ptable 
de la agresion. Un Estado que trata de opnm1r a su 
vecino por la fuerza de las armas nunca sera el opresor 
aparente. Por muy falto de habilidad politica que sea, 
siempre se hara atacar por su_ ve~ino. Por esta ra~6n, 
no hay que fiar en las apanencias para ~etermmar 
quicn es el verdadero agresor. Todas las relacrones entre 
Estados, que han dado lugar a controversias, habrian 
de ser investigadas a fondo, y eso no es facil". 

17. Ya en 1923, el Sr. Benes, entonces relator de la 
Tercera Comision de la Cuarta Asamblca de la Sociedad 
de las Naciones, dijo que todas las Comisiones que 
habian trabajado directa o indirectamente en el proyecto 

3 Ibid., A.ne.ros, tema 72 <lei programa, documcnto A/1500. 

de Tralado de Asistencia Mutua habian advertido que 
es sumamente dificil <lefinir la agresion 4• 

18. El Pacto Briand-Kellogg tampoco contcuia nin
guna dclinicion de la agr~sion, aunquc bubo innume
rahl l.'s intentos en cse st·.11t1clo; los debates fucron rcc()
[iidos en el informe sobrc cl proyccto ck Tratado de 
~\sistcncia Mutua prcsentado a la Cuarta ..\samblea 
de la Socicclad de las Naciones por el Sr. Benes s. La 
conclusion cuidadosamentc razonada de cstc informc 
indicaba quc la cuestion de dcteri:ninar los casos de 
agresion no parecia, en las. cond_1c10nes, de la guerra 
mo(krna, foci! de resoln.> r m s1qmera tconcamentr. 

19. Todo cl trabajo posterior de la Socieda<l de la:; 
Naciones cstuvo <lominado por las conclusiones nega
tivas a que llegaron los expertos en 1923. Asi, se declan\. 
en el memorandum relativo a los articulos 10, 11 y lti, 
de! Pacto de la Sociedad de las Naciones que seria 
dificil estahlccer de antemano criterios rigidos y abs,>
lutos para determinar el_ agresor, quc en l~s ~ircun~: 
tancias cxistentes produJeran resultados practicos. l:. 1 
24 de scptiembre de 1931 el Sr. Rolin, represcntante _ ~c 
Bcloica, en su informe a la Asamhlca sabre la cucstrnll 
de las enmiendas al Pacto 5, dijo que le parecia difici [ 
si no imposiblc, en el esta~o del ~erecho de enl?n~cs, 
definir de una manera sattsfactona las caractenstrcas 
distintivas ni de la agresi6n, ni de la legitima defensa. 

20. En la Conferencia de! Desarme de 1933, cuando, 
fue presentada la definicion cnumerativa de la URSS, 
el Sr. Litvinov 7, manifesto que su clelegaci6n no hahia 
intentado formular una defmici6n absolutamente precisa 
que no se podia ni ~laborar ni concebir, y luego aii~dio 
que en casi t~dos, sr no ~n t~dos Ios caso~ de_ ?onflrcto 
armado conoc1dos en la h1stona, la determmac10n de lo~ 
hechos, saber, por cjemplo, cual de las. dos par_tes 
habia declarado primero la guerra o habia cometido 
el primer acto de agresion, no ofrecia uinguna dificultad, 
y que la {mica distincion a pre_cisa_r rec:ieria sabre la 
legalidad ~e las caus_3:s y de las Just,~cacrones alcgadas 
para cubnr la agres10n. En aquella epoca, otro repre
sentante de la URSS habia dcclarado en la Comision 
Politica que una definici6n que abarcara todos los 
aspectos posibles de la agresion seria un poco rigida. 
pero su delegacion no habia solaJl1:ente buscado u~a 
formula rigida, sino que habia quendo hacerla lo mas 
rigida posible 8• Segun ese represe ntante, la defini~ion 
de la agresion habia de dejar el menor margen pos1ble 
a las apreciaciones subjetivas y una definici6n perfecta 
se habia de extender hasta excluir toda, posibilidad de 
interpretaci6n su bjeti va. 

21. En la misma ocasi6n, el Sr. Gibson, representante 
de Ios Estados Unidos 9, dijo que una definici6n, por su 
propia naturaleza, resulta limitada, y que habria 
siempre maneras de recurrir a la fuerza que no estarian 
incluidas en ninguna definici6n de las que pudieran inven
tarse. Similarmente, en la Conferencia del Desarme, el 
representante de China, Sr. Lo, habia declarado que 
una definici6n, si incompleta, podria poner en peligro 
la equidad internacional y Ia paz de! mundo 10 • 

' Vease. League of Nations, R ecords of the Four/11 Assembly. 
Third Committee, Anne.1: 10, pagina 200. 

5 Ibid., pagina 197. 
5 Ibid .. Reeords of the Twelfth Assembly, First Commilfu, 

Anne.-i: u, pagina 146. 
7 Vcasc: League of Na/ions, Records of the Conference for th-. 

Reduction and Limitation of 1lrmaments , Series B, Minutes of 
the General Commission, vol. II, pag. 238. 

6 Ibid ., Series D, Minutes of the Political Commission, Vol. V. 
pag. 49. 

e Ibid. , pagina 55. 
10 Ibid., pagina 49. 



218 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

22. Es tambien digno de observar que la delegaci6n 
alemana a la Conferencia del Desarme de 1933 hizo 
notar que el establecimiento de normas para definir el 
agresor tendria un importante valor preventivo 11• 

.A la luz de los acontecimientos posteriores, y de la 
segunda guerra mundial provocacla por Alemania, lo 
menus que puecle clecirsc es quc la clcfinici<>n <le la URSS 
no tuvo ning{m efecto prcventivo particular. Rccuercla, 
ademas, que la definicion de la URSS fue incluida en 
las tres convenciones de no agresi6n negociadas en 
Londres en julio de 193,3 entre la Union de Rcpublicas 
Socialistas Sovieticas y otros Esta dos, entre ellos Estonia, 
Finlanclia, Iran, Letonia, Lituania y Polonia. Y sin 
embargo, Polonia fue invadida por la URSS, y Lituania, 
Estonia y Letonia tambieu fueron victimas de la agre
si6n de aquel pais. Muchos rccuerdan todavia la doble 
invasion de Polonia, asi como los acontecimientos que 
tuvieron Ingar en Iran en 1946. L, Se puede sostener que, 
con arreglo a los terminos de la definici6n de agrcsi6n 
incluida en los tratados m encionados, uo l!abia habido 
agresi6n? 
23. El objcto principal de uua definici6n es, dcsde 
luego, prevenir las guerras . de agresi6n. La historia nos 
muestra, no obstante, que la definici6n enumcrativa de 
la URSS no ha producido semejante efecto. Los paises 
latinoamericanos podrian objetar que no ocurTc lo 
mismo con la definici6n que ellos aprobaron, pero han de 
recordar que la situaci6n en Europa y en otras partes 
del mundo es muy diferente de la de! Continentc 
americano, donde prevalecen relaciones de bucna 
vecindad. 
24. Inmediatamente despues de la segunda guerra 
mundial, los Estados Unidos intentaron lograr una 
clefinicion de la agresion a lo que se opuso la URSS en 
la Conferencia Internacional sobre procesos militares, 
celebrada en Landres en 1945. Cuando se decidio en 
San Francisco no incluir una definicion de la agresi6n 
en la Carta de las Naciones Unidas, la URSS, segun 
el represcntantc de los Estados Unidos, apoy6 energi
camcnte esa decision. En realidad, fue solamente de 
una manera incidental como la URSS volvi6 a presentar 
el problema de la definicion de la agresi6n con motivo 
de un debate politico en el quinto periodo de sesiones 
de In Asamblea General 13, y entonces unicamente 
a traves de una sugesti6n de la delegaci6n de Colombia . 
El proyecto de resoluci6n de la URSS, que la Comision 
esta ahora examinando, es practicamente el mismo que 
se presento en aquella ocasi6n 13• 

25. Refiriendose a la cuesti6n de la legitima defensa, 
el orador observa que en derecho internacional se acepta 
que el dcrecho de legitima defensa pucde scr ejercido 
por los Estados no solo individualmente, sino colectiva
mente, y que el ejercicio de tal derecho supone el uso 
de fuerzas proporcionadas a la gravedacl de! ataque. 
26. La verdad es que cl problcma de la legitima 
defensa esta tan estrechamente asociado con cl de la 
agresion que se pueden considerar como un solo y 
mismo problema. Aunquc hay ciertamente tratados que 
se refieren a esa cuesti6n, no existe una definicion, gene
ralmente aceptada, de la legitima defensa en derecho 
internacional, sin duda porque se la ha considcrado 
jmprocedente e imposible de lograr. Las dos nociones 
estan tan estrechamente conectadas que la ampliacion 
de una de ellas supone la restriccion de la otra. Si se 
admitiera que los Estados que emprenden un conflicto 

11 Ibid., pagina 52. 
12 Veanse los Docwnentos O{icia/es de la Asamblea General, 

quinto periodo de sesiones, Primera Comisi6n, 385a. scsi6n. 
13 Ibid., Anexos, tema 72 de! programa, docmnento A/C.1 /608. 

armada en cumplimiento de ol.Jligaciones contraidas 
en virtud de un tratado o con el fin de aplicar sanciones 
internacionales, solo emprenden una legitima defensa 
colectiva, podria decirse razonablemente que todo 
Estado que participa en una guerra esta o ejerciendo el 
clerecho de lcgitima defensa o cometiendo un acto de 
agresion. 

'27. Los debates de la Comision so11 una prueba mas de 
que las ideas sobre la eucsti6n de la legitima defensa 
estan lejos de ser claras. Los rcpresentantes de Bolivia 
y Birmania parecen considerar que antes que un ataque 
se haya efectuado no puedc hablarsc de ejercicio del 
derecho de legitima defensa. Aclemas, se ha dicho -
y el orador se ha scntido muy sorprendido por tal 
afirmaci6n - que fre11te a una amenaza armada, la 
persona amenazada tiene que esperar hasta qu e el 
golpe haya sido asestado para tomar rnedidas de legi
tima defensa. La aceptaci6n de semejante posicion 
haria ilusor.io en muchos casos el clercclro de legitima 
defensa . Contrariamentc a lo que Im dicho el repre
sentante de Chile, existe por lo menos un codigo p enal 
que preve el ejercicio de ese derecho. El articulo 416 
de! c6digo penal belga clisponc que no hay delito ni 
ofensa cuando el homicidio o el ataque han sido 
dictados por una necesidad real de legitima defensa o 
de defcnsa de t erceros. Y el articulo 417 del mismo 
cocligo afiade que si el homicidio fue cometido recha
zando de noche la entrada con escalamiento o ruptura 
de un cercado, muros o accesos de una casa o residiencia, 
o sus dependencias, no existe delito ni ofensa a menos 
q ue se pruebe que la persona que em ple6 el a rma 
no podia creer que habia intcnci6n de causarle im 
dano corporal grave. 

28. No hay ninguna duda de que esta gcneralmeute 
aceptado que un Estado pucde actuar en legitima 
defensa no solamentc contra una agresion ya cometida, 
sino tambien contra una agresion inminente, cuya 
amcnaza se haya manifestado ya con hcchos. Semejante 
legitima defensa de caracter preven tivo pnetle j usti fi
carse en casos exccpcionales. 

29. A la pregunta de! representante de los Estados 
lJnidos sobre si su pals habria podido scr considerado 
como agresor si se hubiese anticipado al ataque japones 
contra Pearl Harbor y acometido a las fuerzas navales 
japonesas en alta mar antes de dicho ataque, la 
respucsta tendria quc ser negativa . Y no es dificil 
imaginar otros casos en los cuales la defensa preventiva 
puede aparecer como legitima. La verdad es, como lo 
ha dicho John Bassett Moore, que lo que constituye 
la agresion en un caso puede no serlo en otro. La detcr
minacion del agrcsor cs una pura cncstion de hecho y 
de examen de las intcnciones de las partes interesadas, 
como ha observado el Sr. Donnedieu de Vabres, con 
tocla la autoridad que le da la experencia adqnirida 
en los procesos de Nuremberg. 

30. Es de temer que no sea nunca posible obtener una 
definici6n satisfactoria de la agresion quc abarque 
todos los casos y determine de una manera precisa 
cuando empieza la agresion y termina la legitima 
defensa. Por esta razon, un texto legal rigido no seria 
procedente, sino que es indispensable contentarse con 
una formula flexible que permita tener en cuenta todos 
los hechos e intenciones de las partes; tal es la formula 
del Consejo de Seguridad, que no requicrc ninguna 
definici6n de la agresi6n. 

31. El representante de la URSS ha dicho (278a. 
sesi6n) que la necesidad de una definici6n conforme 
a los principios de la propuesta de su delegacion esta 
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demostrada por la historia y que la historia ha probado 
sus meritos. El representante de Bielorrusia (281a. 
sesion), al apnyar esa opinion,propuso que la Comision 
fundara su lahor en la experiencia de la historia y dejara 
a un !ado los argumentos de la Comision de Derecho 
Internacional que, segun el, estan rcfutados por los 
hechos. Pero la rle!egari6n ck Belgica estima que las 
lecciones de las hisloria no confirman esc pnnto de 
vista. Se ha refcrido ya al caso de Ios paises halticos, 
a la invasion de Finlandia y a la doble invasion de 
·Polonia. Desea, ademas, subrayar que, para la delc
gacion de la URSS, la formula propuesta en su proy1~cto 
de resolucion (A/C. 6/L. 208) no permitiria que se 
reconociera que hullo agresi6n contra la Corea del Snr 
ni que las opcrar.iones militan•s de la China comnnista 
constituyen una agresi6n. Ni se tendrian en cucnta, 
:;;i el proyccto de resolucion cle la URSS fu era aprobado, 
la amenaza de agresion y las medidas agresivas que 
examin6 largamente el represcntante de Yugoe:,lavia 
en la Comision Politica Ad Hoc. La misma consideracion 
i.t'. aplica a los acontecimientos de Grecia, a los cualr,s 
:;c ha referido el representante de ese pais. Teniendo 
en cuenta esos fundamentos historicos recientes, cs 
rawnahle pensar para que podria servir la definicion 
de la URSS. El orador espera sinceramente que no ser
\."iria para apoyar la opinion de quc nn pais pacifico 
comll Belgica se ha de considcrar como agresor por su 
particip?.cion en el Tratado de! Atlantico del Norte, 
el cnal, para un espiritu objetivo, cs claramente defen
sivo v esta dentro de la estructura de la Carta de 1:is 
Nacioncs Un.idas. 
32. Existen tres metodos posibles de Ile.gar a una 
<'iclinicion: el metodo sintetico, el analitico o enume
rativo y un metodo que sea una combinacion de los 
dos. El metodo sintetico ha sido acertadamente recha
zado por el representante de la URSS, por no tencr 
valor practico. y por el representante de! Reino Unido, 
porque sc basa en conceptos que a su vez rcquieren una 
definicion. 
33. EI metodo analitico ha sido rcchazado por la 
Comision de Derecho Internacional, por ser e.l menos 
perfccto y el mas peligroso. El proyecto de resolucion 
de la URSS es un ejemplo de este metodo. Se basa en 
la definicion de Litvinov de 1933, lo cual no lo reco
mienda, puesto que la definici6n de Litvinov fracaso. 
El proyecto de resolucion de la URSS tiene la peligrosa 
desvcutaja de ser iucompleto, desventaja inherente a 
las definicioucs enumerativas, como lo muestra el 
hecho de contener una adicion a la lista de Litvinov; 
y, en particular, guarda silencio respccto al problema 
de la agresion indirccta. Cualquier tipo de agresion quc 
se omitiera tenderia a ser considerado como poco 
importante y, lo quc es peor todavia, dificultaria la 
mision de! Consejo de Seguridad de determinar quien 
es el agresor. El proyecto de resolucion podria inclm,o 
dar por resultado, como lo seiialo el representante <lei 
Reino Unido, que se declarara agresor a la victima de 
la agresion. Ademas, a menos que cada caso enumerado 
sea definido y a menos que se tengan en cuenta 
la intencion y las circunstancias del caso, el proyecto de 
resolucion suscitaria disputas, y la lista de argumentos 
que no pueden aducirse para justificar un ataqne, 
contenida en el, podria invitar a la provocacion y a la 
dcshoncstidad en las relaciones internacionales. Dejando 
de tener en cuenta el elemento subjetivo, excluye toda 
distincion entre la agresion y las medidas coercitivas 
que no tienen un proposito agresivo. De acuerdo con 
el, si un Estado comete primero ciertos actos, es un 
8.gresor y, por consiguiente, el Reino Unido habria 
sido el agresor contra Alemania en 1914, porque Ale-

mania habia invadido a Belgica y no al Reino Unido. 
Por ultimo, una definicion rigida y automaticamentc 
aplicable de cste tipo haria dificil o imposible al 
Consejo de Seguridad negociar con el objeto de prevenir 
que una disputa limitada se transformara en una guerra 
mundial. 

:l4. El te> rcer meto<lo, qu e combina a los otros <los, 
ti enP la s clesventajas de ambos. 

:15. El preambulo de! proyccto de resolucion de la 
UHSS consta de un solo parrafo que repite, mas o 
mcnos exactamente, el parrafo cuarto de! preamhulo 
de! proyecto de resolucion de la URSS pre~entado en el 
quinto periodo de sesiones; los restantes trcs parrafos 
del preambulo anterior hr,n sido omitidos. ;, Por que 
ha omitido la URSS el primer parrafo que sc reficre 
a la neccsidad de "facilitar el acuerdo sobre la maxima 
reduccion de armamentos", y el segundo que reconoce. 
que "todos los Estados ticnen igual derecho a la inde
pendencia"? El tercer parrafo de! preambulo anterior 
parecia significar que Ios pequei'ios Estados tienen el 
derecho de ser dcvorados por los fuertes. El preambulo 
del texto que examina la Comision declara que es 
"necesario dar una orientacion dcst.inada a servir de 
guia a los organos internacionales que puedan ser 
llamados a del1nir que parte es la culpable de una 
agresion". Los "organos internacionales" debe significar, 
en particular, el Consejo de Seguridad. ;, Es porque el 
Consejo de Seguridad ha cfoclarado a la China comu
nista agrcsora contra la Corea de! Sur que el repre
~;entante de la URSS estima qne el Consejo de Seguridad 
necesita instrucciones? 

36. El parrafo 1 del mismo proyecto de resoluci6n 
declara que un Estado ha de ser considerado necesa
riamente como agresor, si es el primero que camete 
uno de los seis actos que enumera. Sea cual fuere su 
intencion, el hecho de cometer primero uno de dichos 
actos lo constituye en agresor. 

37. El primer acto, sei'ialado en el inciso a), es la 
dcclaracion de guerra. Eso es especioso. Pero significa 
que cl Reino Unido habria sido declarado agresor 
contra Alemania en 1914 y en 1939, porque en cada 
caso habia emprcndido la guerra, s.in que ningun acto 
de hostilidad huhiese sido cometido contra 1'1 por 
Ale.mania . 

38. El .segundo acto, senalado en el inciso b), es la 
invasion por fuerzas armadas aun sin declaraciou de 
guerra. Pero eso no comprendc formas nuevas y refi
nadas de agresion, tales como las empleadas por Hitler 
al enviar tecnicos def ejercito aleman a Austria disfra
zados de "turistas", para apoderarse de los medios de 
comunicacion de] pais y ayudar a un partido politico 
resuelto a apoderarse <lei poder con la ayuda alemana. 
Analogamente, decenas o centenares de miles de "volun
tarios" , armadas y equipados, se han trasladado d<~ 
China a Corea. ;_, Considera el representante de la 
URSS a la China comunista como agresor en confor
midad con el inciso b)? Adcmas podrian existir 
conflictos, tales como la controversia de fronteras entre 
Bolivia y Paraguay en la region de! Chaco, en los cuales 
ninguno de los Estados hubiese tenido intenciones 
agresivas; no ohstante, con arreglo al inciso, una parte 
o la otra tendria que ser declarada agresora. Y, para 
tomar un caso posible, meneionado ya por el Reino 
Unido, si un Estado fuera bombardeado por los aviones 
de un segundo Est.ado desde los aerodromos de un 
tercer Estado, i, tendria, con arreglo al inciso b), que 
ser declarado agresor si invadiera a ese tercer Estado 
para poner termino al bombardeo? 
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39. Las palabras de! inciso c) "bombardeo por sus 
fuerzas terrcstres, navales o aereas de! territorio de otro 
Estado o ataque deliberado a buques o aeronaves de 
otro Estado" significan que el bombardco accidental 
de furrzas terrestres convertiria a un Estado en agresor. 
Quizas la segunda frase fuc ai'tadida teniendo en cuenta 
el bombardeo de buqucs inglescs, confundidos con 
barcos de guerra japoneses, por la flota r~sa_ en la 
guerra rusojaponesa. Con arreglo a este mc1s0 !os 
Estados Unidos habrian sido considcrados como agrc
sores si hubiesen atacado a los japoneses, aun en alta 
mar, para prevenir el bc,mhardeo de Pearl Harbor; 
y la Argentina o el ~rasil serian un agresor ~J 

destruyeran unos porta-av10nes, cerca de las aguas tcrn
toriales de esos Estados, que estuvieran a punto de 
bombardcarlos con bombas at6micas. 
40. l, Considera el representante de la URSS que, 
con arreglo al inciso d), la permanencia de fui:rzas d_c 
la URSS en el territorio de Iran en 1946, sin la autor1-
zaci6n de! Gobierno de Iran, constituy6 una agresion? 
Si considera que no, el inciso no tiene ningun valor. 
Incidentalmente, el nuevo proyecto de resoluci6n no 
se refiere, como tampoco el primero, al aumento ~e la 
zona ocupada, de manera que, segun el, un Estado;que 
redujera la extension de la zona en que podria p~ema
necer seria un agresor. Esto muestra cuanto cmdado 
es necesario para definir los casos de agresi6n. 
41. El acto seiialado en el inciso e) es el bloqueo naval. 
Dejando a un !ado s.i los autores de! proyecto estaban 
peusando en el llamado bloqueo de la ~osta <le China, 
ha sido siempre un punto controvert1dc, en ?erecho 
internacional si el bloqueo naval ha de cons1derarse 
como un acto de agresi6n, y asi ese acto fue omitido 
de Ia lista de actos que dan derecho a asistencia, a 
tenor de cierto pacto de asistencia europeo. 
42. El inciso I) se refiere a las bandas armadas y es 
un caso aiiadido a la lista dada en el primer proyecto 
de resoluci6n de la URSS. l, Considera el representante 
de Ia URSS que se aplica a un Estado qu~ apo:xa l~s 
bandas armadas organizadas, no en su prop10 terntono 
sino en el de un Estado vecino, y que la URSS seria 
culpable de agresi6n si, hipoteticamente, ab~steciera 
con armas y fuerzas aereas las bandas orgamza<las y 
entrenadas en · Albania o Bulgaria para operar en el 
territorio de Grecia? Si, ademas, en el caso mencionado 
la URSS, cuando Grecia le pidiera que tomase medidas, 
en su territorio, para impedir toda ayuda a bandas 
armadas, no se negara a hacerlo, pero. ~ontinuara sln 
embargo prestandoles ayuda y protecc1on, de confor
m:idad con el texto l, habria agresi6n? 

43. El parrafo 2 de! proyecto de resoluci6n de ~a URSS, 
que contiene una lista de casos que no pueden mvocarse 
para justificar la agresi6n, es m~y peligroso. Signi~ca 
que un Estado podria amenazar 1mpunemente la v1da 
y los bienes de los nacionales de otro Estado, encarcelar 
a sus representantes diplomaticos y violar las Em~a
jadas, provocar incidentes de . frontera_ de cu~lqu1er 
rnagnitud, ser condenado po~ !nbunales m_ter~a~1~nales 
y negarse a cumplir las dec1s1ones de la Justicia mter
nacional. 

Printed in France 

.(4. Significa el parrafo 3 que un pequeiio Estado, 
amenazado por fuerzas de un gran Estado en sus fron
t..:ras, mas numerosas qu C:' las fuerzas qm· el podrfo 
reunir, ha de contar solamente con sus propios rerurnos'! 
Porquc podria interprctars,:, en el sentido de que p:·oh ll1e 
a ta! Estado pedir refucrzos a otro. 

15. Tales sou, en detalle, las rnzont:s por las cnales 
su delt:gacion no puede votar por cl pro:y~~to de, ~e~o
luci6n de la URSS. Puesto que la defimc10n anaht1ca 
de la agresi6n sohre la que sc basa esta m,oluci6n e~ta 
tan plagada de defectos que no puede ser corregida 
aiiadiendole mas casos de agresion, su delegaci6n tam
poco puede votar por las enmiendas de Colombia a 
dicho proyecto de resoluci6n (A/C. 6/L. 210). Su delc
gaci6n acepta las conclusiones de la Comisi6n de 
Derecho Internacional, y por consiguiente pide simplt"
mente a la Comisi6n que rechace el proyecto de reso
luci6n de la URSS, al paso que expresa el desco de que 
los 6rganos competentes de las Naciones Unidas con_ti
nuen realizando, con toda firmeza, su labor de denuncmr 
a los Estados culpables de agresi6n y, en cl caso de un 
quebrantamicnto de la paz, de adoptar las medidas 
necesarias para restablecer y mantener la paz y la 
seguridad internacionales. 

-t6. Por razones semejantes a algunas de las expuestas 
respecto del proyecto de resoluci6n de la UR~~. :su 
delegaci6n no puede votar el proyecto de resoluc1on ~e 
Bolivia (A/C.6/L.211), a pesar de lo mucho que aprec:w. 
los nobles motivos de Bolivia al presentarlo. En el 
presente estado de! debate, su dcleg~ci6n prefiere cl 
proyecto de resoluci6D; de Grecia (~/C .6/L._206), pero 
esta dispuesto a exarnmar cualesqmera enmiendas que 
puedan mejorarlo sin alterar su esencia. 

47. Desgraciadamente, su delegacion no puede, eu la 
presente etapa de! debate, votar a favor de! proyecto 
de resoluci6n conjunto de Francia, Iran v Venezuela 
(A/C. 6/L .209). La demanda :-J- .I?s Esta dos Mi~~~ro11, 
contemda en el, de dar su opm10n sobre la pos1b1hdad 
de presentar una definici6n satisfactoria de la agresi6n 
y sobre la oportunidad de ta! definici6n, merece ser 
retenida y podria qui~as ser inc~rpora<la al pr~yecto 
de resoluci6n de Grecia por med10 de una enm1enda. 
El grave inconveniente de es~ proyecto _conj unto . de 
resoluci6n es que trata la cuesti6n de; defimr la agre_s16n 
simultaneamente desde el punto de vJSta de la segundad 
colectiva y de! desarrollo de! derecho penal interna
cional, <los aspectos de la cuesti6n que deben ser mante
nidos estrictamente separados. 

48. El representante de la URSS tiene raz6n al decir 
que la guerra no se puede evitar sin serios esfuer.zos 
de parte de los pueblos de! mundo amantes de la paz. 
Estos esfuerzos son infinitamente mas valiosos que la 
busca de una definici6n juridica que no puede ser slno 
imperfecta. Solamente por medio de esfuerzos mutu0& 
para lograr la compren_si~n, el desarrollo d~ la segur_idad 
colectiva y el fortalecmuento de las Nac10nes Umdas, 
podra preservarse la paz. 

Se levanta la sesi6n a las 18 horas. 
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lnforme de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuestion 
de la definicion de la agresion ( capitulo II I) 
(continuacion) 

[Terna 49 b)J* 

1. El Sr. LEREN A AcEvEno (Uruguay) indica que su 
delegacion ha estudiado cou interes el capitulo III de! 
informe de la Comision de Derecho lnternac.ional sobre 
l::i labor reatizada en su t ercer periodo de sesiones 
(A/1858), 1 en la parte que trata de la cuestion de la 
definicion de la agrcsion; y sigue con atencion el debate 
q uc sc desarrolla sob re esta cuestion en la Sex ta Comi
si6n. El Sr. Lerena Acevedo estima que el hecho de que 
tantos estadistas y juristas se hayan ocupado de esta 
cuestion justifica que los miembros de la Scxta Comision 
la examincn atentamente. 

2. La actitud de la delegacion del Uruguay se basa en 
cuatro consideracioncs principales: en primer Iugar, el 
alcance de la definicion prcsentada por la Comision de 
Derecho Internacional; en segundo lugar, la posibilidad 
de que una definicion aprobada por la Asamblea General 
sirva, en el porvenir, de norma de conducta para los 
organos de las Nacioncs Unidas; en t ercer lugar, cl 
progreso juridico que represcntaria la adopcion de una 
u otra de las definiciones propuestas; por ultimo, los 
medios que se han de adoptar para combatir la 
agrcsiou. 

3. La resolucion 378 B (V) de la Asamblea General 
remitio a la Comision de Derecho Internacional la 
propuesta de la URSS 2, asi como los demas documentos 
presentados a Ia Primera Comisi6n 3• Despues de habcr 
examinado el informe de! Sr. Spiropoulos y los proyectos 
de definicion presentados por los Sres. Amado, Alfaro, 
Yepes, Hsu y Cordova, la Comision de Derecho Inter
nacional, a propuesta del Sr. Scelle, decidi6 formular una 

" N(1mcro de cstc tcma en cl programa de la Asamblca General. 
1 Veanse los Documenlos Oficiales de la Asamblea General, 

sexlo periodo de sesiones, Suplemcnlo No. 9. 
2 Ibid., quinlo periodn de sesiones, A nexos, tema 72 de! pro

grnma, documento A/C.1 /608/Rcv.1. 
3 Ibid., docunwntn. :\ /150\l. 
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definicion que tuviera cabida en el codigo de delito~ 
contra la paz y la seguridad de la humanidad. El Sr. 
Lerena Acevedo estima que este modo de proceder 
equivalc a desviar el problema de su planteamiento 
original. 
4. En Iugar de una definici6n amplia, que pudiesl' 
servir de guia a los organos de las Naciones Unidas, la 
Comisi6n de Derecho Internacional unicamente ha 
dado una formula de caracter didactico al ocuparse solo 
de la responsabilidad penal de los individuos que come
t en actos de agresion. El inciso c) de! parrafo 58 de su 
informe, en el capitulo que trata del proyecto de codign 
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad. 
es muy preciso a este respecto. Se trata de una formula 
destinada al tribunal internacional encargado de 
cnjuiciar a los autores de los delitos de derecho inter:. 
nacional. El Sr. Lerena Acevedo estima que hay un 
equivoco evidente entre la resoluci6n de la Asamblea 
General y el texto propuesto por la Comision de Dcrecho 
Internacional. Esta no ha respondido a la cucstion que 
le habia planteado la Asamblea General. 

5. Luego, el Sr. Lercna Acevedo analiza si la Asamblea 
General puede aprobar una definici6n de reemplazo. 
Estima que tal dcfinicion no tendria fuerza obligatoria 
para el Consejo de Seguridad, porque los Articulos 
24 y 39 de la Carta confieren :.ii Consejo de Seguridact 
amplios poderes para determinar la existencia de 
amenazas a la paz; y el espiritu en que sc han inspirado 
esas disposiciones indica que no se han querido lirnitar 
los poderes de! Consejo de Seguridad en este punto. El 
informe <lei Sr. Paul-Boncour presentado en la Comision 
III de la Conferencia de San Francisco 4 enuncia las 
razones que motivaron que se conservara el texto 
formulado en Dumbarton Oaks. Por consiguiente, se 
puedc afirmar que todo intento de limitar los podcres del 
Consejo de Seguridad es contrario a la Carta. 

6. Sin embargo, la definici6n de la agresi6n podria 
t ener cierta utilidad en cuanto a los podcres de la 
Asamblea General, en los casos previstos en su reso
lucion 377 (V). La definicion serviria entonces de precc-

' Vcase Documents de la Conference des Nations Unies pour 
['organisation internationale, San Francisco , 1945, tomo XIl. 
paginas 515-531. 

A/C.6/SR.288 
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<lentc, pero sin constituir una norma j uridica obligatoria, 
Jo que reduci ria considerablemente su importancia. 
7. El Sr. Lerena Acevedo pasa a examinar la cuesti6n 
de si las dcfiniciones de la agresi6n que sc han propuesto 
contiencn un elcmento de progreso juridico y de scgu
ridad internacional que justifique su aprobacion. Ve 
con sirnpatia los esfuerzos dcsplcgados por la Comision 
(le Dcrecho Internacional y por diferentes delegaciones, 
para dar una definicion adecuada de la agresion. En 
San Francisco y en Ginebra, ciertos paises querian 
definir la agresi6n calificandola de acto ilicito sujeto 
a sanciones, lo que equivale a substraer a los 6rganos 
competentes el examen de los hechos y entraiia el riesgo 
de paralizar su accion. Esos esfucrzos no dieron resul
tado. 
8. El Sr. Lerena Acevedo considera insuficientes las 
definiciones abstractas que sc han propuesto. En las 
formulas examinadas por la Comision de Derccho 
Internacional se preve un empleo flagrante de la fuerza 
y se omiten las formas indirectas de la agresion o se 
preve la agresion indirecta sin prever los metodos de 
infiltracion y de subversion. Por ello, ninguna de esas 
defini ciones puede servir de guia a los organos de las 
Naciones Unidas. Ademas, como ha hecho observar cl 
reprcsentante de! Reino Unido, todas ellas emplean 
terminos que deberian a su vez ser definidos. 
9. En cuanto a las definiciones enumerativas, como 
la de! proyecto de la URSS (A/C . 6/L . 208) insp.irado 
en la formula presentada por el Sr. Litvinov, en la 
Conferencia del desarme, de 1933 5, el Sr. Lerena 
Acevedo estima que adolecen de graves defectos. Por 
ejemplo, el proyecto de la URSS menciona dcterminados 
hechos, pero no incluye, ni puede incluir, todos los 
casos posibles de agresion. Se excluye deliberadamentc el 
elemcnto subjetivo escncial para la apreciaci6n de todo 
fenomeno humano. Se afirma que los organos princi
pales de las Naciones Unidas deberan reconocer la 
agres.ion de una manera enteramente mecanica, lo que 
hace dificil una solucion justiciera. Finalmente, no se 
tiene en cuenta la agresion indirecta, que a la hara 
actual constituye una de las mas peligrosas formas de 
la agresion. 
10. Insistiendo en estc ultimo defecto, el Sr. Lerena 
Acevedo estima equivoco no definir sino la agresion 
manifiesta, cuando la agresion disimulada es tan co
rriente. La relacion entrc el Estado sovictico y la propa
ganda comunista es un hecho historico conocido y ya 
no se sabe si se trata de una nacion al servicio de una 
doctrina o de una doctrina al servicio de una nacion. 
11. Desde que, en 1933, la formula del Sr. Litvinov fue 
incluida en las convenciones firmadas en Landres por 
la URSS y Ios paises vecinos 6, la defini cion de la 
Union Sovietica no ha res ultado de gran utilidad 
practica. Como los rcpresentantes de los Estados Unidos 
y de Belgica han recordado, Estonia y Letonia, Estados 
signatarios de las Convenciones de Londres, !Jan 
perdido su independencia politica y su integridad terri
torial, y Finlandia fue invadida seis aiios despues de 
la firma de esas Convenciones. 

12. El Sr. Lerena Acevedo estima que las formulas 
de conciliacion propuestas combinan los defectos de 
las definiciones abstractas y de las definiciones enume
rati vas. El Tratado Interamericano de Asistencia 

5 Vease Societe des Nations, , lctes de la Conference pour la 
reduction et la limitation des armements, Proces-verbal de la Com
mission generale, serie B, Vol. II, p . 237. 

8 \'ease SocieU des Nations, Recueil ries Traites, Vol. CXL VII, 
No. 3391 y Vol. CXLVlll, :-los. 3405 y :14 14. 

Reciproca, firmado en Rio de Janeiro, del 2 tle sep
tiembre de 1947, cs apenas mas satisfactorio que las 
Convenciones de Londrcs, au nque introduce la nocion 
de la provocaci6n coma elcmcnto cscncial del acto de 
agresion y ticne en cuenta la poblacion, en lugar de 
fnndarse en un criteria estrictamcntc territorial. 

13. El Sr. Lerena Acevedo opina quc csas conclusioncs 
nada tienen de desakntador, porque la ddinicion de 
la agresi6n no constituye un factor csencial del sistema 
de seguridad internacional. Es inl\til esperar que se 
adopte una definicion juridica de la agresion quc sea 
el instrumento principal para realizar la paz inter
nacional. La agresi6n es una manifestacion de la anar
quia internacional que proviene de! mcnosprecio dcl 
dcrecho. 

14. En la Conferencia interamericana sobre problemas 
de la guerra y de las paz, cclebratla en 1945, en Chapul
tepcc, el Uruguay sostuvo quc el recurso cle un Estado 
a la fuerza debe provocar la reaccion automatica de 
todas las naciones americanas, a fin de hacer ccsar la 
violencia y restablecer el statu quo; una vez lograclos 
estos objetivos, hay que determinar quien es el agresor 
y, de conformidad con cl Protocolo de Ginebra de 
1924, resolver el litigio por uno de los mecl ios de solu
cion pacifica de los conflictos. lnspirandose en las 
mismas ideas, el Uruguay propuso incluir t'll la Carta 
una clausula por la que las controversias internacionall's 
se sometieran a la Corte Internacional de Justicia o a 
tribunales de arbitraje. 

15. Por tanto, la definicion de la agresi6n no es indis
pensable, puesto que incumbe al Consejo de Seguridad 
poner fin a la violencia y someter la controversia a los 
organos jurisdiccionales. Ciertamentc, no se puede 
eludir el problema de la agresion, pero el Sr. Lerena 
Acevedo estima que actualmente esta mal planteado y 
se llega al mismo atolladero a que llego la Sociedad de 
las Naciones. Por lo tan to, ,iuzga indispensable extender 
la compet encia de los organos internacionales y rcco
nocer que un tlerecho intcrnacional e ficaz s6lo puede 
fundarse en la primacia tlel derecho de gentes. Es esen
cial que las controversias internacionales sc resuelvan 
µor via de arbitraje. Este es el mensaje de! Nu evo Mundo 
a la humanidad. 

16. El Sr. P . D. Monozov (Union de Republicas Socia
Listas Sovieticas) estima indispensable contestar a ciertas 
observaciones formuladas por otras delegaciones y, 
principalmente , a las objeciones contra el proyecto 
presentado por la URSS (A/C . 6/L. 208). Los repre
scntantes de los Estados Unidos, de! Reino Unido y de 
Grecia afirmaron que, a causa de la naturaleza misma 
de la agresion, result a imposiblc definirla y que la 
enumeracion de los actos concretos de agresion solo 
beneficiaria al agresor. El Sr. Morozov estima que tal 
afirmacion es desacertada y que deforma los principios 
de] derecho internacional. Numerosas delegaciones ban 
probado que es juridica y politicament~ posible tal 
definicion, que carecen de base las afirmac10nes contra
rias y que, en cambio, la existencia de una definicion 
servira para mantener la paz y la seguridad. El proyecto 
de la URSS no ha sido refutado y permanece incon
movible. 

17. El Sr. Morozov dice que los representantes de los 
Estados Unidos, del Reino Unido y de otros paises, por 
lo demas poco numerosos, en la imposibilidad de pre
sentar argumentos convincentes, deforman burdamente 
el fondo del proyecto de Ia URSS. Este es, por otra 
parte, un procedimiento con el qu~ es~an fan_iiliarizados, 
y que consiste en refutar sus prop1os mfund10s. 
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18. El rcprcsentante de los Estados Unidos dcclaro 
que es imposible la definicion de la agrcsion y que, si 
se formulase, solo beneficiaria al agresor. Es una t esis 
crronea. El rcpresentante de los Estados Unidos aludio 
a las declaracioncs de los representantes ck! Reino Unido 
y de Grccia, dicicndo que le dispcnsahan de aducir 
prnebas. Se pucde pensar, pncs. quc las ha !Jecho suyas. 
Esas intervenciones han qucrido demostrar uue la defi
:1ici_on de la URSS es incomplcta y no prcv(· 

1

las formas 
mdircctas de la agrcsion. Basta dar ledura al inciso, 
/) dcl p:irrafo 1 de! proyecto de rcsolucion de la URSS 
para convencersc de que en d sc preve la agresion 
indirccta. ' 
19. El rcprescutante de! Reino Unido declar6 qne, 
~cgt'.m la definicion propuesta por la URSS, la ocupacion 
de Checoeslovaquia y Austria por Hitler no constituiria 
acto de agrcsion. El Sr. Morozov declara qne Ios actos 
de Hitler esta rian previstos en el .inciso b) de! p:irrafo 1 
de! proyecto de resoluciou de la URSS. Por otra parLe, 
en la parte B del parrafo 2 se indican ciertos actos quc 
no puedcn justificar la agresion . El Sr. Morozov estima 
que el representante del Reino Unido olvida la vergon
zosa condncta de su pais en 1938, afirmando que no hubo 
agresi{m. Es un esfuerzo para tratar de j usti fl.car los 
actos de los Gobiernos frances y hrit:inico quc cntre
~aron la Checoeslovaquia a Hitler. En la conferencia 
de Munich, celcbrada el 29 de septicmbre de 1938, se 
decidio la sucrte de Checoeslovaquia sin la partici
paci6a de este pais. En esa confcrencia se propuso 
cntregar a Alemania no solo el territorio de los Sudetcs, 
sino tamhicn las zonas fronterizas que debia evacuar 
Checocslovaquia entre el 1 ° y el 10 de octubre. Stalin 
lta rcvelado el verdadero sentido de Ia conferencia de 
Munich, al indicar que se entrego a los alemanes aquel 
territorio como precio por Ia obligacion de desatar la 
gucrra contra la URSS. En cambio, la URSS proho su 
fidelidad a los pactos, puesto que a la prcgunta formu
bda por Francia y Ia Gran Bretana, sobre la actitud 
de la URSS, esta contesto que cumpliria sus compro
~isos si F,rancia cumpl)a Ios suyos. En el pacto que 
ltgaha Ia URSS a Francia no se preveia la ayuda de la 
URSS sino en cl caso de que Francia prestarn Ia suya. 
Habiendo deseado Francia liberarsc de tal pacto, la 
URSS qucdaba desligada de el. No obstante, estaba 
dispuesta a acudir en ayuda de Checoeslovaquia si se 
lo hubicse pcdido el Gobierno checo; y el 18 de marzo 
de 1939 condeno la ocupacion de Checoeslovaquia como 
un acto arbitrario de violencia y agresion. Los intentos 
del representante de! Reino Unido al sostener que tal 
acto no esta comprendido en la defmicion sovietica de 
Ia agresi6n cstan, por lo tanto, desprovistos de funda
mcnto. 
2~. ?odria decirse ot~o tanto respecto de la agresi6n 
l11tlenana contra Austria. El 21 de septiembre de 1938, 
en la Asamhlea plenaria de la Sociedad de las Naciones, 
la de!egaci6n de Ia Union ~ovietica propuso que se 
cxammaran las consecuencias de la ocupaci6n de 
Austria 7• Esa propuesta no fue juzgada en su justo 
valor. ~e pue~e refutar la afirmacion de! representante 
del Remo Umdo, de que no se trataba de una acrresion 
directa , citando la declaraci6n firmada en Mo;'cu., en 
octubre de 1943, por los tres Ministros de Relaciones 
Exteriores, uno de ellos el del Reino Unido concer
niente a Austria. Esa declaraci6n califica de' agresion 
Ia anexion de Austria y afirma que es nula y sin valor 
alguno. Carece, pues, de todo fundamento la afirmacion 
de! representante de! Reino Unido. 

7 Ibid ., Actes de la di:i;-neuvieme Assemblee, septiemc seance 
pleniere, pagina 77. 

21. Los adversarios de! proyecto de resoluci6n de la 
URSS van aun mas lejos al pretender que la definici6n 
propuesta por la URSS tendria como efecto el calificar 
injustamente de agresor a un Estado victima, impi
diendo asi toda ayuda a la victima y todo castigo al 
verdadero agresor, que de esta sucrte seria cl t'.mico a 
quien aprovccharia tal dcfinicion. EI representantc de! 
Reino Un ido pretcnclio, para mostrar lo fundado de 
cste argumento, que aplicando la definici6n propuesta 
por la URSS, podrb haberse declarado culpable de un 
acto de agresion al Reino Unido al entrar en guerra 
contra Alemania en el momento en quc Ia~ fuerzas 
alemanas invadieron a Polonia. Por su parte, el repre
sentante de los Estados Unidos quiso probar que, 
seg{m la propuesta de la URSS, si el Gobierno de los 
Estados Uniclos lrnbiese podido prever el ataque contra 
P0.arl Harbour, habria cometido un acto de agresion 
al tomar medidas encaminadas a impedirlo. Eviden
temente, no es necesario ser _iurista para comprcnckr 
quc ese argumento es infundado. Todos aquellos miem
bros de la Comision quc se guien simplemente por la 
honradez se convr,nceran sin dificultad de que los dos 
cjemp los citados son contrarios tanto al espiritu como 
a la letra clel proyecto de resoluci6n de la URSS. Es 
evidcnte que ni la conducta de! Reino Unido en 1939, 
ni la que los Estados Unidos hubiesen podido adoptar 
en el momento dcl ataque contra Pearl Harbour pucden 
clasificarse entrc los actos de agrcsi6n previstos en cl 
proyecto de resolucion de la URSS, porque el primcro 
tenia como fin combatir al fascismo aleman y el scgundo 
huhiese estado destinado a quebrantar las tentativas 
imperialistas de! Japon. 

22. Ademas, en lo concerniente a la acusacion de que 
el proyecto de resolucion de la URSS tiende a impedir 
la ayuda a la victima y el castigo de! agrcsor, el Sr. 
Morozov recuerda que acaba de mostrar c6mo, en 1938, 
la URSS fu e la unica Potencia que se declar6 dispuesta 
a cumplir sus obligaciones respecto a Chccoeslovaquia. 
Rcsulta ocioso insistir mas sobre este hecho, que basta 
para destruir la acusacion de que se trata. Es cvidente 
que ninguno de Ios argumcntos aducidos contra el 
proyecto de resolucion de la URSS resistc a un an:ilisis 
imparcia I; su uni co obj eto cs producir confusion al 
disfrazar y deformar los hechos y las intenciones de Ia 
URSS, con un fin completamente ajeno al mantcni
miento de la paz y de la seguridad internacionalcs. 

23. El Sr. Morozov, a fin de destruir las calumnias 
de que ha sido objeto el proyecto de resoluci6n de Ia 
URSS, se ve obligado a examinar nuevamente dicho 

· proyecto de resolucion. Despucs de Ios terminos "en 
un conflicto internacional se considerara agresor a 
aquel Estado que sea el primero en cometer uno de los 
siguientes actos ... ", sigue una lista de to dos los ca sos 
de agresion hasta ahora conocidos. Esta formula cs 
perfectamente clara y no deberia provocar ning11n 
comentario. Pero esta claridad es lo que molesta a 
las delegaciones de! R eino Unido, de los Estados Unidos 
de Grecia y de Belgica, que pretenden demostrar que 
es imposible definir la agresion. El representante de! 
R eino Unido llega hasta a preguntar que es lo que debe 
entenderse por las palabras " el primero", indicando 
que, cuando cstalla un conflicto resulta a menudo 
clificil determinar cu:i l fue el primer Estado que cometi6 
un acto de agresion. De este modo, el representante de! 
Reino Unido substituye una cuestion por otra. Su 
argumentacion equivale a intentar probar que la deter
minaci6J?, de lo que constituye un cierto delito depende 
de las d1 ficultades con que se tropieza para idcnti ficar 
y dcterminar al clelincuente. 



",, ,, ' , 1 ... ..,.. ,,r.,~•ip••r1" ·· ,,. ,ir .. ,.,. ... · · " ·•11r· 

224 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comision 

211. 6 Por quc recurre a ta! procl•dimiento el rcpre
sentante del Reino Uuido? Seg(1n d Sr. MorozoY, 
s.implemente porquc se csfuerza en refutar lo irrdutablt·. 
Al afirmar qtH' cs irnposibk cletcrminar qui,_'.n cs l'I 
primero en cometer un a('to de agresion , cl rcprescntante 
dcl Reino Unido trata de disimular una ncgati\'a a 
adoptar las meclidas ucccsarias para descnnrn scarn r al 
a<Jrcsor. Por lo menos, el representank li<-1 B rasi l tit~m· 
el merito de ser mas franco cuando iu vita a la Comisi611 
a que aplace la clcfinicion de la agres,ion hasta l' l 
momento en que vue]van a St' r normales las rl'lacio1ws 
internacionales. Es .indt1dabk para la maynria d1· los 
rniembros de la Comision que la~; palabras "cl primero·· 
tienden a distinguir las opcracioncs militares que cons
tituyen una agresi6n de las qnc unicamcnte se efectuan 
en ejercicio clcl derecho de legitima defensa. Segtin 
hizo notar el reprcst·nta nle de Francia. al negarse a 
dcfinir la agresi6n se introduce en las relacionl:s in tc r
naeionales un elemcnto de arbitraricdad que solo puedt• 
bcne fi ciar a los agrcsorcs eventua tes . 

25. Al acometcr contra la segnnda parte <lei µroyecto 
de definicion de la URSS, los representantcs del Reino 
Unido y de los Estados Unidos a firmaron quc la enu
meraci6n <le las consideracion es que no justifican la 
agresi6n constituye una invitacion a violar los principios 
de! derecho intcrnacional, sabiendo de antemano que 
la violaci6n quedara impune. El Sr. Morozov se limitara 
a dar lectura nuevamente al texto de la segunda parte 
de su proyecto de resoluci6n lo qne en sn opini6n cons
tituye el mejor medio de desmentir esas afirmaciones 
err6neas. Nadie ignora que, invariablemente, las 
Potencias coloniales ha n invocado los motivos citados 
en los incisos A y B <le i parrafo 2 dcl proyccto de reso
luci6n de la URSS, para justificar sus tentativas de 
pillaj c y sus esfuerzos por domi_nar los t erritorios q_ne 
codiciaban. Facilmente se exphca que las PotenCJas 
coloniales se opongan a esta parte del proyecto de reso
lucion. E l Sr. Morozov no ve c6mo el representante <lei 
Reino Unido puede pretender que a tenor dd inciso 
a) de la parte B del proyecto de la UR?~, la Gra_n 
Bretafia se hubiese hecho culpable de agres10n al acudir 
en defensa de Belgica en 1939, puesto que fue Alemania 
y no la Gran Bretana la primera en invadir Belgica. 
Por otra parte, el represcntante del R eino Unido 
comprende muy bien el sentido de ese inciso y la inter
pretaci6n que le da es deliberadamente err611ea. 

26. El Sr. Morozov no insistira en el argumento 
aducido por los representantes del R eino Unido y de 
los Estados Unidos, de que a rnenudo seria preferible 
no declarar publicamente al agresor, culpable de. un 
acto de agresi6n que efectivamente haya comet1do, 
puesto que esa declaraci6n impediria la enmienda del 
agresor. Se pregunta cual es el fin de esa propaganda 
de indulgencia en favor del agresor. El Sr. Morozov 
tampoco insistira en el hecho de que el representante 
de los Estados Unidos dcscarta voluntariamente las 
consideraciones de orden juridico, a fin de atenerse 
a las instrucciones de su Gobierno. Son argumentos 
y m6viles sobre los cuales huelgan los comentarios. 

27. En otro orden de ideas, los adversarios de que se 
defina la agresi6n quieren demostrar que los satisfac
torios resultados a que condujo la definici6n de agresi6n 
aprobada por Jos Estados americanos no bastan para 
probar que una dellnici6n de la agresi6n es dese_able 
y susceptible de dar buenos resultados en la comumdad 
internacional. Y una vez mas se aduce el a rgumento 
de que lo que es bueno para la "fa~ilia dt• lo~ Estados 
americanos" no lo es para las Nac10nes Umdas; y cl 
representantc de los Estados Unidos, al que se ha aso-

ciado l'l de Belgica, llcga hasta a dcclarar que cuanto 
mus grande sea cl pdigro de agresiou, menos descabk 
sen; 11na defiuici6n . El Sr. Morozov espera que t'sle 
argumen to, quc a nadie ha convcncido en cl dtb,rk 
solJrc las n·scn-:1s a las con,·enciones mullilakraks. 
tampoco ser(i t·on\'_inccnte l'll lo qut' atai:1e a la 
agres i6n. 
~8. Los rcpres,' ntantcs dl' los Estados C nidos y cle 
J3dgica ha n rcalizado grandl's esfuerzos para dcmostra r 
que la definici6n de la agresi<m no pu edc _imped ir la 
agresi6n; de cslo a hace r un argumento para rechazar 
el proyccto de rcsoluci6n de la UHSS, no hay mas que 
un paso. Ahora l>ien, el seiior Morozov recuerda que 
en su primera intervenci6n (278a. sesion) afirm6 que, 
por si sola,la defrnici6n de la agresion no podra impt•dir 
la agresi6n; son las medidas que esten dispuestos a to ma r 
los Estados paci fi cos lo qu e constituye la condic il>n 
indispensable para prevenir la agresion. 
29. El Sr. Morozov lamcnta tener que rderirse a los 
ejemplos dcsdichados de que se sirvio cl reprcsentante 
de los E stados Unidos para ilustrar su tesis. Ya l'l 
representantc de Birmania demostro la futilidad de! 
ejemplo segun el cual prohibir lleva r 11n arma en el 
bolsillo izquierdo es invitar al asesino a llevarla en el 
bolsillo derccho; cl senor Morozov solo ha de agregar 
que el proyecto <le rcso lucion de la URSS tiende preci
samente a prohihir el empleo del nrma, ya se encue~tre 
en el bolsillo izquierdo o en el derecho de! asesmo. 
El representantc de los Estados Unidos contest6 a l 
rcprcse ntante de Birma nia que comparaba a la comu
nidad internacional con un jardin, ((Ill' m{1s bien compa
raria el mundo a un cementerio. Hay ahi motivos para 
ca usar inquietud e indignacion a los que saben que en 
Corea, como consecuencia de los actos de los Estados 
Unidos, esa comparacion lta llegado a ser una rea lidad. 
Por lo dcmas, todas estas anccdotas y comparaciones, 
que son inoportunas en los debates de la Comisi6n, a 
nadie pueden disimular que la aprol>aci6n del proyecto 
de resoluci6n de la URSS constituiria una seria adver
t encia dirigida a los Estados animados de intenciones 
agresivas, asi como una poderosa arma en manos de 
los Estados pacificos. 
30. El representante de Francia refut6 ya el a rgu
m ento scgtm el cual cl que la Comisi6n de Derecho 
Internacional no haya logrado definir la agresi6n 
demuestra la imposibilidad de delinirla, Por otra parte, 
se ha hecho notar justificadamente qu e la Comisi6n de 
Derecho Internacional dedic6 escaso tiempo al estudio 
de esta cuesti6n. Aquel argumcnto no es pues mas 
convincente que los otros; y es evidente que si los 
adversarios de una de finici6n de la agresi6n rec urren a 
argumentos de tan poco peso es porqu e no pueden 
encontrar otros. 
31. Por lo que toca mas cspecialmente a la inter
vencion clel representante de Belgica en la sesi6n 
anterior, rl Sr. Morozov cleclara que no hablara <lei 
tono empleado por aquel, que parecia haber querido 
crigirse en juez de instrucci6n. Segun el representantc 
de Belgica, el hecho de que Alemania, despues de 
oponerse a una de fini ci6n de la agresi6n en 1933, haya 
cometido una agresi6n en 1939, constituye una prueba 
de! escaso valor q ue revestiria una defini ci6n. El Sr. 
Morozov no comprendc como es posible llega r l6gica
mente a dicha conclusi611 y no puede m enos que com
parar al rcpresenta nte de Belgica con un µrcstidigitador 
cuyas supercheri::ls se descuoren cu_ando s~s adcm~nes 
se analiza n detalladamente. A nad1e enganan las ms1-
nuaciones calumniosas del represcntante de Belgica; 
y el Sr Morozov no se preocupara de refutarlas. 
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'.3:2 . Por otra parte, el representante de Belgica rcitero 
el argumento sostenido por ciertas delegaciones,tratando 
de prohar el cambio de la URSS en lo concerniente 
a la definicion de la agresion. El Sr Morozov cita nume
rosos extractos del informe del senor J ackson 8, del 
qne cl rcpresentante de los Estados Uniclos ha citado 
pasajes escogidos y mutilados habilmente para 
dcmostrar lo funclaclo de sus a 11rmaciones. Se desprende 
de los pasajes a los que da lectura el Sr. '.\forozov, que 
el general Nikitchenko 110 di6 a conocer la opinion de la 
URSS respecto a la cuestion de la definicion de la agresion 
en general, sino en cuanto a la necesidad de incluir una 
definicion de agresion en el cstatuto de! Tribunal de 
Nuremberg. El General Nikitcheuko explico quc, a j uicio 
de la URSS, tal dcfinicion no debia figurar en el cstatuto 
de un tribunal cuya fun cion se limitaba a l castigo de 
los dclincuentes de guerra aplica ndoles definiciones 
preexistentes. Si sc sospecha que una delegacion ha 
camhiado, no es la de la URSS, sino trnica y excl usi
vamente la de los Estados Unidos. 

33. Ahora hicn, para justificar esc subito cambio de 
actitud, el representante de los Estados Unidos se 
limita a decir, sin otra explicacion, que se ha modi
ficado la situacion internacional; pero es necesario 
demostrar en que se ha modiftcado. Y el Sr. Morozov 
c·stima que es facil dar las indicaciones que omitio 
suministrar el representa nte de los Estados Unidos: 
si los Estados Unidos se oponen actualmente a la defi
nici6n de la agresion, es porque Jos monorolios uorte
americanos preparan una tercera guerra mundia l y una 
definici6n de la opresi6n constituiria un obstaculo para 
s11s designios. 

::H. Los argumentos invocados por los adversarios de! 
proyecto de la URSS conftrman csa conclusion .. i, Cua.Jes 
son, en rea lidad, sus proposiciones constructivas? El 
representante de Grecia afirma que, para determinar 
la agresion, hay que tcncr en cucnta el elemento subje
tivo, cs decir, la intenci6n. Segun cl representante del 
Reino Unido, hay que examinar si los actos han sido 
comctidos sin suficiente justificaci6n. De ese modo, 
intrnducen dos nocioncs que les resultaria irnposible 
precisar. La t esis de! representaute de los Estados 
Unidos de America, de que el agrcsor no es forzosamente 
el primero en a ta car, demuestra bien que lo que se opone 
a la propuesta constructiva de la URSS no es mas quc 
una teoria para justificar la guerra preventiva. Es la 
t eoria q ue los circulos dirigentes de los Esta dos U nidos 
defiendcn abiertamente y que esta clirigida contra la 
URSS y las rcpublicas dcmocraticas populares. Por lo 
tauto, es norma l que esas afirmaciones hayan sido criti
cadas,no solamente por la URSS, sino por muchas 
delegaciones. Para tratar de j ustilica r la guerra preven
tiva, los representantes de los Estados Unidos y de Grecia 
invocan el hecho quc, en derecho interno, los c6digos 
preven que toda persona que sabc que su vida esta 
amenazada por otra perso na, puede deshacerse de esta. 
El Sr. van Glabbekc, respo nd1endo al representante de 
Chile que subrayaba el peligro de tal teoria, invoco 
el codigo penal belga, declarando al mismo tiempo que 
d codigo penal chileno no le interesaba nada. Y cito 
principalmente el hecho de que, segun el codigo belga, 
cada cual tiene derecho a disparar contra una persona 
que esca le de noche los muros de sus propiedad. Sin 
embargo, ese hecho es enteramcnte distinto del que trata 
de justificar, puesto que es un caso de legitima defensa; 
en efccto, se trata de un comienzo de cjecucion y no de 

8 l~ef)fJrt of Robert 1:1. Jackson , Unit~d States 1/epresentative 
to the lnten w tional Conference on J1ilitary Trial,; , D epart of 
State P11/Jlication :1 080, Washington, HJ,l!). 

la simple hip6tcsis de que el ataque sea inminente. 
Los quc defienden la teoria de la guerra prcvcntiva 
quicren j ustificar, al contrario, el empleo ilcgal de las 
fuerzas armadas, con el prctexto de que la victima 
t enia la intenci<m de penetrar por la violencia en su 
domicilio, incluso si estaba muy lcjos de el. Hay que 
decir que esa tentativa de ,iustificacion del ataque arbi
trario ha fracasado, tanlo cu lo naciona l como en lo 
internacional. 
35. En el curso de[ debate se han manifestado dos 
tendencias. La primcra, quc es la cle la URSS y de 
algunas otras delegaciones, consiste en condcnar la 
agresi6n y en fo rmular una detinicion que excluya toda 
justificaci6n de la agresi6n. La segunda, que es la de! 
Reino Unido y de los Estados Unidos, trata princi
palmente de impedir que sc defina la agrcsion, con 
objeto de dcjar en libertad a los circulos reaccionarios 
de esos pais que preparan una tercera guerra mund ial. 
Los quc sostienen quc no es posible definir la agresi611, 
se preocupan de las reacciones quc pueden provocar 
en la opinion p(1blica muudial. El representante (le 
Belgica ha manifestado csa preocupaci6n; sin embargo, 
todo el mundo sahc que cl pueblo de su pais que, ( ) 11 el 
espacio de ~O auos, ha sido dos veces victirna de la 
agresion, no desea la gucrra y que ninguna propaganda 
de agresi6n, venga de donde viniere, podra conven
cerio. El cambio de actitud de! representante de Belgica 
al fina de su exposicion demu estra que, a veces, cicrLos 
estad istas siguen a paises cuya preocupacion principal 
no es la paz, prestando cle ese modo el peor de los ser
vicios a su propio pueblo y al mundo entero . 

36. Para t erminar, el Sr. Morozov se dirige a los miem
bros de la Comision que tratan sinceramente de defender 
la paz y la seguridad internacionales y Jes pide que 
apoyen el proyecto de resoluci6n de la Union de Repu
blicas Socialistas Sovieticas. 

37. El Sr. T ARAZI (Siria) recuerda las circunstancias 
en que la Primera Comision recomendo que se remitiera 
a la Comision de Derecho Internaciona l la cuestion de la 
definicion de la agresion 9• El bey El Khoury, jefe de la 
delegacion de Siria, l1izo nota r, entonces, que el examen 
de esa cuesti6n por un organo politico entraii.a ria el riesgo 
de las este rilidad; y que incumbia a la Comision de 
Derecho Internacional, asesora tecnica de la Asamblea 
General en materia de derecho, estudiar un problema 
cuya solucion era de caracter mas juridico que politico. 
La delegacion de Bolivia se uni6 a la de Siria para 
prescntar un proyecto de rcsoluci6n 10 que constituy6 
el fundamento de la reso lucion 378 B (V). La Comisi6n 
de Dcrecho Internacional se ha dedicado al estudio de la 
cucstion y sus conclusiones han sido recibidas de m anera 
diferente por los distintos micmbros de la Sex ta Comi
sion. Hay que fijarse en que ciertos miembros de la 
Comisi6n de Derecho Internacional se han esforzado 
mucho por llega r a una definici6n sintetica, aunque se 
advierte tambien que en ciertos proyectos de definicion 
no se tienen en cuenta determinadas realidadcs, como la 
existencia de tratados firmados cntre partes desiguales. 

38. La cuestion que preocupa actualmente a la Comi
sion cs la de si, en vista de! informe de la Comision de 
Derecho Internacional, va a poder definir la agresion . 
El Sr. Tarazi recucrda las trcs tesis expuestas. 

39. 6 Es posible definir la agresion? Algunos han dicho 
que la agresion era una situacion de hecho o un estado 
de animo. Se la ha comparado incluso al amor, pero de! 

9 Vean sc: los f)ocwnentos Oficiales de la A..samblea General, 
Qllint? periodo de sesiones, Primera CfJmisiun, :~89a . scsion. 

10 ibid. , :rnoa. sesion, parrnfo 11. 
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mismo modo que Stendhal ha mostrado que se llega al 
amor por dos caminos distintos, la cristalizaci6n o el 
fl cchazo, seria posible detcrminar las circunstancias quc 
co nducen a la agresi6n. Importa definir la agresi6n, para 
atl'nuar los efcetos dcsastrosos de esas cin:unstancias. 

40. I-lubo dos ten ta ti vas rcc.ienks de de 11n.ir la agre
si<'m, al redactar el Pacto de la Sociedad de las Naciones 
y al concertarsc los acuerdos de Londres. En la Confc
rencia de San Francisco, en 1945, Filipinas present6 
un proyecto 11 en el que se t numeraban los divcrsos 
actos de agresi6n. Bolivia present6 tambicn un 
proyecto 12 qm' contenia una en11mcraci611 de casos 
concretos de agrcsi6n. P ero esos intcntos no dieron 
resultado ·y la Comisi6n sc halla actualmentc ante el 
mismo problema. Si no han faltado en cl debate consi
deraciones politicas, es porqur. el derecho refleja el 
estado de una sociedad en cteterminada fase de su 
desarrollo. Es estudio de la sociedad corresponde a la 
parte de la sociologia que trata de formular normas para 
asegurar a la sociedad el statu quo o para fomentar su 
desarrollo. A los ojos de los gobiernos, esas normas 
han de reflejarse en conminaciones que toman la forma 
de !eyes hasadas en consideraciones politicas. Del 
mismo modo, la Comisi6n no puede estudiar la cuesti6n 
desde un punto de vista unicamente abstracto c intelec
tual. Las Naciones Unidas ha n sido creadas para que la 
humanidad pueda hal!ar un equilibrio y asegurar su 
bienestar. "Nada humano me es a jeno", ha dicho un 
gran pensador. Todo lo que contribuye a la defensa 
de! hombre debe, por tanto, estimular el esfuerzo de los 
miembros de la Comisi6n. ,. Que puede haber mas 
grave para el hombre que vcr destruidos los valores 
acumulados en el transcurso de los siglos y que puede 
ser mas tragico para el que la amenaza de su propia 
desaparici6n? Hay quc eliminar ese peligro y esa 
amenaza, tratando de definir la agresi6n . 

41. La Carta prohibe la agresion. Se puede decir que 
los hechos enumerados en el parrafo 1 de! proyecto de 
resoluci6n de la URSS (A/C.6/L.208) se ajustan a las 
disposiciones de la Carta. Negar ese hecho seria dar 
de ella una falsa interpretaci6n. En el parrafo 2 del 
proyecto de resoluci6n se prohibe el recurso a la fuerza 
en determinados casos. El representante del Libano se 
ha preguntado si el hecho de prohibir la agresi6n como 
respuesta a uno de los casos previstos en ese parrafo, 
equivaldria a negar el derecho que un Est.ado reivin
dicase como suyo. El represent.ante de Siria entiende 
que el proyecto de resoluci6n de la URSS unicamente 
tiene por objeto prohibir que un Estado se tome la 
justicia por su mano. Exislt'n jurisdicciones inter
nacionales encargadas de esta tuir en los casos de contro
versia. 

42. Los adversarios de la tesis de la URSS subrayan 
el peligro del metodo enumerativo, que deja la puerta 
abierta a casos que un agresor eventual no dejaria de 
descubrir y ta! vez de crear. Algunos quieren adoptar 
el metodo sintetico. Es el m ctodo recomendado en el 
proyecto de resoluci6n de Bolivia (A/C.6/L.211) y en 
la enmienda de Colombia (A/C .6/L.210) al proyecto 
de resolucion de la URSS. 

11 \lease Documents de la Conference des 1'\'a tions U11ies pour 
['organisation internationale, Vol. ll I, pagina 5:18. 

12 Ibid. , paginas 578, 579 y 585. 

Printed in France 

4;3. La delcgaci6n de Siria no quisiera tomar part.idu 
por ninguna soluci6n extrema, pero estima qt1l' se puclle 
ddinir la agrcsion. Sin embargo, si se decide inclui r 
la dl'linicion dl' agresi6n en el proyecto d ,· c6digo de 
(il'litos contra la paz y la scguridad de la liumanidad, 
como se preve en el proyccto conjunto de reso lucio n 
(A/C .6/L.209), va a ser neccsario dar uu p:1so adela nte 
a hora mismo. Tai vez los redact.ores t!el texto defini
tivo del c6digo puedan utilizar los proyectos de la Comi
sion. Si la Comisi6n estima que no es oportuno dar una 
definici6n en las actuales circunstancias internacionales, 
debl'ra, por lo menos, ha llar los elementos para esa 
definici6n, y percatarse de e!los para utilizarlos luego 
en el proyecto de c6digo. 

44. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) manifiesta que 
dcsearia hacer varias observaciones, en contcstaci6n 
al represent.ante de la URSS. Estc ha dicho quc la 
exposici6n <lei represent.ante de Bclgica contenia insi
nuaciones calumniosas. El Sr. van Glabbcke deseariu 
que el Sr. Morozov se remitiese al texto integro de su 
exposicion. 

45. Segun el Sr. Morozov, el afirm6 quc, en 193:'.I. 
Alcmania se habia opuesto a la definici6n de la agrc
si6n. Lo que el Sr. van Glabbeke dijo era, al co ntrario, 
que la delegaci6n de Alcmania habia insistido entonces 
en el valor prcventivo de una defmici6n de la agresi6n, 
y que la vanidad de! argumento qued6 probada por el 
hecho de haber sido la propia Alemania la que desrn
caden6 la segunda guerra mundial. 

46. El Sr. Morozov ha dicho igualmcnte quc algunos 
sostiencn que toda delinici6n de la agresi6n seria provc
chosa para el agresor. Eso es inexacto . El Sr. van 
Glabbeke ha dicho que la definici6n de la agresion 
ofreceria el pcligro de poder eventnalmente sen·ir al 
agresor. 

47. El reprcsentante de Bclgica tampoco ha dicho, 
como sostiene el Sr. Morozov, que el c6digo penal de 
Chile no le interese. Sencillamente ha reconocido que no 
conocia ese c6digo y que, por su parte, el represent.ante 
de Chile ignoraba seguramente el c6digo penal de 
Belgica. Luego ha cit.ado dos disposiciones de ese codigo, 
en respuesta al representante de Chile que habia decla
rado que no existian, en los codigos penales de Los paises 
civilizados, disposicioncs que permitiesen a la victima 
eventual recurrir al uso de la fuerza. El Sr. van Glabbeke 
protesta luego contra el hecho de que el represent.ante 
de la URSS, para facilitar la argumentacion, haya 
reunido en una sola las dos disposiciones que cit6. 

48. Finalmentc, el rcpresentante de la URSS ha 
sostenido que el representante de Belgica habia mani
festado temores acerca de la reacci6n de la opinion 
publica con motivo de la declaraci6n hecha en nombre 
de su delegaci6n. El Sr. van Glabbeke precisa que se ha 
limitado a subrayar que se podria temer que, un dia, 
con fines de propaganda, algunos dedujeran de los 
debates conclusiones inaceptables. 

49. Lamenta que cl Sr. Morozov, que ha declarado que 
el represent.ante de Belgica recurri6 a supercherias 
de prestidigitador, haya escamoteado por arte de magia 
las respuestas a las preguntas que sc le habian hecho. 

Se levanta la sesion a las 18.05 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
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(continuaci6n) 

[Terna 49 b)]* 

I. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) manifiesta que aunque 
seria t'.1til un estudio hist6rico de! probJema de la defi
nici6n de la agresi6n, podria ser peligroso por su comple
jidad, y para que tuviera algun valor habria que efec
tuarlo con especial cuidado. 

2. El termino "agresi6n" es una expresi6n relativa
mente moderna. El concepto de agresi6n internacional 
estaba incl uido en la expresi6n "guerra inj usta" de la 
cristiandad en la edad media; seg(m esa expresi6n, es 
evidente que una guerra no es de agresi6n si esta moti
vada por una causa justa. En consecuencia, no es sor
prendente que los debates teol6gicos y juridicos se 
concentraran por mucho tiempo en la definici6n de las 
causas justas de una guerra, entre las cuales las de 
caracter religioso fueron siempre primordiales. En el 
mundo de! Islam la situaci6n fuc en cierto modo seme
jante, pues ninguna gucrra entre musulmanes podia 
justificarse a menos que una de las partes combaticntes 
discutiera la legitimidad de la autoridad de la otra 
sobre el Estado universal. Las guerras santas entre cl 
mundo musulman y el no musulman se consideraban 
justificables, cuando no se t enian por justas ab 
initio, y el unico j uez en cuanto a csas guerras era 
la autoridad establecida, asesorada e influida por los 
te6logos. 

3. Al constituirse el Estado moderno desp_ucs de la 
paz de Westfalia, en 1648, el mundo continu6 movien
dose en el dedalo de esos conceptos tan vagos. Pero, 
a medida que crecia lo moderna familia de las naciowis, 
y se tendia a separar la t eologia de la politica, el 
concepto de guerra injusta fuc mudando gradualmente 
y se lleg6 a reconocer, tacita o cxplicitamente, que los 
Estados independientes eran mas o menos librcs de 
hacer la guerra a discreci.6n, fundandose en el interes 

* Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 

nacional y en las ventajas econ6micas o de otro orden, 
a pesar de los intentos de limitar los casos en que 
podia recurrirse a la guerra por razones triviales. De 
esta manera las alianzas y la politica de fuerza llegaron 
a ser consideradas como pa rte de! j uego de la guerra 
y la paz. 

4. Solo a principios de! siglo XX el derecho de los 
Estados a recurrir a la guerra a discreci6n comenz6 a ser 
discutido y por primera vcz el Tratado de Versalles 
de 1919, co nden6 a un Estado por haber desencadenado 
una guerra, que implicitamente se consider6 como 
guerra de agresi6n. El Pacto de la Sociedad de las 
Naciones, redactado en la misma conferencia de Ver
salles, en 1919, no declar6 a la guerra fuera de la ley 
ni determin6 que guerras eran guerras de agresi6n, de 
modo que la situaci6n general continu6 siendo en gran 
parte la misma . Por ultimo, en 1928, la guerra fuc 
declarada fuera de la ley en el Pacto Briand-Kellogg, 
que impuso a los Estados signatarios la prohibici6n de 
recurrir a la guerra como instrumento de politica 
nacional, determinando asi implicitamente, quc todo 
Estado que violara esa prohibici6n seria considerado 
como agresor asi como t ambien que la guerra que se 
hiciera en su defensa propia era legitima. Los Estados 
reaccionaron tratando dejustificarsus actos por motivos 
de legitima defensa y, en consecuencia, ha llegado a ser 
indispensable definir t anto la legitima defensa como la 
agresion. En tales circunstancias, la definici6n Litvinov
Politis se consider6 por mucbos como un mejoramiento 
notable. Sc la elabor6 como una definici6n completa, 
pero al poco tiempo result6 cvidente qne no pasaba de 
ser una lista de ejemplos. No obstante, aunque haya 
sido rechazada por muchos Estados una y otra vez, una 
parte considerable del mundo sigue considerandola 
como el medio mas adecuado de establecer criterios para 
determinar la agresi6n. 

5. La Carta de las Naciones Unidas fue mas lejos que 
cl Pacto de la Sociedad de las Naciones en la conde
naci6n de la guerra de agrcsi6n, pero no la defini6. 
Segun el juicio de! Sr. Majid Abbas, la definici6n de la 
agresi6n fue encomendada a los 6rganos competentes 
de las Naciones Unidas y, en consecuencia, nada impide 
que la Asamblea General y sus 6rganos subsidiarios 
definan la agresi6n, si asi lo desean. 

227 
A/C.6/SR.289 



f " j ' 1 . 'II ' ~ ,-1· I . ff' •r 1" i•·p 

228 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comision 

6. Se trata de saber si la definicion de Ia agresion es 
posible y conveniente. Su delegacion se inclina a consi
derarla posible si no se prueba lo contrario. Si un 
organo competente de las Naciones Unidas ha de juzgar 
un caso particular, ha de hacerlo fundandose en deter
minados criterios que, segun la opinion de su delcgaci6n, 
constituirian el fundamento de una definicion. En 
cuanto a la conveniencia de definir la agresi6n con 
independencia de los dcmas delitos iuternacionales, su 
delegaci6n se inclina a apoyar la opinion de los tres 
au tores del proyccto conj unto de resoluci6n (A/C . 6/L. 
209). El delito de agresi6n internacional no es mas quc 
uno de los varios que hay que incluir en un codigo penal 
internacional, y el metodo enumerativo de los codigos 
penales vale perfect amente para definir las numcrosas 
formas de agresi6n. La 16gica realizacion de Ia cmpresa 
ha de prevalecer sobre el deseo de adoptar medidas 
rapidamente. Tambien convendria disponer de un cierto 
tiempo, porque la definicion de la agresion implica 
muchas consideraciones de caracter social y politico, 
por lo cual seria dificil obtener inmediatamente una 
definici6n adecuada. Ademas una demora es conveniente 
porque muchos conceptos tradicionales del derecho 
internacional estan cambiando. Por ejemplo, hay una 
fuerte t endencia a restringir la jurisdiccion nacional, 
a causa de la creciente solidaridad intcrestatal y la 
dependencia mutua, y ciertos actos, que anteriormente 
se consideraban incluidos en esa jurisdiccion, estan 
ahora bajo el control internacional; al parecer esta 
tendencia tiende a aumentar. Y asimismo es probable 
que despues que se apruebe el proyecto de declaraci6n 
sobre derechos y deberes de los Estados, estos queden 
obligados a abstenerse de ciertos actos. Algunos de 
esos actos podrian tambien quedar comprendidos en 
una definicion enumerativa de la agresi6n. 
7. Sin entrar a examinar la cuesti6n de la inclusion de 
los diversos actos de agresi6n en un codigo penal inter
nacional completo, el orador declara que su delegacion 
no se opone a que se intente definir la agresion inter
nacional. P ero este esfuerzo tendria mas posibilidades 
de exito si se realizara en relacion con la preparaci6n de 
un codigo penal internacional y de un c6digo de derechos 
y deberes de los Estados. 
8. Cuando llegue la ocasi6n de adoptar medidas mas 
concretas en tal sentido, las actas de los debates de la 
Comisi6n serian en extremo utiles. 
9. El Sr. R1vEIRA SCHREIBER (Peru) declara que 
aunque hay una divergencia considerable entre las 
distintas actitudes y entre los proyectos de resoluci6n 
que la Comision esta examinando, el debate constituye, 
no obstante, una valiosa contribuci6n para aclarar este 
importante problema. 
10. La complejidad de la cuesti6n exige tener en 
cuenta el desarrollo del derecho internacional, la 
continua evoluci6n de los actos y de la conducta de los 
Estados y los progresos de la t ecnica de la guerra 
moderna. 
11. Su delegaci6n estima posible definir la agresi6n de 
manera conforme con las disposiciones de la Carta. El 
progreso que se ha logrado dentro del sistema inter
americano destaca ciertos aspectos fundamentales para 
resolver este problema. R ecordando las declaraciones 
de otros representantes sobre dicho progreso, advierte 
que las condiciones existentes dentro del continente 
americano, que con frecuencia no son las mismas que 
las del mundo en general, han sido indudablemente 
favorables a los adelantos que alli se han obtenido. 
Pero no puede aceptar la opinion extrema de que 
ninguna doctrina americana es adecuada para una 

aplicaci6n universal, porque ni la doctrina ni el sistema 
difieren fundamentalmente de! derecho internacional 
en general. Se ha tenido el cuidado de poner de acuerdo 
los procedimientos de ese sistema con Ia Carta, tanto 
dentro como fuera de! continente americano. 

12. Tambien es evidente que la Organizaci6n de los 
Estados Americanos ha tropczado con las mismas difi
cultadcs que ahora se presentan en las Naciones Unidas, 
para obtener una definicion. La octava Conferencia 
Internacional Americana, al remitir la cuestion de la 
definicion de la agresion a la Conferencia Interame
ricana de Jurisconsultos, declaro que no habia sido 
posible unificar los diversos conceptos y formulas rela
tivos a esa definicion y a la det erminacion del agresor 1. 

Pero el Tratado de Rio de Janeiro contiene una defi
nicion. No puede decirse que sea una definicion juridica, 
puramente abstracta, ni una definici6n analitica, ni una 
defini ci6n fundada en la formula Politis. Su delegaci6n 
esta en dcsacuerdo con el representante del Brasil que, 
basandose en el argumento de que esa definici6n se 
limita a los actos de ataque o invasion armada y a un 
sistema de consultas para determinar los demas casos, 
combinando a posteriori la comprobaci6n con una enu
meraci6n Iimitada, la ha denominado definici6n formal. 
Podria describirse mejor como una definici6n por via 
de ejemplo. 

13. Existen varias disposiciones relativas al concepto 
de agresi6n entre las reglas que rigen la seguridad 
colectiva americana, pero el problema consiste en la 
cuesti6n concreta de la definici6n de ese concepto, 
con la finalidad de determinar el agresor. Sohre este 
punto, su delegaci6n desea insistir en el indudable 
progreso Iogrado en el sistema interamericano. 

14. A parte el articulo 9 de! Tratado de Rio de Janeiro, 
el articulo 7, que no se opone al Articulo 51 de la Carta, 
constituye tambien un progreso considerable en rela
cion con el Articulo 40 de la Carta. Dicho articulo 7 se 
refi ere en primer lugar a las reuniones de consulta, en 
casos de conflicto entre dos o mas Estados americanos, 
para conseguir la suspension de las hostilidades y 
restaurar y mantener la paz y la seguridad interame
ricanas, y tambien para obtener una soluci6n del 
conflicto por medias pacificos; a continuaci6n dispone 
que el incumplimiento de las medidas pacificadoras se 
t endra en cuenta para la determinaci6n del agresor y 
la aplicaci6n inmediata de las medidas acordadas en 
la reunion de consulta. Esta es una innovaci6n que 
merece la atenci6n mas detenida. 

15. El Articulo 40 de la Carta tambien se refiere a 
medidas provisionales y el Consejo de Seguridad ha de 
tener en cuenta el incumplimiento de las mismas. Debe 
presumirse que el Consejo de Seguridad ha de tener en 
cuenta este incumplimiento al determinar la respon
sabilidad del caso y esto es ya en el fondo un elemento 
de juicio. Es decir que lo que se encuentra implicito 
y presunto en el Articulo 40 de la Carta, se ha conver
tido en obligatorio y explicito en el articulo 7 del 
Tratado de Rio de Janeiro. Si el Consejo de Seguridad 
no esta funcionando, la Asamblea General ha de pres
cribir las medidas conciliatorias que considere conve
nientes. El Estado que rechace esas medidas sera 
considerado como agresor. Ese procedimiento, adoptado 
en el caso de Corea y China, es el que dispone el sistema 
interamericano, en el cual la obligaci6n de determinar 
el agresor esta vinculada a las medidas punitivas simul
taneas. 

1 Veasc el Acta Final de la Octava Conferencia Internacional 
de Estados A mericanos, articulo XXIV. 
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16. Tanto el principio de la consulta como las conse
cuencias juridicas de! rechazo de Ia conciliacion, incluidos 
en el articulo 7 de! Tratado de Rio de Janeiro y en cl 
Acta de Chapultepec, estan implicitos en el Articulo 40 
de la Carta. El articulo 7 tienc la ventaja de fijar Ia 
rcsponsabilidad, no solo en los casos de amenazas a la 
paz o quebrantamientos de la paz, sino tambicn cuando 
son rechazadas las medidas de conciliaci6n. 
17. Asi, el ex.ito de! sistema interamericano ha consis
tido en presentar ejemplos de actos de agrcsion y en 
calificar de agresores a los Estados que rechacen las 
medidas conciliatorias provisionales, pero sin ningun 
efecto restrictivo . 
18. Se ha insistido en los peligros de una definicion 
enumerativa y el representante de los Estados Unidos 
ha instado para que Ia solucion de! problema se funde 
en las disposiciones de la Carta y en Ia flexibilidad de 
estas. El sistema interamericano es conforme a la Carta 
y es la aplicacion de sus disposiciones. Esta conformidad 
se ha logrado adoptando una definicion por via de 
ejemplo y disponiendo que se efectuen consultas, lo 
que de ninguna manera es contrario al cspiritu o a la 
aplicacion de la Carta. Realmente, ese sistema demuestra 
como pueden evitarsc los peligros de una definicion sin 
menoscabar la Carta. 
19. Aunque no esta proponiendo una solucion de esa 
indole, esta firmemente convencido de que la doctrina 
americana posee cualidades que la hacen merecedora 
de un examen mas atento. Si, por una parte, resulta 
imposible lograr una definicion completa, es indudable 
que, por otra parte, hay que prescindir por completo de 
una enumeracion rigida. Pero esto no impide que se 
establezca una guia basada en ejemplos. Ademas, como 
ha sei'ialado el representante de Mexico, es necesaria 
una base j uridica para administrar j usticia inter
nacional. Se trata de evitar injusticias y con una defi
nicion se lograria esa finalidad. 
20. La defrnicion de la agresion ha de ser tambien 
flexible. La omision de ciertos actos no garantizaria 
la impunidad para los que Ios cometieran si, ademas de 
la enumeracion, se dejara lugar para un juicio imparcial 
de esos actos. 
21. La Carta no solo se refiere a los actos de agresion 
sino tambien a los quebrantamientos y amenazas a la 
paz que supongan imputaciones morales analogas a las 
que estan implicitas en un caso claro de agresion. Hay 
que prever disposiciones para todas las situaciones a que 
se refiere la Carta. Hay que convenir que el examen de 
este problema esta aun en su etapa inicial y que la 
solucion estara mejor fundada cuanto mas detenido sea 
el analisis que se efectue. 
22. En consecuencia, su delegacion juzga que la 
agresion puede definirse y apoyara la idea de una 
definici6n con ejemplos, que sea conforme a la Carta, 
pero solo como uno de los elementos de! estudio dete
nido de este problema que debe continuarse teniendo 
debidamente en cuenta en los debates de la Comisi6n, 
y la oportunidad, los aspectos politicos, los elementos 
subjetivos y las nuevas y diversas formas de la vida 
internacional. 
23. El Sr. F ARZAND ALI (Pakistan) no Cree que el 
debate sea defraudador o inquietante. El problema se 
ha examinado, incesantemente, durante veinticinco 
anos, por eminentes juristas y politicos y es, induda
blemente, el tema mas importante de! programa de la 
Comisi6n. Merece pues el examen mas cuidadoso. 
24. La delegacion de la URSS ha de ser felicitada por 
su proyecto de resolucion (A/C. 6/L. 208) porque ha 

suscitado uno de los debates mas esclarecedores, pro
fundos y utiles. 
25. Sc han expresado dudas sobre el caracter _de la 
mision confiada a la Comisi6n de Derecho lnternac10nal, 
y el rcpresentante de Grccia ha manifest~~~ que d!c~a 
Comision se eq uivoc6 al decidir que su m1s10n cons1stia 
en definir la agresi6n. El orador estima qne hay que 
aclarar cste punto. Segun la rcsoluci6n 378_ ~ (V), l_a 
Asamblea General , considcrando que la cucst10n susc1-
tada por la propues ta de Ia Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas... decide rcmitir la propuesta ... 
relativa a cst c asunto a la Comision de Derecho 
Internacional.. . Se gun los t erminos de la propuesta 
de la URSS, es claro que la cuestion consistia en 
"definir el concepto de agresion tan exactamente como 
sea posiblc" . 

26. Es satisfactorio observar que la mayoria ~e. _Ia 
Comision de Derccho Internacional sostuvo Ia opm10n 
de que la Asamblea General le habia pedi?o que inten
tara definir la agresi6n y que presentara un mforl:1-e sobre 
tara definir Ia agrcsion y que presentara un mforme 
sorbe el resultado de su labor. 
27. Aunque el rcpresentante de Grecia ha cens1;1rado 
la actitud de la Comisi6n de Derecho Internac10nal, 
ha estimado al parecer que el fundamento d~ la p_r?
puesta de Ia URSS merecia ser tornado en cons1derac1on 
cuando redacto el primer parrafo del preambulo de! 
proyecto de resolucion de su delegacion (A/C. 6/L. 206). 
En estas circunstancias, corresponde a la Sexta Com1-
si6n decidir si existe una justificacion razonable _para 
demostrar que la Comision de Derecho Internac10nal 
se equivoc6. 
28. No se puede excluir la posibilidad de una t erc~;a 
nuerra mundial. La alocada carrera de acumulac10n 
de armas at6micas y de otras de caracter destructivo 
continua y amenaza decidir Ia suerte del mundo. Por 
muy sinceros que hayan sido sus esfuerzos, la huma
nidad no ha podido vivir en paz, pero au~ no ~ay 
razon para perder la esperanza. Aunque fuera 1mpos1ble 
aboiir o impedir la guerra, algo podria hacerse s1empre 
para aplazar su inminencia, colocando obstaculos en el 
camino de! posibie agresor. El orador estima que esta 
seria una manera fundada de tratar el problema que 
se examina. No todo el mundo esta obsesionado por el 
argumento historico de que Ia conducta anterior de 
Ios patrocinadores de las propuestas se reflejan en la 
buena fe y esto no ha de influir en la decision de la 
Sexta Comision. 
29. Su delegaci6n comparte la opinion de que es posible 
y conveniente definir la agresion. Juzga que el proyecto 
de resolucion de la URSS no responde a motivo_s ocuitos, 
que ha sido preparado de buena fe y que constituye una 
excelente contribuci6n al prop6sito de mantener la paz 
y la seguridad mundiales, y de resolver el pro~le~a 
que la Comisi6n examina. Para contestar a la obJ ec10n 
de que ninguna definicion enumerativa seria completa, 
ha examinado la posibilidad de incluir una clausula 
encaminada a comprender todos los demas . actos 
posibles, directos o indirectos, a base de! prmc1~10 
ejusdem qeneris y estima que el resultado seri~ sat1s
factorio. Agresion no solo puede signficar invas16n real 
o a taque, sino tambien cualquier acto no provocado de 
un Estado, que directa o indirectamente ponga e!l 
peligro o amenace la independencia y la segundad tern
torial, politica o economica de otro Estado. 
30. Despues de examinar cuidadosamente e~ pro.)'. _el 
contra, su delegacion deplora no estar en d1spos1c10n 
de apoyar el proyecto de resolucion de la URSS en su 
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forma actual. Es nccesario introducir en cl adiciones 
y supdmir algunos de sus clementos para que sea mas 
eficaz y mas amplio. Esta de acuerdo con Ios repre
sentantes de los Estados Uni dos y de! Reino U nido, 
en que algunas de las situaciones a que se refiere esc 
proyecto de resoluci6n scan posiblemente peligrosas t·n 
ciertos casos y dejen la puerta abierta para qu e el agre
sor en potencia cometa a lrnsos. 
31. Su delegaci6n no quierr que se la acuse ante el 
tribunal de la opinion p{11Jlica de formar parte lie! grupo 
de clelegaciones que cnterraron la cucsbon en la Comi
sion J uridica por razoncs po!iticas. Estima quc cl 
proyecto conjunto de rcsoluci6n presentado por Francia, 
Iran y Venezuela (A/C. 6/L. 209), tiene ciertos meritos, 
pero se reserva el derecho de adoptar una posici6u 
definitiva sobre estc asunto. 
32. El Sr. ROLING (Paises Bajos) dice que defiuir Ia 
agresi6n es un problem a d ificil, dcbido no solo a las 
dificultades de toda definici6n m encionarlas por cl 
representante de Israel, sino tambicn a las que sc rda
cionan con el concepto de agresi6n. Algunos repre
sentantes se refirieron al concepto general de agresi6n, 
otros al concepto de guerra de agresi6n; bubo quien 
hablo de la agresi6n como concepto que supone respon
sabilidad penal individual y quien se refiri6 a la agresi6n 
como justifici6n de! uso de la fuerza armada en caso de 
Icgitima defensa, ideas todas estas que deben mante
nerse estrictamente separadas las unas de las otras. 
33. El problema es de la mayor importancia. Segun 
el representante de Grecia, el deseo de definir la agresi6n 
procede de la creencia en quc la guerra se tornara 
imposib le si se Iogra una definicion y se castiga al 
agresor. Pero es una creencia demasiado ingenua para 
merecer que se le preste atenci6n y existen razones mas 
convincentes para desear una dcfmici6n. En primer 
lugar, es neccsario conocer el significado de una palabra 
de uso corricnte en Ios asuntos internacionales y que 
figura en el programa de Ia Asamblea General. En 
segundo lugar, para proteger a los individuos de las 
dccisiones arbitrarias de los tribunales intcrnacionales, 
sc necesita algo m enos vago que la noci 6n natural de 
agresi6n mencionada por el reprcscntantc de Grecia. 
En tercer lugar, como el tema de la agresi6n se suscit6 
originalmeutc en conexi6n con cl tema "Deberes de Ios 
Estados en caso de ruptura de las hostilidades", es 
decir, como un problema politico que no se refierc a los 
individuos sino a la politica de Jos Estados, una defini
cion de la agresi6n habra de proporcionar a paiscs con 
sistemas juridicos y antecedentes_ generates diferentes, 
una idea m as clara de Ia politica seguida por los Estados 
que concluyen tratados en virtud de los cuales pros
criben la agresi6n o que aprueban resoluciones que la 
condenan, y tambien de lo que esos Estados entienden 
por esa palabra . Un concepto claro de lo que es la agre
si6n puede oponer ciertas trabas a 1os Estados que 
persiguen una politica agresiva y, en particular, difi
cultarles que traten de identificar su propia defensa 
con otros interescs que consideren importantes; y 
podria hacer tambien mas dificil pa ra los Gobiernos la 
pretension de j ustificar la agresi6n ante sus propios 
pueblos. 

34. P ero, para muchas delegaciones, una definici6n 
es importante porque expresara la opinion de las 
Naciones Unidas. Una definici6n puede poner en claro 
Ia verdadera naturalcza de Ia tirantez que existe en Ia 
actual situaci6n internacional. Recelosos de !as decla
raciones oficiales, los pueblos no saben si los paises 
que parti cipan en la guerra fria tratan de dominar el 
mundo os i esta n m eramentc temerosos Ios 1inos de Ios 

otros, si se arman nuevamente para proteger su sistema 
de v,ida o para imponerlo a Ios demas. Una definiei6n 
j uridica de la agresion Jes ayudaria a salir de esta 
confusion. 
35. El aspcct o juridico de la clefinicion de la agresi6n 
se Iimita a la redacci6n cxacta de la dcfinici6n y a la 
rclaci6u quc existe entre esa rcdacci6n y los textos 
j uriclicos existcntes . Pero el problema es fundamental
mente politico, como dcclar6 el reprcscntante de Ia 
URSS ante Ia Primera Comisi6n en cl quinto periodo 
de scsiones 2, al solicitar que no se rcmitiera a la Comi
si6n de Derecho Internacional cl proyecto de reso luci6n 
prP.sentado por su dekgaci6n 3• Son cuestiones politicas, 
ua ~6lo cl contenido de una dc finiic6n, sino tamhien la 
conveniencia c1c formularln, como ha qucclado demos
trado por el cambio de actitud de la URSS y de Ios 
Estados Unidos sobre cstc punto entre los aii.os 1945 
y 1951. 
36. Es sumamentc dificil para Ios juristas reso lver 
un problema esencialmente politico. Es particularmente 
dificil porque no se ha puesto en claro si se trata de 
definir la agresi6n o Ia guerra de agresi6n, una clase de 
guerra o una clase de actividad <lei Estado que tiende 
a privar a otro Estado de su independcncia. El origen 
de! tema que sc esta discutiendo, "cuesti6n de la de fi
nici6n de la agrcsi6n", no sirvc de guia en este punto. 
El tema proviene de! encabezamiento de un capitulo 
de! informc de la Comisi6n de Derecho Internacional, y 
el hecho de que por la rcsoluci6n 378 B (V) de la Asam
blea General, aprohada por Ia Primera Comisi6n 
respccto de! t ema de! programa "Deberes de los Estados 
en caso de ruptura de las hostiiidades", se haya pedido 
a la Comisi6n que examine esta cuesti6n, parece indicar 
que se refiere a la guerra de agresion. P ero, por otra 
parte, a m cdida quc progresaba el debate en la Primera 
Comisi6n, se extcndi6 al problema mas amplio de Ia 
agresi6n. 
37. Cua.I es Ia distinci6n que hay que hacer entre 
esos dos conceptos? El fundamento de! concepto de 
agresi6n es cl anhelo de paz de una naci6n y su odio 
a la guerra. P ero el anhelo de paz no significa querer 
la paz a cualquier precio: las naciones estan dispuestas 
a luchar para proteger su sistema de vida. Este sistema 
de vida puede ser destruido por medios que no son la 
guerra, como por ejemplo, por la agresi6n indireeta, 
econ6mica e ideol6gica, que en Ia actualidad ha llegado 
a ser mas t emida aun que la guerra. De estc modo, la 
protecci6n de! sistcma de vida de una naci6n se reia
ciona con el concepto de agresi6n y el odio a la guerra 
con el de la guerra de agresi6n. 
38. Los dos problemas estan relacionados entre si 
y son, ta! vez, inseparables. La prohihici6n de Ia guerra 
de agresion tiendc a incluir la prohibici6n de cualquier 
recurso a la fuerza excepto en caso de legitima defensa, 
y la Iegitima defensa ha de incluir la defensa contra 
aquellas formas m ezcladas de agresi6n militar, econ6-
mica e ideol6gica, que en la t'.iltima decada han demos
trado ser tan eficaces como la guerra de agresi6n. 
Pero esta justificado el uso de la fuerza armada para 
combatir esas formas especiales de agresi6n? EI Arti
culo 51 de la Carta solo m enciona el derecho inmanente 
de legitima defensa en caso de "ataque armado". Mas 
si el derecho de legitima defensa se funda en el derecho 
a Ia propia proteccion, un E sta do ha de tenerciertamente 
derecho a defendcrse contra ambos tipos de agresi6n. 

2 Vcanse los Dowmenbs O(iciales de la Asamblea General, 
quinto periodo de sesiones, Primera Comisi6n, 389a. sesi6n. 

3 Ibid. , Anexos, tcma 72 de! programa, documento A/C.1/608/ 
Rev/1. 
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39. No existe acuerdo general sobre el alcance de! 
derecho de legitima dcfcnsa y, por consiguiente, definir 
la guerra de agresion como todo recurso a la fuerza 
armada exeepto en caso de legitima dcfensa, eq uivale 
simplemente a eludir el problema introducicndo un 
conccpto nuevo quc exige tambicn ser definido. ULi
lizar la nocion de lcgitima dcfensa en una definicion 
de la agrcsion es un procedimiento peligroso porque, 
como puntualizo el reprcsentante de la URSS, un 
agrcsor puedc alcgar habcr actuado en defcnsa propia, 
como hicicron Alemania y Japon. Otra razon mas que 
se opone al empleo del concepto de lcgitima defcnsa 
para definir la agresion cs que Ila existido una tcndencia, 
perceptible en Ia resolucion 380 (V) de la Asamblca 
General sobre "La paz por los hechos" y en el proyecto 
de codigo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad, a extender la esfera de los delitos contra 
la paz hasta incluir no solo el concepto de guerra de 
agresion sino tambien]cualquier actividad criminal de! 
Estado. Esto significa extender el alcance de la legitima 
defcnsa hasta incluir en ella no solo la defensa contra la 
guerra de agresion, sino tambien la defcnsa contra la 
agresion. Se podra rec urrir mas facilmente al concepto 
de legitima defensa en cl porvenir, cuando sea mas 
facil determinar las formas de agresion y las politicas 
contra las cuales se justifiea el reeurso a la guerraen 
defensa propia. 
40. La vaguedad de una definicion de la guerra de 
agresion que utilice el concepto de legitima defensa 
no significa, sin embargo, que sea inutil declarar quc 
esta prohibido todo recurso a la fuerza armada, excepto 
en el caso de legitima defensa. Esta declaracion no 
indicaria exactamente que guerras son legitimas, pero 
seria muy valiosa para proscribir cierta clase de guerra, 
por ejemplo la cruzada contra el capitalismo o contra el 
comunismo. 
41. A pesar de compartir la opinion de! representante 
de Grecia de que no es conveniente una definicion 
abstracta de la agresion, el Sr. Roling cree que esa 
definicion solo es inoportuna en este momento y que es 
necesario continuar trabajando por obtenerla. 
42. El proyecto de resolucion de la URSS (A/C. 6/L. 
208) no intenta definir la agresion sino identificar al 
agresor enumerando los actos de agresion. Pero esos 
actos pueden haber sido cometidos en legitima defensa; 
y aunque ese metodo de definicion pueda servir en 
algunas circunstancias, sera deficil sostener que ha 
resultado t'.1til en el hemisferio occidental. Ademas, de 
los once Estados que firmaron los tratados de Londres 
de 1933 con la URSS, tratados que incluian una defi
nieion de esa clase, tres forman parte de la URSS y 
otros tres pertenecen al bloque sovietico; el metodo 
resulta pues dificilmente recomendable a los Estados 
que no desean convertirse al comunismo. 
43. Mas aun: 6 es el proyecto de resolucion de la URSS 
tan claro como lo afirman algunos? EI inciso b) de! 
parrafo 1 establece que en un conflicto internacional se 
considerara agresor a aquel Estado que sea el primero 
en invadir el territorio de otro Estado con sus fuerzas 
armadas, y el apartado j) del inciso A del parrafo 2 
declara que los incidentes en la frontera no se podran 
invocar para justificar la agresion. 6 Donde hay que 
colocar la linea divisoria entre esos dos conceptos? La 
lucha fronteriza de 1938-1939 entre la URSS y el Japon, 
fue mencionada en aquel entonces en las notas del 
Gobierno de la URSS como incidente fronterizo que 
suponia un peligro de guerra; pero en los procesos de 
Tokio se acuso a Japon de haber emprendido una guerra 
de agresion contra la URSS, lo que demuestra que no 

es tab an en j uego conceptos j uridicos precisos sino 
conceptos politicos. 
44. La delegacion de los Paises Bajos se opone firme
mente al proyecto de resolueion de Ia URSS; no podra 
apoyar cnmienda alguna que contenga una Iista de 
actos que no se puedan invocar para justificar la agre
sion similar a Ia que eontiene el proyecto de resolucion 
de la URSS y, por consiguiente, le es imposible prestar 
su apoyo a las enmiendas de Colombia (A/C. 6/L. 210), 
a pesar de las mejoras quc introducen. 

45. El Sr. Roling pregunta al representante de.Bolivia 
por que razon en el parrafo 4 del proyecto de resolucion 
presentado por su delegacion (A/C .6jL.211), se declara 
que solo los casos mcncionados en los parrafos 1 y 2 
justifican el ejercicio automatico de! derecho de Iegitima 
dcfensa, y se excluyen los casos mencionados en el 
tcrcer parrafo, que incluye "el uso de la fuerza contra 
la intcgridad territorial o la independencia politica de 
cualquier Estado"; y le pregunta ademas si la agresi6n 
cconomica como el caso en que "por acci6n unilateral 
se priva a un Estado de los recursos economicos ... o 
se pone en peligro su economia basica", mencionado 
en el parrafo 3, justifica tambien el ejercicio del derecho 
de legitima defensa que suponga el uso de Ia fuerza 
armada. 

46. Su delegacion votara a favor del proyecto conjunto 
de resolucion presentado pro Francia, Iran y Venezuela 
que aplaza el examen de la cuestion hasta que la Sexta 
Comision estudie el proyecto de codigo de delitos contra 
la paz y la seguridad de la humanidad, y el Sr. Roling 
manifiesta que tiene razones especiales para proceder 
asi. La cuestion de la definicion de la agresion se refiere 
a las actividades agresivas del Estado, mientras que el 
proyecto de codigo trata de delitos internacionales: la 
primera se refiere al problema que plantea el derecho 
de un Esta do atacado a recurrir a la fuerza armada para 
repeler la agresion, y el ultimo al problema de las 
personas individualmente responsables por los delitos. 
La pregunta: "i, de que actos de politica internacional 
son criminalmente responsables los individuos ?" y la 
pregunta: "i, que actos de politica internacional 
justifican la guerra en legitima defensa ?" no son iden
ticas. Si los dos tipos de actos se examinan juntos, los 
problemas relacionados con la distincion entre ellos se 
manifestaran con mayor claridad. Y por otra parte, si 
se aplaza por un afio el examen de esta cuestion, la 
Sexta Comision podra prepararse mejor para exami
narla. 

47. El Sr. Roling declara que su delegacion estima 
que no se ha de dar una definici6n en ;estas circuns
tancias, porque el problema es demasiado dificil y 
complejo y porque desde el punto de vista politico 
resulta poeo conveniente hacerlo. Un pais que desea 
emprender una agresion deseara naturalmente que se 
prohiba de un modo abosluto recurrir a la fuerza 
armada en legitima defensa contra el, mientras que un 
pais que tema esa agresion querra permanecer en 
libertad para resistir por todos los medios, incluso la 
guerra en defensa propia. Es facil saber a cual de estas 
categorias pertenece su propio pais. 

48. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) insiste en que su 
delegaci6n concede particular importancia a la cuestion 
de la definicion de la agresion. La experiencia de las 
dos guerras mundiales ha demostrado la urgente nece
sidad de dar todos los pasos posibles para librar a la 
humanidad de una repeticion de los horrores de la 
guerra. En los ultimos afios el mundo se ha percatado 
de muchas cosas que le inquietaban mucho menos en 
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el pasado, y por esta razon las Naciones Unidas se 
ocuparon continuamente de cuestiones tales coma las 
derechos del hombre, el derecho de las pueblos a Ia 
auto determinacion y las derechos y deberes de las 
Estados. Al iniciarse la segunda guerra mundial las 
agresores estaban convencidos de que tenian derecho 
a emprender una guerra de conquista y de que Ia gana
rian porque entonces no existia ningun sistcma rapido 
para organizar sanciones inmediatas contra un Estado 
agresor. Pero al terminar Ia guerra las agresores fueron 
castigados, hecb.o quc muestra una evolucion muy 
significativa de la opinion publica mundial. EI mundo 
ha decidido de una vez para siemprc que Ia agresion 
es un crimen de lesa humanidad, que pucde y debe ser 
castigado, y que todos las paises que aman la paz ban 
de aunar sus esfuerzos para impedir toda otra guerra 
de agresion. La idea de que el derecho a la guerra es un 
elemento normal de la politica de un Estado, no puede 
ya tolerarse y ha sido reemplazada por la prohibicion 
de la guerra de agresion, incluida en Ia Carta. 

49. Par consiguiente, la unica solucion posible de la 
cuestion concreta que la Comision tiene ante si, la unica 
solucion que coincidira con las deseos de la humanidad, 
es definir la agresion. Cierto es que la definicion de la 
agresion y su prohibicion par el derecho internacional 
no bastaran para impedir la guerra; pero contribuiran 
a que las agresores virtuales desistan de su proposito 
y a que las Estados amantes de la paz puedan organizar 
sus esfuerzos contra la agresion. Los intentos hcchos 
en el pasado para definir la agresion no impidieron la 
segunda guerra mundial, pero ayudaron a la accion 
conjunta de todos las Etados pacificos, contra el 
agresor. Al mismo tiempo sirvieron, muy acertadamente 
de fundamento para las juicios de las tribunales de 
Nuremberg y Tokio, que, con entera justificacion, 
juzgaron a nacionales de paises que nunca habian 
aceptado las definiciones originales. Fue perfectamente 
natural tambien prohibir la agresion en San Francisco 
y que la Asamblea General encabezara con la agresion 
la lista de delitos contra la humanidad cuando aprobo 
la formulacion de las principios de Nuremberg. Pero 
ni la Carta de las Naciones Unidas ni la formulacion de 
las principios de Nuremberg contienen definicion alguna 
de Ia agresion, no porc:iue las Naciones Unidas no 
quisieran definirla sino unicamente porque aplazaron 
la cuestion hasta un momenta mas oportuno en que 
fuera posible estudiarla nuevamente. 

50. En 1950 y a iniciativa de su delegacion, Ia Asam
blea aprobo la resolucion (378 A (V)) sabre deberes de 
las Estados en caso de ruptura de hostilidades. La 
URSS aprovecho la oportunidad para presentar, par 
razones puramente demagogicas, una definicion de la 
agresion que reproducia la formula Politis-Litvinov 
pero omitiendo la referencia a la agresion indirecta. 
Como Yugoeslavia habia aceptado la formula original 
Politis-Litvinov en sus tratados con la URSS de 1933, 
su delegacion declaro que votaria a favor de cada 
parrafo de la definicion de la URSS, pero se abstendria 
de votar sobre el texto en su totalidad, porque no 
deseaba aprobar un texto que significaba un retroceso 
con respecto a algunos de los progresos logrados en el 
pasado. 
51. Cuando la cuestion fue remitida a la Comision de 
Derecho Internacional, su delegacion esperaba que la 
Comisi6n propusiera una nueva definicion teniendo 
en cuenta las experiencias mas recientes. El Sr. Bartos 
se manifiesta enteramente de acuerdo· con quienes 
declararon que Ia Comisi6n no habia cumplido las 
instrucciones de la Asamblea General. No quiere 

menospreciar las esfuerzos de la Comision; pero cree 
que esta hubiera podido llegar a una conclusion entera
mente diferente. No puede pucs aceptar que, porque la 
Comision no ha logrado dcfinir la agresion, la Asamblea 
deba renunciar tambien a todo intento Ide hallar una 
definicion. Es sabido que la Asamblea no ha estado 
sicmpre de acuerdo con la Comision sabre algunas 
cuestiones coma, par ejcmplo, la de las reservas a las 
convenciones multilateralcs, y no hay razon alguna 
para que sc sienta obligada por las conclusiones de Ia 
Comision. 
52. EI orador declara que tampoco puede aceptar una 
solucion negativa, solo porque las tentativas anteriores 
para dcfinir la agresion tuvieron escaso exito. Los 
tratados de Landres de 1933 y cl Tratado de Rio de 
Janeiro de 1947 demuestran que es posiblc definir la 
agresion, y negarlo equivaldria a negar toda posibilidad 
de progreso. Si, al terminar la segunda guerra mundial, 
hubiera prcvalecido la teoria de que las fracasos pasados 
imposibilitahan toda tentativa nueva, las Naciones 
Unidas jamas habrian sido creadas. La Carta impone 
a las Naciones Unidas la obligaci6n clara de hacer todo 
lo posible para fomentar el progreso, a pesar de todos 
las fracasos habidos en el pasado. 
53. Despues de haber examinado la cuestion en tota
lidad y habida cuenta de sus aspectos juridicos y poli
ticos, su delegacion ha llegado al convencimiento de 
que es politicamente conveniente y juridicamente 
posible definir la agresion. La existencia de una defi
nici6n no impedira la guerra, pero esto no es razon para 
abandonar el intento, porque hasta una definicion 
incompleta pero sumamente flexible podria resultar 
extremadamente util; dificultaria la agresi6n y, par 
su misma flexibilidad, abarcaria todas las formas 
posibles de agresion. Ademas, Ia existencia de una 
definicion aceptada por todos las Estados Miembros 
de las Naciones Unidas facilitaria a las 6rganos compe
tentes de la Organizacion la tarea de identificar al 
agresor en cualquier caso. La Sexta Comisi6n es dema
siado propensa a olvidar las esperanzas puestas en ella 
par la opinion publica mundial. No debe defraudarlas 
con fines demagogicos o de propaganda, sino que ha de 
realizar una labor constructiva y llegar a resultados 
positivos, a fin de responder al anhelo de todos las 
pueblos del mundo. Todos las Estados Miembros han 
de cooperar sinceramente a perfeccionar el sistema 
internacional destinado a impedir la agresion y, en 
particular, a hacer imposible que en el porvenir un 
agresor alegue que su accion esta justificada par un 
pretexto cualquiera. El representante de Yugoeslavia 
esta convencido de que la Organizacion seria mas fuerte 
para luchar contra la agresion si se reemplazaran las 
criterios politicos subjetivos por normas juridicas 
precisas que todos estarian obligados a respetar. 
54. Las delegaciones que juzgan que no es posible 
lograr una definici6n han trazado un paralelo con los 
c6digos penales nacionales de las Estados; pero esta 
comparaci6n es poco convincente, como seiialaron otros 
oradores. Es verdad que la existencia de un c6digo penal 
no impide los crimenes; pero ayuda a reducirlos y, en 
su opinion, lo mismo ocurrira con una definici6n de la 
agresion. 
55. Reconoce las defectos del metodo general y del 
metodo enumerativo y no cree que ninguno de ellos 
sea satisfactorio; pero esto no significa que sea imposible 
definir la agresion. Segun SU opinion, habria que 
combinar los dos metodos de modo que la enumeraci6n 
sea coma un conjunto de ejemplos y no una Iista 
completa. Al mismo tiempo, los organos competentes de 
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las Naciones Unidas podrian decidir por si mismos 
cuando se trate de actos no incluidos en la lista, sistema 
al que ya se ha recurrido para definir, por ejemplo, el 
delito de genocidio. 

56. El Sr. Bartos se refiere a los distintos proyectos 
de resolucion y dice que no puede aceptar el enfoque 
absolutamente negativo de la propuesta de Grccia 
(A/C. 6/L. 206), porque niega los progresos hechos en 
este punto. En cuanto al proyecto de resolucion de la 
URSS (A/C. 6/L. 208), su delegacion ha de votar a favor 
de cada parrafo por separado; pero se abstendra de 
votar sobre el texto en su totalidad, segun manifesto en 
1950 4, porque el proyecto ofrece todos los peligros de 
una enumeracion incompleta que se presenta como si 
fuera completa. Las enmiendas de Colombia (A/C. 
6/L. 210) al proyecto de resolucion de Ia URSS repre
sentan una contribucion extremadamente utl y mejo
raran ciertamente el texto original, aj ustandolo m,is 
a los propositos de las Naciones Unidas. En euanto a 
las enmiendas de la India (A/C. 6/L. 212), su delegacion 
declara que adoptara la misma actitud que respecto 
al proyecto de resolucion de la URSS. Prefiere, con 
mucho, el proyecto de resoluci6n de Bolivia (A/C. 6/L. 
211) que es fundamentalmente satisfactorio, porque 

' Ibid., Primera Comisi6n, 300a. scsi6n . 
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comprende una definicion sintetica que incluye las 
nuevas formas de agresion indirecta y, al mismo tiempo, 
deja bastante libertad a los organos competentes de las 
Naciones Unidas. Con unas pocas enmiendas que 
aclaren sus propositos, este texto resultaria el mas 
aceptable para su delegacion. Finalmente, declara que 
el proyecto de resolucion presentado por Francia, Iran 
y Venezuela (A/C. 6/L. 209) es positivo en cuanto deja 
abicrta la cucstion; pero por otra parte aplaza la solu
cion de! problema y, por consiguiente, a pesar de abrigar 
cierta simpatia por ese proyecto, se reserva el derecho 
a manifestar mas adelante la actitud de su delegacion 
sobre el. 
57. En conclusion insiste en que la Asamblea General 
habria de hacer todo lo posible por aprobar una defi
nicion . Pero la definicion habria de scr, al mismo tiempo, 
bastante flexible como para dejar suficiente libertad de 
accion a los organos competentes de las Naciones Unidas, 
porque este es el unico medio positivo de asegurar la 
accion eficaz de las Naciones Unidas contra la agresion. 
58. El Sr. ABDOH (Iran) propone que se anule la sesion 
proyectada para la noche. 

Por 22 volos contra 3 y 13 abslenciones, queda aprobada 
esla propuesla. 

Se levanta la sesion a las 13.05 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresi6n (capitulo III) 
(continuaci6n) 

[Terna 49 b)]* 

1. EI Sr. Kov ALENKO (Republica Socialista Sovie
tica de Ucrania) hace notar que la cuesti6n de Ia defi
nici6n de Ia agresi6n esta intimamente ligada a la 
misi6n fundamental de las Naciones Unidas, que cs el 
mantenimiento de la paz y la defensa de la seguridad 
mundial. Hay que poner obstaculos a la agresi6n e 
impedir que quede impune. El principio de no inter
venci6n es uno de los principios escnciales del derccho 
internacional. Cuando la intervenci6n toma la forma de 
una agresi6n, se considcra como el mayor de los dclitos. 
Esto se ha reconocido sucesivamente en la resoluci6n 
de la Octava Asamblea de Ia Sociedad de las Naciones 
del 24 de septiembre de 1928, en el Pacto Briand
K ellogg de 1928, en el Protocolo de Moscu de 1929, en 
las Convenciones de Londres de 1933, en la Carta de 
Nuremberg de 1945 y la de Tokio de 1946, y por ultimo, 
en Ia Carta de las Nacioncs Unidas. Pero salvo las 
Convenciones de Londres, ninguno de esos instrumentos 
contiene una defmici6n precisa de la agresi6n. Para que 
los 6rganos de las Naciones Unidas esten en condi
ciones de adoptar medidas eficaces contra la agresi6n, 
hay que definirla, a fin de proporcionarlcs instruccioncs 
para determinar quien es el agresor y quicn cs'.la victima. 
En realidad, el agresor n unca se presenta como tal, sino 
como victima. 
2. Por ello la delegaci6n de la RSS de Ucrania aprueba 
la definici6n propuesta por la URSS, basada en el 
derecho internacional y, particularmente, en las Convcn
ciones de Landres, que continuan en vigor. El Sr. 
Kovalenko recuerda los terminos del proyecto de 
resoluci6n de la URSS (A/C. 6/L. 208) que, no solamente 
enumera los casos de agresi6n, sino que cita los motivos 
de agresi6n que se invocan mas frecuentemente. 
Agresiones como las perpctradas por Mussolini contra 
Etiopia y por Hitler contra Checoeslovaquia, o como el 

* N11mero de es te tcma en el programa de la Asamblea General. 

ataque del Jap6n contra Pearl Harbor, estan compren
didas en esa definici6n. Los Estados agresores nunca 
quieren una definici6n precisa, porque esa definici6n 
entorpecc la ejecuci6n de sus planes. Por ello Alemania 
e Italia sc han opuesto a ella desde 1933. Los Estados 
agresores estiman que a falta de una defmici6n, sus 
actos quedaran impunes. Y ellos podran acusar a sus 
victimas. Asi es como hoy los Estados Unidos de Ame
rica acusan de agresi6n a China y a Corea, cuando estos 
paises son las victimas de la agresi6n norteamericana. 

3. Algunos Estados se oponcn a definir la agresi6n, 
prctendiendo que es cmpresa dificil e inutil. Tai es la 
actitud de los Estados Unidos y del Reino Unido. La 
verdad es que los Estados Unidos han tratado de justi
ficar ciertos actos de agresi6n, incluso la guerra preven
tiva. Se ha querido trasladar al derecho internacional 
el ejemplo del dm~cho penal interno, a fin de permitir 
la Iegitima defensa. Estas argumentaciones no son sino 
una propaganda encaminada a disfrazar la verdad. 

4. El representante de los Estados Unidos ha decla
rado que es inutil defmir la agresi6n, porque no se 
sabe lo que cs. Estc argumento no resiste a la critica. 
Equivaldrla a espcrar a quc se produzca una serie de 
agresiones, para que la noci6n de agresi6n cristalice con 
el tiempo. El rep rescntante de los Estados Unidos 
afirm6 asimismo que uua deflnici6n de la agresi6n no 
scra res petada por los pueblos s.i no existen fuerzas de 
policia suficientes, e hizo una comparaci6n fuera de 
lugar con la Icy seca norteamericana. Este argumento 
refleja Ia politica de los Estados Unidos, que consideran 
a la fuerza como base esencial de las relaciones entre los 
Estados. Como justificaci6n de la guerra preventiva, 
el Sr. Matthews, Secretario de Estado encargado de! 
Departamento de Marina de los Estados Unidos, ha 
declarado que, para asegurar la paz, los Estados Unidos 
ueberian obligar a los demas paises a cooperar con ellos. 
No es pues sorprendente que el rep resentante de Ios 
Estados Unidos haya manifestado en la Sexta Comisi6n 
que no se trata de definir la agresi6n, sino de saber si 
csta deflnici6n serla o no provechosa para los Estados 
Unidos. Su conclusion fue ncgativa, porque segun la 
deflnici6n propuesta por la URSS, los Estados Unidos 
habrian sido agresores en Corea. 
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5. Criticas analogas han sido formuladas por el repre
sentante de! Reino Unido, qui en ha tratado de 
introducir confusion en la nocion de agresion, pret en
diendo quc, a fin de no entorpccer las negociacioues, seria 
preferible no condenar como agresor un Esta do culpable 
de actos de agresion. El Sr. Kovalcnko juzga qu e est as 
afirmaciones son contrarias a la doctrina britanica 
y cita a proposito un t exto de! profesor Oppenheim. 
Los representantes de Belgica y de los Paises Bajos 
tambien han tratado de embrollar la cuestion v han 
calumniado la politica exterior de la URSS. " 
6. La delegacion de la RSS de Ucrania afirma quc la 
Comisi6n de Derecho Internacional no lta cumplido 
su mandato, puesto que se ha negado a examinar la 
propuesta de la URSS 1 . Igualmente, se ha negado a 
formular una definicion enumerativa y ha preferido 
una definicion abstracta. No ha dado definicion alguna 
de la agresion, so pretexto de no disminuir la libertad 
de los 6rganos de las Naciones Unidas llamados a apli
car la definicion. Solo en el articulo 2 de! proyecto de 
c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad (A/1858, cap. IV) 2, la Comision de Derecho 
Internacional ha adoptado una formula que menciona 
la agresi6n, pero que es inutil, puesto que no la define. 
Dicha formula nada dice de actos de agresion como la 
declaracion de guerra, la invasion sin declaracion de 
guerra, el bombardeo de un t erritorio o cl bloqueo 
naval. Ese texto <la al agresor la posibilidad de eludir 
las consecuencias de sus delitos. El informe presentado 
por el Sr. Spiropoulos a la Comision de Derecho Inter
nacional (A/CN. 4/44, cap. II), afirma que es imposible 
det erminar a priori el acto directo o indirecto consti
tuti vo de agresion, asi como el grado de esa agresi6n. 
Considera que cuanto mas peligrosa es la agresion 
y mas ha.bi! se muestra el agresor, menos posible resulta 
determinar al agresor. Esta tesis solamente puede servir 
al agresor. El representante de Grecia la ha repetido 
en la Sexta Comision, convirtiendose en abogado de la 
guerra de agresion. El Sr. Kovalcnko declara que eso 
es fundarse en las teorias de Hobbes, Nietzsche y de 
Spengler, que inspiraron a los fascistas alemanes. Esas 
t corias son aceptadas por John Dewey, que afirma que 
el instinto belico es inherente al ser humano; pero los 
pueblos pacificos las condenan. 
7. Lo mismo que Jos hitlerianos y los japoneses, el 
rep resentante de Grecia ha afirmado que el agresor no 
es el que ataca primero, sino el que tiene la intenci6n 
de atacar. Este argumento no es de buena fe. El repre
sentante de Grecia ha sostenido asimismo que en la 
definicion propuesta por la URSS no se preve como 
agresion la ayuda a bandas armadas. Basta leer el inciso 
/) de! parrafo 1 de! proyecto de resolucion de la URSS 
para comprobar que ese caso est a previsto. 
8. Las afirmaciones inexactas de! representante de 
Grecia han encontrado eco en el proyecto de su dele
gacion (A/C. 6/L. 206 ). El Sr. Kovalenko pone de 
relieve una contradiccion entre su t ercer considerando, 
segun el cual parece imposible dar una definicion de 
la agresi6n, y el cuarto, de! que resulta que ta! defi-• 
nicion es t eoricamente posible. El cuarto considerando 
indica que la definici6n de la agrcsion incitaria a un 
agresor eventual a eludirla . El Sr. Kovalenko declara 
que, por el contrario, la falta de definicion es lo que 
permite al agresor eludir las consecuencias de su acto. 
Estima igualmente falso dccir q ue ta! definicion limitaria 

1 Veanse los Documenlos 0/iciales de la Asamblea General, 
quinlo periodo de sesiones , Anexos, t ema 72 de! programa, docu
mento A/C .1/608/Rev. 1. 

:i Ibid ., sexlo periodo de sesiones, Suplemenlo No . !J. 

la libertad de! Consejo de Seguridad; piensa, por el 
contrario, que el Consej o de Seguridad estaria en mej ores 
condiciones para adoptar las medidas pre.vistas en la 
Carta. 
9. Para t erminar, el Sr. Kovalenko recuerda que el 
representante de la UHSS ha citado a eminentes juristas 
internacionales que a firman la utilidad de una definici6n 
de la agresion. Considerando que la paz y la seguridad 
de los pueblos dependen de la adopcion de una definiciou, 
la delegacion de la RSS de Ucrania votara en favor de! 
proyecto de resolucion de la URSS. 

10. El Sr. EL BARAzr (Arabia Saudita) considera que, 
como la cuestion que examina la Comisi6n ha suscitado 
ya ta ntas intervencio nes brillantes, es conveniente cerrar 
el debate general lo antes posible y tomar una decision. 
Por consiguiente, sus observaciones se limitaran al 
examen de los proyectos de resoluci6n sometidos a la 
Comision, que refl ejan las tres actitudes sostenidas en 
el curso de est c debate. 
11. El proyecto de resolucion de Grecia (A/C. 6/L 
206) esta apoyado principalmente por los representantes 
de los Estados Unidos y de] R eino Unido, cuyas dele
gaciones se opusieron ya a la definicion de la URSS en 
la Primera Comisi6n, en el quinto periodo de sesiones 
de la Asamblea General. Dichas delegaciones invocaro n 
la imposibilidad de formular una definici6n ideal 
y estimaron que ninguna definici6n aprobada por la 
Asamblea General podria ser impues ta al Consejo de 
Seguridad. El Sr. El Barazi piensa que no se trata de 
dar una definici6n inmutable, puesto que el derecho 
es esencialmente vivo y susceJ?tible de progreso, ni de 
imp::mer al Consejo de Segundad una definicion que 
suprima toda facultad de apreciacion. 
12. EI. Sr. El Barazi rinde homenaje a los esfuerzos 
desplegados por la Comisi6n de Derecho Internacional 
en el cumplimiento de su misi6n . Estima que el repre
sentante de Grecia no exarnino la cuestion con criterio 
realista cuando, en la 279a. sesion, declaro que, aun 
en el caso de que se adoptara una definicion incompleta 
e imperfecta, no seria un organo juridico el llamado 
a aplicarla, sino un organo politico. El orador piensa 
que, por el contrario, esta es razon suficiente para no 
ligar al Consejo de Seguridad por una definicion ana
litica o por una definicion sintetica. 
13. El representante de Grecia ha declarado que la 
agrcsion es una "nocion natural" que escapa a toda 
definici6n. El Sr. El Barazi considera que la j usticia 
es igualmente una noci6n natural y que, puesto que el 
derccho no es otra cosa que la Justicia interpretada 
teniendo en cuenta el medio ambiente, seria imposible, 
segun esta teoria, declarar el derecho. 
14. El representante de los Estados Unidos ha dicho 
que no cs oportuno cristalizar el derecho en materia 
de agresion, mientras su evoluci6n no haya t erminado. 
El Sr. El Barazi estima mas prudente completar la 
Carta que permanccer a la espectat.iva. La mision de 
la Asamblea General consiste err impedir que el derecho 
internacioaal, todavia en estado embrionario, nazca 
muerto. Por todas estas razoncs, la delegaci6n de la 
Arabia Saudita votara contra el proyecto de resoluci6n 
de Grecia. 
15. Examinando el proyecto conjunto de resolucion 
presentado por Francia, el Iran y Venezuela, (A/C .6/L. 
209), el Sr. El Barazi lamenta que en el se proponga 
esperar a que la Asamblea General estudie el proyecto de 
c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de la huma
nidad, para definir la agresi6n. Ademas, el orador consi
<lera que es supcrfluo pcdir a los Estados Miembros que, 
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cuando transmitan al Secretario General sus observa
ciones sabre cl proyecto de c6digo, exprcscn sus opi
niones sobre el problema de la dcfinicion de la agresi6n; 
en el curso de los debates , los represcntantcs de los 
Estados Miembros han formulado todas sus obscrva
ciones, y de nada scrviria esperar, si es posiblc enco utrar 
ahora una soluci6n para el problcma. 
16. No obstante, el Sr. El Barazi indica que estas 
obscrvacioncs no prcjuzgan en modo alguno la actitud 
de la dclegaci6n de Arabia Saudita, que sc rcserva cl 
derecho de votar en favor dcl proyecto conjuntode reso
luci6n, si la evoluci6n de] debate no aporta una soluci6n 
mejor. 
17. En cnanto al proyecto de resolnci6n de la URSS 
(A/C . 6/L. 208), el Sr. El Barazi declara quc su dele
gaci6n aprueba las partes A y B de! parrafo 2, pero no 
podra votar en favor de la totalidad del proyecto. 
Estima que una formula enumerativa no puede englobar 
todos los casos de agresi6n. El orador desca que se 
apruebe una soluci6n en que se combinen la formula 
enumerativa y la abstracta . De estc modo se tendria, 
por una parte, una lista de los principalcs actos de 
agresi6n y, por otra, una formula general dcstinada a 
englobar todos los demas actos que no figuraran en 
la lista. Por otra parte, ese cs el metodo que se emple6 
para redactar el articulo 9 del Tratado Interamericano 
de Asistencia Reciproca de Rio de Janeiro, de 1947. 

18. Ademas, en el proyecto de resoluci6n de la URSS 
no se tiene en cuenta el elemento subj etivo ni las atri
buciones que, en virtud de la Carta, poseen ya algunos 
6rganos de las Naciones Unidas. En la enmienda de 
Colombia (A/C. 6/L. 210) parece hacerse un esfuerzo 
por suprimir esas lagunas. 
19. Para terminar, el Sr. EI Barazi declara que, 
tenicndo confianza en las Naciones Unidas, y con el 
deseo sincero de forjar un mundo mejor, se hara reinar 
la paz. 
20. El Sr. B USTAMANTE (Ecuador) reconoce que los 
trabajos de la Comisi6n de Derecho Internacional se 
han desarrollado en un t erreno juridico. Dicha Comisi6n 
se ha esforzado en formular una definici6n de la agre
si6n. Incorpor6 esta tarea a la que tambien le habia 
confiado la Asamblea General, de elaborar un proyecto 
de c6digo de delitos contra Ia paz y Ia seguridad de Ia 
humanidad. 
21. EI debate que se desarrolla en la Sexta Comisi6n 
excede de los limites de una cuesti6n puramente juricJica 
y repercute sabre el problema de la paz y la seguridad 
mternacionales, lo que dcmuestra la importancia de ese 
debate. El Sr. Bustamante estima que la cuesti6n tiene 
un caracter indudablementc juridico, pcro que en el 
fondo se trata de una cuesti6n politica, puesto que 
atafie a la estructura de la seguridad colectiva. Esto es 
lo que se reconoce en el quinto considerando del 
proyecto conj unto de resolucion (A/C. 6/L. 209). Acaso 
hubiera sido preferible que la Primera Comisi6n se 
ocupara de este asunto, como en el quinto periodo de 
sesiones; sin embargo, la Sexta Comisi6n es ciertamente 
competente para examinarlo. 
22. La definici6n de la agresi6n tiene evidentemente 
su lugar en el c6digo de delitos contra la paz y la segu
ridad de la humanidad, pero excede en gran medida 
ese marco estrecho. Ese c6digo trata de la responsa
bilidad individual por los delitos de derecho interna
cional, entre los cuales figura la agresi6n; en conse
cuencia, considera Ia agresi6n desde el punto de vista 
de la justicia penal internacional, cuando ha habido 
indiscutiblemente una agresi6n. Por el contrario, la 

Comisi6n trata de saber en que condiciones se puede 
decir que ha habido agresi6n; y ha de estudiar el efecto 
de la determinacion de la agrcsion dcntro de! sistema 
de scguridad colcctiva ereado por la Carta. En este 
terreno la cucstion de la policia intc rnacional es evi
dentcmente primordial. Por lo tanto, para la Comision 
S'.:! trata <I •~ un problema a la vez politico y juridico. No 
parccc,pues,que convenga cxamina r simn ltancamcnte dos 
problcmas diforent es. ni subordinar cl estudio de un 
prnhl ,:,.ma politico a las <iecisiones t omadas en un pro
blema j urisdiccional. Quiza lo contrario scria mas 
16gico. El represcntantc de Venezuela (283a. sesi6n) 
ha prccisado qu c, a l examinar el proyecto de c6digo, 
la Asamblca General podria dccicJir la inclusion en ese 
c6digo de una definicion de la agrcsi6n, o bien form_ular 
una dcfiuici6n scparada, o dcclarar que no hay neces1dad 
de definir la agresi6n. A juicio de la delcgaci6n de! 
Ecuador, para tomar semcjante decision, la Asamblea 
General l!ahria de t ener en cuenta consideraciones 
politicas, y tratar de perfcccionar cl sistema de scgu
ridad colectiva, reforzando las garantias contra la 
agresi6n; en cl c6digo de delitos contra la paz y la segu
ridad de la humanidad, deben t ener primacia, por el 
contrario, las consideraciones juridicas . 

23. La dclegacion de! Ecuador, por tanto, no podra 
votar a favor de! parrafo 1 de la parte dispositiva de! 
proyecto conjunto de resoluci6n. Por el contrario, 
aprueba las disposiciones contenidas en el parrafo 2 
de dicho proyecto, aunque piensa que los Gobiernos 
habrian de transmitir sus comentarios sobre la defini
ci6n de la agresi6n independientemcnte de sus comen
tarios sobre el proyecto de c6digo. 
24. En consecuencia, si convienc resolver la cuestion 
teniendo en cuenta sus incidencias politicas, hay que 
preguntarse cual es el objetivo que t endria que buscar 
la Asamblea General al aprobar una decision respecto 
a la definicion de la agresi6n. Evidentemente, el de 
fortalecer la paz y acrecentar la eficacia de! sis
t ema de seguridad colectiva. En todo caso, ta! es el 
fin que ha perseguido la delegaci6n del Ecuador al 
estud.iar esa cuesti6n. 
25. Sc ha planteado ante todo la cuestion de si, dcsde 
el punto de vista de la cficacia del sistema de seguridad 
colectiva, conviene o no definir la agresi6n. Se sabe 
que en virtud de! Articulo 39 de la Carta el Consejo de 
Scguridad esta encargado de determinar la cxistencia 
de todo acto de agresi6n y de adoptar las medidas nece
sarias para restablecer o mantencr la paz. Si el Consejo 
de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miem
bros permanentes, no puede Ilenar sus funciones, la 
Asamblea General, segun la rcsoluci6n 377 (V), examina 
la cuesti6n y dirigc a los Estados Miembros recomcn
daciones para la adopci6n de medidas colectivas que 
cventualmente pueden consistir en el empleo de la 
fuerza. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asam
blea General deben, por tanto, cxaminar en primer 
termino la cuesti6n v decidir si ex.iste una amenaza 
contra la paz, un quebrantamiento de la paz o un 
acto de agresi6n. 
26. Algunos han pret endido que es absurdo definir 
el mas estricto de los tres criterios, es decir, la agresi6n, 
cuando una cualquiera de las tres situaciones compro
badas sirve de base para una acci6n identica de las 
Naciones Unidas. Otros han insistido en que las medidas 
que se adopten seran esencialmente medidas de policia, 
y en que solamente estas medidas son importantes para 
impedir Ia agresi6n; el encargado de juzgar dccidira 
luego si ha habido o no agresi6n y quien es responsable 
de ella. Hay que advertir qu,~ existen diferencias funda-
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mentales entre las medidas que se adopten, segun se 
trate de una amenaza contra la paz, de un qucbranta
miento de la paz o de un acto de agresion. En los dos 
primeros casos, en que la paz esta amenazada o rota 
a consecuencia de equivocos o de la opo:,icion de intereses 
entre dos o varios Estados, sin quc sc pueda determinar 
quien es el agresor y quien la victima, el Consejo de 
Seguridad o la Asamblea General se esforzaran en conci
liar a las partes, en disipar los cquivocos o en lograr la 
suspension de las hostilidades, si hubicren comenzado. 
No emplearan la fuerza armada sino como ultimo 
recurso. Y esta mcdida no cs descahle puesto quc 
habran de elegir entre dos paises que quiza obran de 

.buena fe y que, sin intencion agresiva, se han visto 
arrastrados a un conflicto violcnto. El recurso a la 
fuerza parece por tanto rcscrvado al tercer caso prcvisto, 
es decir, al acto de agresion. La decision mas grave que 
se pueda tomar dcntro del sistema de scguridad colec
tiva supone, pucs, la comprobacion previa dcl acto de 
agresion. 

27. Algunos han dicho tambien que la definicion de 
los actos de agresion podria ser util a l agresor, hacienclo 
mas dificil Ia accion de la victima o de Ios organos 
competentes de las Naciones Unidas, y ofreciendo al 
agresor la posibilidad de utilizar ta! definicion con 
fines delictuosos. Se ha hccho tambicn notar que toda 
definicion seria forzosamente incompleta y que podrian 
producirse nuevos casos, imposibles de prever en el 
momenta actual. En lo que se refiere al mctodo mixto 
quc comprenderia a la vez una definicion de Ia agresion 
y la posibilidad para los organos competentes, de 
dcterminar los casos de agrcsion no previstos en clla, 
algunos han objetado que ese metodo daria por resul
tado la creacion de dos categorias de actos de agresion: 
unos que podrian ser inmediatamentc identificados, y 
otros, indudablemente los mas peligrosos, que habrian 
de ser objeto de un examen atento, en detrimento de la 
acci6n rapida de las Naciones Unidas. 

28. Todas estas objeciones parecen proceder de una 
misma preocupaci6n, la de las ventajas que un agresor 
obtendria de la definicion de la agresion. Pero un 
metodo mixto, que consistiera en dar una definicion abs
tracta, o en describir actos de agresion caracteristicos, o en 
combinar amhas definiciones: y que ademas recono
ciese expresamente la competencia de los 6rganos 
autorizados de las Naciones Unidas para determinar 
cualquier otro acto de agresi6n no comprcndido en la 
definici6n, responderia a la ohjeci6n que puede formu
larse aI caracter incompleto de toda definicion. En lo 
que se refiere a la objecion de que ese metodo crearia 
dos categorias de actos de agresi6n, unos ya previstos 
y otros nuevos e inventados por el agresor para burlar 
la definici6n, se puede sefialar que la comunidad inter
nacional debe considerar estos ultimas como los mas 
graves. En efecto, la premeditaci6n seria entonces 
flagrante, puesto que el Estado quc los cometiese habria 
tratado deliberadamente de eludir la justicia. Con
vendria introducir en la dcfinici6n una declaraci6n 
en este sentido. 

29. Se dice que toda definici6n contiene terminos cuyo 
contenido exacto ha de ser a su vez precisado. Pero el 
agresor que tratara de eludir las consecuencias de su 
acto no necesitaria invocar la imprecision de los termi
nos de la definici6n; podria plantear cuestiones de 
competencia, invocar dudas sobre lo que se entiende 
por territorio de un Estado, independencia politica, 
empleo de Ia fuerza, amenazas, etc. Tambien se dice 
que la definici6n de la agresi6n podria ser utilizada para 
lanzar falsas acusaciones contra un pais inocente. 

Pero el problema que se plantea entonces es absolu
tamcntc indcpendiente de la definici6n de la agresi6n; 
es el de la comprobacion de los hcchos. El agresor saca 
siempre vcntajas de la confusion de la situacion y de 
la obscuridad quc existe en Io que concierne a las normas 
aplicables para su enjuiciamiento. Para remediar csta 
sit11aci611 existen por una parte 6rganos de observacion 
y de investigaci6n; por otra partc, seria nccesario que 
los organos encargados de determinar la agresi6n dispu
~iesen de normas tan claras y precisas como fuese 
posible. El debate desarrollaclo hasta ahora demuestra 
Ia nccesidad de tales normas. Los divcrsos criterios 
expresados revelan la existencia de una situacion 
muy grave. 

30. Para algunos, la agrcsion uo puede consistir sino 
en actos materiales; para otros, pueder:. existir casos de 
agresion por omisi6n. Algunos han puesto en duda el 
caractcr agrcsivo del hloquco, micntras que otros, espe
cialmente la delegaci6n del Ecuador, consideran que 
por su misma naturaleza el bloqueo es un acto de 
agrcsiou. Las mismas divergcncias existen respccto a 
la agrcsion indirecta, tal como cl envio de"voluntarios", 
o la agrcsi6n ccon6mica, cuya importancia y peligros 
han seiialado los representantcs de Bolivia y de 
Colombia. Una situaci6n semejantc no puede sino 
regocijar al agrcsor que sabe que ante un hccho concreto 
se manifestaran nuevas divergencias que entorpeceran 
la accion colectiva. Eso demuestra que las Naciones 
Unidas han de est ablecer un criterio preciso en lo que 
concierne a los actos de agresi6n. 

31. Los que han declarado que una definici6n de la 
agresi6n rctardaria la accion de Ios 6rganos competentes 
de las Naciones Unidas, en beneficio del agresor, han 
sefialado asimismo que la definicion podria obligar a 
esos 6rganos a clcterminar prematuramente quien es 
el agresor, cosa que quiza fuera preferible no hacer, en 
interes de la paz y de la scguridad internacionales. Sin 
embargo, 6es eso deseable? EI representante de Grecia 
ha aludido a la agresi6n de que ha sido victima su pais, 
y al hecho de que ni el Consejo de Seguridad ni la 
Asamblea General han calificado nominalmente al 
agresor. En ello se encucntra acaso la esencia misma de 
las objeciones formuladas contra Ia definici6n de la 
agresi6n. Si se acepta esta idea, todo eventual agresor 
que disponga de fuerzas y de recursos suficientes podria 
lanzarse por la via de la agresion, sabicndo, o esperando 
al menos, que el Consejo de Seguridad o la Asamblea 
General no lo condenarian y estarian tentados de callar 
el delito y de negociar la paz, dispuestos a sacrificar 
a la victima o a ponerla en pie de igualdad con el 
agresor. Pero si se admite Ia posibi!idad de sacrificar a 
un inocente para calmar al agresor, por lo menos no 
es necesario proclamarlo, indicando asi al agresor 
eventual que tiene el camino libre. 

32. Tambien se dice que una definici6n de la agresi6n 
seria inutil porquc no seria obligatoria para el Consejo 
de Seguridad. Examinando el procedimiento que ha de 
seguir el Consejo de Seguridad para comprobar la exis
t encia de la agresi6n, el Sr. Bustamente advierte que el 
Consejo de Seguridad ha de averiguar examinando las 
circunstancias y los m6viles, si el acto de que se trata 
esta o no justificado. En el parrafo 2 de! proyecto de 
resoluci6n de la URSS (A/C. 6/L. 208) se enumeran 
precisamente los m6viles que no pueden ser admitidos 
como justificantes. Algunas delegaciones han hablado 
de lo que podria const1tuir justificaci6n suficiente para 
que un acto que aparezca materialmente como acto de 
agresi6n, no sea calificado de ta!. Se puede decir que 
estando reconocido el hecho material, existe una presun-
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cion de intencion agresiva por parte de quien lo comete, 
salvo si puede probar lo contrario. De todos modos, a 
los organos competentes· y no a un Estado que actue 
unilatcralmente, es a quienes corresponde decidir si 
ha hahido intencion agrcsiva. En cuanto a los m6viles, 
se trata de causas detcrminantes de! acto y no de sus 
efectos. Siempre scra dificil saber cuales son los m6viles 
que pueden admitirse para justifiear un acto agresivo; 
pero es posible saber cuales no scran nunca aceptados 
como justificantes; este es el caso de los m6viles enume
rados en la segunda parte de! proyecto de la URSS. 

33. Habiendo comprobado asi la utilidad de la defi
nici6n de la agresion, el Sr. Bustamente se pregunta si 
esa definicion es posible. Los trabajos de la Comision 
de Derecho Internacional no constituyen sino un primer 
elemento, indudablemente muy util, para un estudio 
que hay que continuar. El debate que se desarrolla en 
la Comisi6n aporta tambien elementos utiles. Por otra 
parte, seria conveniente estudiar las definiciones 
concretas que existen en los tratados vigentes. Final
mente, seria necesario examinar cuidadosamente las 
obj eciones hechas a los proyectos de resolucion construc
tivos presentados a la Comision. En las actuales circuns
tancias, la delegaci6n del Ecuador no esta en condiciones 
de apoyar un proyecto de resolucion determinado. 
Le parece interesante el proyecto de resoluci6n de 
Bolivia (A/C. 2/L. 211), porque establece la prohi
bici6n de la agresion indirecta y se refiere a la agresi6n 
econ6mica y a Ia amenaza de agresion. En la etapa 
actual de! debate, parece que no se someteran a votaci6n 
los proyectos de resoluci6n constructivos. Pero si se 
decidiera lo contrario, la delegaci6n del Ecuador votaria 
en favor de algunos pasajes concretos o decidiria 
abstenerse, ya que necesitaria algunas aclaraciones. 

34. El Sr. Bustamente espera que los que se han 
opuesto a la definicion de la agresion aceptaran, sin 
embargo, que se prosiga el estudio de la cuestion. 
Estima que la creaci6n de una comisi6n especial, 
propuesta por la delegaci6n de Colombia en su enmienda 
(A/C. 6/L. 214), al proyecto conj unto de resoluci6n 
(A/C . 6/L. 209), constituiria una excelente solucion. 

35. El Sr. ABDOH (Iran) recuerda las diferentes opi
niones expresadas en la Comision durante el largo y 
minucioso debate dedicado al problema de la definicion 
de la agresion, cuya importancia es considerable y al 
que la Comision de Derecho Internacional no ha podido 
aportar una solucion debido al poco tiempo de que 
d1sponia. Algunos representantes estiman que es 
imposible formular una definici6n completa y hacen 
hincapie en los graves peligros de una definici6n incom
pleta. Otros piensan que es posible lograr una definici6n 
precisa de la agresi6n, basandose en la enumeracion 
contenida en el proyecto de resolucion de la URSS. 
Hay todavia otros que consideran posible formular 
una definici6n abstracta de la agresion. Numerosas 
delegaciones desearian combinar las ventajas del 
sistema analitico y del sintetico. Finalmente, algunas 
piensan que, en cierta medida, la cuestion de la defi
nicion de la agresion esta ligada a la del proyecto de 
codigo de delitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad; por consiguiente, preconizan el estudio 
simultaneo de esas dos cuestiones, una vez que los 
gobiernos hayan hecho conocer sus observaciones sobre 
el proyecto de c6digo asi como sobre la definicion de 
la agresi6n. La delegacion del Iran comparte esta 
ultima opinion. Estima quc es posible calificar la agre
sion, si no definirla logicamente; y que no hay que desco
razonarse por el fracaso de las tentativas realizadas 
hasta la fecha, Durante los ultimas 25 afios se ha 

abordado este problema, cuando los Estados no esta
ban dispuestos a aceptar la limitacion del derecho a la 
guerra j usta, reconocido hasta una fecha reciente. 
Por definici6n de la agresi6n, la deleg aci6n del Iran 
entiende la calificacion del acto, que permita a los 
organos de las Naciones Unidas y a todo organo juris
diccional contar eon los elementos suficientes para 
poder identificarlo como aeto de agresi6n. 

36. El Sr. Abdoh no comparte la opinion del repre
sentante de Grecia, que considera la agresion como 
una ''noci6n natural" . El acto de agresion se compone, 
en realidad, de elementos materiales que pueden ser 
calificados. La calificacion seria util porque permitiria 
determinar al agresor y tomar rapidamente las medidas 
previstas en la Carta. Ademas, serviria los intereses de 
los paises pequefios y medianos, que son siempre las 
primeras victimas de una agresion. La delegacion del 
Iran no se hace ilusi6n alguna sobre la eficacia de esa 
calificaci6n para impedir los actos de agresi6n, puesto 
que un agresor eventual vacilara solamente ante las 
sanciones que se le puedan imponer. No obstante, es 
indudahle que en la comunidad internacional actual, 
en que ciertas Potencias tratan de justificar sus actos 
de agresion mediante consideraciones politicas, eco
n6micas y estrategicas, la calificacion de la agresion 
podria ser util a los paises medianos y pequefios, que 
no disponen de fuerzas y medios suficientes para 
asegurar su propia defensa. La definicion podria hacer 
vacilar a los que mediante la amenaza de una agresion 
o la agresion misma, tratan de minar la resistencia de 
los pueblos que desean defender su independencia 
politica y economica. 
37. En lo que se refiere al proyecto de resolucion de la 
URSS, la delegacion del Iran, aunque reconoce que la 
enumeracion que en el figura no es completa, estima que 
aporta una contribucion importante al derecho inter
nacional. Atribuye especial importancia al parrafo 2 
de ese proyecto de resoluci6n. Estima, en efecto, que es 
necesario determinar en toda definicion de la agresion 
que ninguna consideracion de caracter politico, estra
tegico o econ6mico, ni otras consideraciones de caracter 
social, pueden servir para justificar actos de agresi6n. 
Recuerda las amenazas de agresi6n que se han hecho 
recientemente, y que se ha tratado de justificar preten
diendo que la vida y los bienes de los nacionales de un 
pais extranjero se encontraban en peligro; afirmaci6n, 
por otra parte desmentida por los hechos. 
38. El Sr. Abdoh no cree, ademas, que la enume
racion que figura en el proyecto de la URSS equivaldria 
a la negacion del derecho internacional y que, como ha 
insinuado el representante del Reino Unido (281a. 
sesion), seria como invitar a los paises a eometer actos 
contrarios al derecho internacional, dandoles la certeza 
de que toda medida de represalia que implicase el uso 
de la fuerza seria estigmatizada inmediatamente como 
un acto de agresion. Parece que el representante del 
Reino Unido se haya esforzado en hacer admitir que 
las medidas de represalia que impliquen el uso de la 
fuerza estan autorizadas, por ejemplo, cuando tengan 
por finalidad continuar la explotacion de un Estado 
que, segun la Carta, posee el derecho de igualdad sobe
rana; si es esta la intencion del representante del 
Reino Unido, el Sr. Abdoh protesta energicamente 
contra esa manera de pensar que es contraria a todos los 
principios del derecho internacional. 
39. Por otra parte, el Sr. Abdoh se ve obligado a 
referirse a algunos otros puntos de la declaraci6n hecha 
por el representante del Reino Unido, a fin de seftalarle 
el alcance exacto de su declaraci6n. Con cierta 
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inquietud, el Sr. Abdoh ha oido declarar al represen
tante del Reino Unido que en cl momenta en que, en 
un caso dado, sc trata de determinar al agrcsor, es 
necesario tener en cuenta los motivos y las circuns
tancias, aiiad.iendo que, por cjemplo, la invasion cleli
berada dd territorio de un Estado, con fines de con
quista, constituye abiertamente una agrcsion. Uno 
puede preguntarse si esa afirmaci{rn qi uerc de cir q u e la 
invasion solo constituiria un acto de agresi6n si !W 

realizara con fines de conquista. Tambien ticne graves 
consecucncias la afirmacion de que, en cl caso de tra
tarse claramente de una agrcsi6n, sea convcniente 
abstenerse de declarar quc el Estaclo interesado cs cl 
cuenta agresor; esta actitud es i nclefcnclible, si se ti enc en 
que la misi6n de las Naciones Unidas consiste en man
tener la paz por la justicia y no hacienda burla de e!Ia. 
40. En cambio, cl Sr. Abdoh csta de acuerdo con el 
representante de! Reino Un.ido en que la :::.gresi6n 
tiende casi siempre a obligar a l Estado victima a ceder 
ante la voluntad del agresor, objetivo que es posiblc 
alcanzar casi con la misma seguridad recurriendo a la 
subversion, sin necesidad de emplear la fuerza material. 
41. En res umen, la dclegaci6n de! Iran cstima, en 
primer lugar, que aunque la Comision de Derecho 
Internacional no haya logrado formular una definicion 
concreta de la agresion, no deja de ser posible definirla; 
en segundo lugar, que esta definicion podria servir de 
orientacion a los organos de las Naciones Unidas y al 
mismo tiempo, tener caracter obligatorio para un 
organismo j urisdiccional que se creara en el porvenir. 

42. Esta delegacion considera, aclcmas, que la cuestion 
de la definicion de la agresion esta ligada a la dcl 
proyecto de codigo de dclitos contra la paz y la segu
ridad de la humanidad y que, por consiguicnte, hay 
que estudiar simultaneamente estas dos cucstiones. 
Esto no significa que la Asamblea General tenga que 
dar una respucsta definitiva sabre las dos cuestiones 
al mismo tiempo; en su septimo periodo de sesiones, la 
Asamblea General podra aportar una solucion defi
nitiva a ambos problemas o, si considera que la apro
bacion de! proyecto de c6digo no es oportuna, limitarse 
a resolver el problema de la defiinici6n de la agresion. 
Por lo tanto, el examen simultaneo de esas dos cues
tiones no contribuiria, como parecen temcrlo algunas 
delegaciones, a aplazar excesivamente la solucion del 
problema de la definicion de la agresion. 

43. Finalmente, aunque la dclegaci6n de! Iran 
reconoce que el proyecto de resoluci6n de la URSS 
y las enmiendas que sc le han hecho constituycn una 
importante aportacion al derecho internacional, no 
esta por el momenta en condiciones de apoyar ese 
proyecto de -resolucion y esas enmiendas. Estima que 
un intento serio de combinar los metodos analitico 
y sintetico podria contribuir a establecer una defini
cion satisfactoria de la agresion. 

44. El Sr. SASTROAMIDJOJO (Indonesia) declara que 
muchas de las observaciones que tenia intencion de 
hacer, en un tema que es el mas importante de! pro
grama de la Comision, han sido ya formuladas por los 
oradores precedentes. Se limitara, pues, a insistir sobre 
ciertas observaciones que le parecen insuficientemente 
expuestas. 
45. El Sr. Sastroamidjojo estima que, durante el 
debate general, se han expresado tres opiniones dis
tintas. Algunos representantes piensan que no es 
necesario definir la agresion, ya sea porque, desde el 
punto de vista jurid.ico, sea imposible dar una defini
cion precisa, o porque, dcsde el punto de vista politico, 

una dcfinicion presente graves riesgos. Otros consideran 
que es posihle definir la agresion mediante una formula 
abstracta o mediante una enumeraci6n de algunos 
actos de agresi6n. Finalmente, existe un tercer grupo 
qu(', sin rn•gar la posibilidad de una dcfinicion, estima 
conveniente aplazarla hasta qw~ haya mejorado la 
situaci6n internacional. 
46. En su calidacl d,~ pais joven, insuficicntementc 
cksarro!lado y, por consiguicntc, debil, Indonesia se 
siente mas vulnerable que otros paises ante una agre
siou. Res uelta a conservar una libertad y una sobcrania 
reconquistadas, Indonesia concede importancia espe
cial a la cuestion de la definicion de la agresion. 
47. La delegacion de Indonesia no cree que, desde 
el punto de vista juridico, sea imposiblc definir la agre
sion con una formul a abst racta o enumerando cier to 
n u.mero de actos de agrcsion, o combinando los dos 
mctodos que, coma ya sc ha hecho notar, son utili
zados en el derecho privado yen el derecho internacional 
para dcfinir terminos juridicos. Cierto que la t area no 
es facil, pero el hecho de quc los esfuerzos realizados 
hasta la Jecha hayan fracasado no obliga a pensar que 
sea imposible el exito. Toda el mundo sabe que lo que 
hoy sc ha con vertido en realidad parecia j uridicamente 
imposible en el sig!o XfXe incluso en vispcras de la 
primera guerra mundial. Las Naciones Unidas cons
tituyen un cjemplo de ello. Pero las Naciones Unidas 
solo pudieron ser creadas gracias a la voluntad y a la 
cooperacion de todos los Estados. El representante de 
Indonesia estima que lo mismo se puede decir de la 
agresion, y reconocc, j unto con el representante de 
Birmania, que solo una cooperacion verdadera entre 
todos los Estados puede conducir a la elaboracion de 
una definicion que impida la agresion. El representante 
de Indonesia piensa que hay que buscar esa definici6n 
en funcion del desarrollo progresivo y de la codificacion 
de! derecho internacional, coma se definen en el articulo 
15 del Estatuto de la Comisi6n de Derecho Internacional. 
48. La delegacion de Indonesia lamenta que la· Comi
si6n de Derecho Internacional se haya limitado en su 
estudio al animus agressionis y no a la finalidad ultima 
que persigue el agresor. El objetivo de! agresor es 
siempre, en (tltima instancia, dominar al Estato vic
tima o anexarse una parte de sus territorios o, por 
lo menos, obtener una gran influencia en la politica 
interior y exterior de ta! Estado. El representante de 
Indonesia cita, en apoyo de esta afirmacion, los comen
tarios del Presidente Wilson y de Baker al Articulo 10 
del Pacto de la Sociedad de las Naciones 3• 

49. Ahora bien, este objetivo se puede alcanzar no 
s6lo mediante la amenaza o el empleo de la fuerza, sino 
tambien mediante lo que se acostumbra a llamar 
"la penetracion pacifica". Como ha hecho notar el 
representante de los Paises Bajos, al que hay que 
felicitar por su franqueza, una naci6n puede someter 
a otra mediante la agresion "militar", o mediante la 
agresion " econ6mica" o "ideologica". La historia 
ofrece muchos ejemplos de agresiones economicas o 
ideologicas, y el Sr. Sastroamidjojo estima que la 
agresion economica o ideologica es tan peligrosa como 
la agresion militar. Algunos miembros de la Comision 
han hecho notar tambien que esas formas de agresion 
indirecta son mas peligrosas que la agresion directa, 
teniendo en cuenta que es mas dificil determinar en 
estos casos si se trata verdaderamente de una agresi6n 
o de una ayuda real y desinteresada al Estado victima, 
especialmente cuando est e no ha so!icitado ta! asistencia. 

3 Vease: Oppenheim's International Law, Seventh Edition, 
edited by H. Lauterpacht, Londres, 19-18, pagina 356. 
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50. En estas circunstancias, el representante de 
Indonesia no comparte la opinion de los represen
tantes que han estimado que al definir la agresi6n 
convendria no alejarse de la Carta, en la cual caua vez 
que se mencio!la la agresion, se hace refcn:n~~a a la 
agresion maten ~l ':( !lo a otras for':1-as de a~rcs10n. Los 
propositos y prmc1p10s de las Nac1011cs Umdas, cxpre
sados en la Carta, son preservar la paz y condcnar 
la subyugacion de un Estado por otro, sobrc t odo pur 
via de agresion; en estas condiciones, cl Sr. Sastroa
midjojo no cree que sea alej arsc de los terminos de 
la Carta dar a la palabra "agrcsi6n" un significado 
mas sutil, que tenga en cuenta las diversas formas que 
puede adoptar la subyugaci6n de un Estado por otro. 

51. En cuanto a la propuesta de ap lazar la soluci6n 
de este problema hasta el pr6ximo periodo d~ scsiones 
de la Asamblea General, el delegado de Indonesia consi
dera que la ap robaci6n en el quinto periodo de sesiones 
de la resolucion 277 (V) ("Union pro paz") y, en el 
actual periodo, de las resoluciones relativas a las medi
das que podrian emplearse para mantener y fortalecer 
la paz y la seguridad internacionales (A/L . 26), exigc 
que se llegue a una soluci6n de este problema durante 
el actual periodo de sesiones. Adem:is, si bien el estado 
de las relaciones internacionales puede mejorar has ta 
el a i'i.o pr6ximo, puede t ambien empcorar y la cucsti6n 
de la defmici6n de la agresi6n es demasiado impor
tante para subordinar su solucion a especulaciones sobre 
el estado de la situaci6n internacional durante el 
pr6ximo periodo de sesiones. 

52. La delegaci6n de Indonesia opina que en esta 
definici6n, cualquiera que sea la forma que adopte, sc 
debe hacer hincapie en el objetivo ultimo de toda 
agresi6n, apartc de los mcdios utilizados por el agresor 
para alcanzar sus fines. En este orden de ideas, la dele
gaci6n de Indonesia apoya la sugestion del represen
tante del Pakistan, encaminada a insertar en la defi
nici6n una disposicion sabre la agresion economica 
u otras formas de agres ion indirecta. 

53. La delegacion de Indonesia apoyar:i t odo proyecto 
de reso lucion o enmicnda que, en general, se adapte 
a las ideas que el Sr. Sastroamidjojo acaba de cxprcsar; 
y se reserva el derecho de prcsentar enmiendas en una 
etapa ulterior del debate. 

54. El Sr. BERNSTEIN (Chile) pide que, en cumpli
miento de! articulo 114 del reglamento, se le permita 
responder a algunas observaciones hechas, en la 287a. 
sesion, por el representante de Bclgica. 

55. El representante de Belgica se mostro sorprendido 
de la afirmaci6n - y aparentementc se rcfiri6 a la 
intervencion del reprcsentante de Chile - de "que 
frente a una amenaza armada la persona amenazada 
tiene que esperar hast a que el golpe haya sido asestado 
antes de adoptar medidas de legitima defensa". El Sr. 
Bernstein in vita al reprcsentante de Belgica a consultar 
el acta resumida de la 281a. sesi6n en que se reproduce 
el texto de su declaracion. Alli se indica que la dele
gacion de Chile "no puedc aceptar la sugestion que sc 
ha formulado de que un Estado que se crea amenazado 
por otro Estado podria provocar la gucrra sin ser cali
ficado de agrcsor". El Sr. Bernstein aii.adi6 que, en cl 
terreno de la legislaci6n penal de los Estados, a la que 
se hizo referencia a titulo de comparaci6n, " no hay 
ningu.n c6digo penal de ningun pais civilizado que 
autorice semejante legitima dcfensa de car:icter preven
tivo. Una persona que cree quc se producira un ataque 
puede tomar precauciones, pero si mata a su adversario 
antes de haber sido atacada, es un dclincuente". Estas 

son las palabras que el Sr. Bernstein pronunc10 real
mente en la sesi6n a la quc se refiri6 el representante 
de Belgica. 
5G. Para apoyar esta afirmaci6n, el Sr. Bernstein cita 
las disposiciones pcrtinentes de los codigos penales de 
Cliilc, Paiscs Bajos, Ita lia, Francia y Polonia (C6digo 
de 1932). En todos estos c6digos sc califica la legitima 
dcfcnsa como un acto requerido por necesidad real de 
la defensa propia o de la de otra persona, o por un acto 
de violencia actual e inj usto, o por un ataque su.bito 
e ilegal, en pocas palabras, por un comienzo de ejecuci6n. 
En el c6digo penal de Chile se imponen incluso ciertas 
restricGioncs, puesto que se preve " la necesidad razo
nahlc del media utilizado para rcchazar el ataque" y 
porque se indica quc no ha de haber mcdiado provo
caci6n por partc de! que invoca la legitima defensa . 
En ninguno de esos cod.igos se j ustifi ca el ataque contra 
una persona por el mero hecho de atribuirle intenciones 
agresivas. El c6digo penal belga, del cual cita el Sr. 
Bernstein los articulos 416 y 417, tampoco es una 
excepcion y de la jurisprudencia belga se deduce que 
en numerosos casos se ha definido la legitima defensa 
presuponiendo un ataque real. 
57. El Sr. Bernstein no desea iniciar una polemica 
sabre este punto con el representante de Belgica, pero 
desea rcpetir lo dicho en su precedente intervenci6n, 
a saber, que una persona que t enga razones para temer 
un ataque, tiene cl derccho y el deber de ser prudente 
y cst ar dispuesta a defenderse; pero si mata antes de 
ser at acada, se convierte en delincuente. Igualmente, en 
el orden internacional, ningun Estado puede justificar 
el uso de la violencia contra otro Estado por el hecho 
de sospechar que este abrigue intenciones agresivas. 
58. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica), a su vez, in voca 
cl articulo 114 del reglamento para que se le autorice 
a responder al representante de Chile. 
59. El Sr. van Glabbeke seii.ala que las considera
ciones desarrolladas en la Comision con respecto a la 
lcgitima defensa se explican precisamente por la estrecha 
correlacio n que existe entre es ta nocion y la de agresion. 
Como ha advertido cl propio representante de Belgica, 
si sc amplia una de estas dos nociones es necesario 
restringir autom:iticamcnte la otra. El representante 
de Belgica no est:i seguro de que todos los miembros 
de la Comisi6n esten de acuerdo sobre el significado 
exacto que ha de darse a las palabras "legitima defensa" 
y "agresion", t anto en derecho privado como en derecho 
in ternacional. 
60. El Sr. van Glabbeke continua sorprendido de 
que se diga que una persona que sea objeto de un 
ataque a mano armada tenga que esperar a que se le 
haga un disparo para poder utilizar un arma; y sigue 
pensando que si se aceptara esa concepci6n, el derecho 
de legitima defensa seria ilusorio en numerosos casos. 
G 1. Indudablemente, en los di versos codigos penal es 
se sen.ala que el ejercicio de! derecho de legitima defensa 
ha de ser suscitado por un ataque, un comienzo de 
ataque, un acto de violencia, la necesidad actual, etc.; 
pero seria conveniente saber lo que se entiende exacta
mente por esos t erminos. Por su parte, el orador estima 
que no se puede pedir a una persona que, para defen
derse, espere a quc se le haya hecho un primer disparo; 
desdc el momento en que el ataque se ha exteriorizado, 
la persona tiene el derecbo indudable de defenderse. 

62. En lo referente a los articulos 416 y 417 del 
codigo belga, que ha citado en su intervenci6n, el orador 
sen.ala que esas dos disposiciones se refieren a dos casos 
muy diferentes, co ntra lo que el representante de la 



242 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

URSS parecia creer, en su reciente intervenci6n (288a. 
sesi6n). 
63. En el articulo 416 se preve el caso en que, por 
ejemplo, en Ia via publica, un individuo apunte un arma 
contra otro; Ia persona amenazada tiene derecho a 
pensar que esa arma esta cargada, aunque en realidad 
no lo este. A partir de ese momento, puede considerarse 
en estado de legitima defensa y utilizar un arma 
cargada, si la tiene a su disposici6n. 
64. En el articulo 417 sc trata el caso de una persona, 
armada o no, que penetre durante la noche en la pro
piedad privada de otra persona, franqueando asi de 
algun modo la frontera que limita Ios t erritorios perte-

Printed in France 

necientes a esta persona (y este es el elemento que el 
articulo 416 no conticne), lo que da a la persona cuya 
propiedad esta amenazada el derecho a considerarse 
en estado de legitima defensa. 

65. Indudablemente, en derecho internacional, se 
puede considerar que, a partir de! momento en que 
una amcnaza directa contra un Estado se manifiesta 
por los signos precursores de un ataque, el Estado 
amenazado se encuentra en el caso de legitima defensa 
y su jefe esta autorizado a cjcrcer cl dcrecho que de 
ello se deduce. 

Se levanta Ia sesi6n a las 18.10 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la agresion (capitulo III) 
(continuaci6n) 

[Terna 49 b)]* 

1. El Sr. MoussA (Egipto) lamcnta toda tendencia 
encaminada a aplazar indefinidamente el problema de 
la definici6n de la agresi6n. Si hay paises afortunados 
que crcan que en lo que Jes concierne el problema no 
existe o no reviste importancia inmediata, o que es 
politicamente inoportuno buscar por el momento una 
definici6n, Egipto no es uno de ellos. El Sr. Moussa 
comprende los motivos que han inspirado en el debate 
a los representantes de la URSS, Birmania, Mexico 
y Francia. Si esta de acuerdo con el representante de 
Francia sabre la posibilidad y la necesidad de una 
definici6n, no le es posible en cambio, admitir que una 
definici6n sea .inoportuna. La delegaci6n <le Egipto 
ha adoptado una actitud constructiva en todos los 
temas discutidos y sostienc que, en el presente caso 
por uno u otro procedintiento, las Naciones Unidas han 
de aprobar una definici6n. Aunque en su inmensa 
mayoria, las exposiciones formuladas en la Comisi6n 
equivalcn a tomar una actitud politica, el orador no 
quierc seguir estc procedintiento. 
2. El Sr. Moussa esta de acuerdo con el representante 
de Francia en que la Contision de Derecho Internacional 
tenia instrucciones para definir la agresi6n. Sin embargo, 
las tuviese o no, la Sexta Comisi6n tiene el derecho de 
definir la agresion fundandose en los debates de la 
Comisi6n de Derecho Internacional. Esta Comisi6n no 
pudo formular una definici6n, no porque la agresi6n 
no se pueda definir, sino porque su labor fuc obstaculi
zada. El obstaculo sc revela en las declaraciones de 
Ios represcntantes de Grecia y de China, y su influencia 
se disciernc en la modificaci6n de la actitu<l del repre
sentante de China entre su primera intervencion 
(278a. sesi6n), en la que declar6 que es posible y conve
niente la definici6n, y la segunda (285a. sesi6n), en la 
que dijo que la Comisi6n no dcbe insistir en ella. 

* Numero de este tema en cl programa de la Asamblca General. 

3. No hay duda que es posible y necesaria una deli
nici6n. Su aprobaci6n rapida no solo es vital para todos 
los paises pequeiios, sino que interesa a los grandes, 
incluso a Francia. La actitud def representante de 
Francia sobre la posibilidad de una definici6n concuerda 
con la politica seguida por Francia desde 1920 de 
protegerse con un sistema de seguridad en el quc 
desempena un papel esencial la defif.lici6n ~e la agr_e
si6n. Mas el representante de Francia no t1ene razon 
al asociar la cuesti6n de la agrcsion con el derecho 
penal internacional exclusivamente; la cuesti6n es 
fundamentalmente de caracter politico y, en conse
cuencia, esta relacionada con la seguri<lad politica 
internacional. 
4. El representante de Egipto desea agregar ciertas 
observaciones personales a las comparaciones efec
tuadas, en el curso def debate, cntre los sistemas de 
seguridad establecidos por el Pacto de la Sociedad de 
las Naciones y por la Carta de las Naciones Unidas. 
El Pacto no condena la agresi6n, sino Ia guerra de 
agresion. Por su parte, la Carta no solo condena la 
guerra de agresi6n, sino cualquier empleo de la fuerza. 
Se infiere claramente def Articulo 51 que los autores 
de la Carta tuvieron presente la idea de un "ataque 
armado" . Los autores de) Pacto pensaron que la 
agresion va necesariamente acompaiiada de una situaci6n 
juridic.a de guerra; los au tores de la Carta sabian que es 
posible que sc produzca la agresi6n sin una situacion 
juridica de guerra, por lo que aludieron a un "ataque 
armada". 
5. El Pacto Briand-Kellogg que corresponde al periodo 
comprendido entre la firma de! Pacto y la de la Carta. 
fue paralizado por dos reservas: la de los Estados Unidos, 
que es una consecuencia de la doctrina Monroe, y la 
reserva de! Reino Unido que figura en la nota britanica· 
de 18 de julio de 1928. En esta nota figuraban los 
siguientes pasajes: "Existen ciertas regiones del mundo 
cuyo bienestar e integridad son de especial y vital 
interes para nuestra paz y seguridad ... Su protecci6n 
contra ataques constituye una medida de legitima 
defensa para el lmperio britanico" 1 . El caracter de 

1 Vease Documents on International ,4-flairs, 19 28, edited by 
John Wheeler-Bennell, Royal lnslilule of International Aflairs,· 
Londres, 1929, pagina 5. 
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suma flexibilidad dP la rcserva dcl Reino Unido provoc6 
protestas de la URSS, Turquia y Egipto. El Pacto 
Briand-Kellogg fue firmado por el .Jap6n y no impidi6 
que este pais desencadenara luego lo que estim6 ade
cuaclo describir como el "incidente de Manchuria". 
Es cvidente que es necesaria una definici6n de la agrc
si6n, basada en crilerios ohjetivos y permancntcs. En 
realidad, la disposicion existente sobre el particular es 
hoy el Articulo 39 de la Carta. 
6. En la Conferencia de San Francisco los Estados 
pequeflos encarecicron quc se incluyera en la Carta una 
dcfinici6n de la agresi6n que, sin ser necesariamente ni 
enumerativa ni general, condenase de manera espccifica 
el uso de Ia fuerza. Estimarou quc el Consejo de Segu
ridad habria de guiarsc por ciertos criterios para afirmar 
la existencia de un acto de agresi6n. Los asediaba el 
recuerdo de Munich. Aun hoy dia su actitud no carece 
de justificaci6n, puesto que en el presente debate se 
ha dicho que a veces puede ser inoportuno declarar que 
un agresor es un agresor. Prescindiendo de las circuns
tancias o de la situaci6n politica, un agresor ha de ser 
siempre condenado. Es csencial la aplicacion automa
tica de sanciones colectivas en caso de agresion para 
disuadir a un agresor potencial. Los Estados peque110s 
fracasaron en sus esfuerzos encaminados a incluir en 
la Carta la definici6n que deseaban, porque se consider6, 
segun hizo observar el representante de los Estados 
Unidos en el presente debate, que la Carta es una 
constituci6n y que, en consecuencia, no esta en armonia 
con su espiritu especificar detalladamente la aplicaci6n 
de algunos de sus principios. Unanimamente las cuatro 
grandes Potencias se opusieron a incluir en ella una 
dcfinici6n de la agresi6n. Sin embargo, por consenti
miento unanime, se incluy6 en el informe de! Comite 
3 de la Comisi6n III de la Conferencia de San Francisco 
la siguiente declaraci6n formulada por el representante 
de Belgica: 

"A juicio de! Comite el podcr que confieren al 
Consejo los parrafos 1 y 2 (de las propuestas de 
Dumbarton Oaks - actualmente Articulos 39 y 
40 de la Carta), de no rccurrir a las medidas previstas 
en los parrafos 3 y 4 (actualmente Articulos 41 y 42), 
o de recurrir a cllas solo despues de haber tratado de 
mantener o rcstablecer la paz invitando a las partcs 
a consentir en ciertas medidas de conservaci6n, se 
refiere ante todo a la presunci6n de una amenaza de 
guerra. El Comite opina unanimemente que, por el 
contrario, en el caso de una flagrante agresi6n que 
ponga en peligro la existencia de un miembro de la 
Organizaci6n, se deben adoptar sin demora medidas 
coercitivas en el grado que exijan las circunstancias, 
pero a la vez el Consejo ha de esforzarse por pcrsuadir 
al agresor a que renuncie a su empresa, por los 
medios dispuestos en la seccion A [actualmente :36) 
y prescribiendo rnedidas de conservacion" 2• 

7. Asi pues, los autores de la Carta, incluso las cuatro 
grandes Potencias, tuvieron la intencion de someter 
a ciertas condiciones al Consejo de Seguridad en el 
ejercicio de los enorrnes poderes que se le confieren, y 
el deseo de que no se ejerciesen arbitrariamente tales 
poderes. El Consejo de Seguridad goza de amplia 
discrecion respecto a la elecci6n de medidas, pero no 
cabe dudar de su obligaci6n de adoptar las que son 
necesarias en un caso de flagrante agresi6n. 
8. Si las Naciones Unidas han de permanecer fieles 
al espiritu de la Carta, han de fijar reglas positivas de 

2 Veanse los Documenlos de la Con/erencia de las Naciones 
Vnidas sobre Organizaci6n Internacional, San Francisco, 1945, 
Vol. Xll, Comisi6n lll, pag. 507. 

derecho intcrnacional que definan cl tipo de conducta 
de un Estado, que lo se11alaria inmediatamente como 
un agresor a los demas Estados y pondria en movi
miento las medidas colectivas cstipnlaclas en la Carta. 
9. En la Conferencia de San Francisco no se examino 
el problema de la agresion indirecta. En la Carta la 
agresi{rn consiste exclusivamenlt· en un ataque armado. 
Como toda tentativa l'ncarninada a ampliar la noci6n 
de agresion mas all{, dl'I at;iqnt:> armado constituiria 
11na desviacion de la Carta, conviene que la Comisi6n 
se limite a este unico aspecto. Cierto es que la Carta pide 
a lus Estados Micml.Jros que cooperen cntre si para 
resolver sus problemas econ6micos, mas una violacion 
de tal disposicion no conduciria automaticamente a la 
ap!icaci6n de medidas colectivas de seguridad. Si la 
violacion llega a ser de extrema gravedad y sc convierte 
en una amenaza contra la paz, siempre ser:i posible 
para cualquier Estado presentar una queja al Conscjo 
de Seguridad. Sin embargo, la Asamblca no ha de tratar 
de ampliar la definicion de agresion a fin de que las 
sanciones se apliquen automaticamente en cl caso de 
actos que no constituyen sino una inmediata amenaza 
contra la paz, sino que ha de esforzarse en dar normas 
que sirvan como guia al Consejo de Segurillad para 
definir el ataque armado que constituyen la {mica forma 
de agresion explicitamente mencionada en la Carta. 
10. El Pacto de la Sociedad de las Naciones condena 
las guerras de agresion, mientras que la Carta de las 
Naciones Unidas prohibe todo recurso al uso de la 
fuerza, prohibicion que es prerrogativa exclusiva de! 
Consejo de Seguridad. Solo existe una excepcion a esa 
regla, que es el derecho de legitima defensa y aun en 
este easo se especifica que el derccho de legitima defensa 
s6lo podra ejercerse contra un ataque armado. Se ha 
infiltrado en el debate cierta confusion rcspccto a la 
lcgitima defensa. Cierto es que, como sostienen algunos 
reprcsentantes, para dar una definici6n satisfactoria 
de la agresion la Asamblea tendra quc definir tambien 
la legitima defensa. Pero tambien a qui es posible encon
trar en la Carta la orientacion pertinente. En el parrafo 
4 de! Articulo 2 se dispone que todos los '.\1iemhros de 
la Organizacion, en sus rclaciones internacionales, se 
abstendran de recurrir a la amenaza o al uso de la 
fuerza contra la integridad territorial o lajindeµendencia 
politica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma 
incompatible con los prop6sitos de las Naciones Unidas. 
En cste parrafo estan ya implicitos los funclamentos 
de! de.recho de legitima defensa. Esta claro que solo es 
posible ejcrcer cste derecho si esta amenazada la exis
tencia misma de un Estado, y los requisitos esencialcs 
de Ia cxistencia de un Estado son su integridad terri
torial y su indcpendencia politica. La Comisi6n de 
Derecho Internacional en los parrafos que ha aprobado 
para que se incluyan en el proyecto de codigo de dclitus 
contra la paz y la seguridad de la humanidad, alude 
a la "legitima defensa nacional o colectiva" (A/1858, 
parr. 53) 3, frase que supone que un Estado no puede 
invocar el derecho de legitima defensa, salvo en defensa 
de su propio territorio nacional, contra un ataque 
armado. Esta es tambien la interpretacion logica de! 
Articulo 51 de la Carta. 
11. Existe entre las grandes Potencias una lamentable 
tendencia a confundir el derecho de legitima defensa 
con el derecho de neccsidad a fin de abarcar todos 
sus intereses externos, ademas de su integridad terri
torial y su independencia politica propiamentc dicha. 
En la historia existen numerosos ejemplos de Estados 

3 Veanse los Documentos 0/iciales de la .-1.samblea General, 
sexto periodo de sesiones, Suplemenlo .Vo. 9. 
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que i11vocaron sin nlnguna justificacion cl clerecho 
de legitima clefensa a fin de abusar de los derechos de 
otros Estados. Por ejempln, Alemania alego que actuaba 
en legitima dcfensa al invaclir a Belgica en 191-4, y el 
Japon alego persi.stentcmente que actuaha en legitima 
ddensn al invaclir Ja Manchuria en 19:11. En aquclla 
l'poca el .Tapon era clemasiaclo fuerte y s,is amigos 
dc'masiados pockrosos para que la Socicdad de las 
Nacioncs pudiesc adoptar ninguna medida, mas no 
ocurrio lo mismo en Pl caso de Italia en 1935. El repre
sentanle de EgipLo tiene la certidumbre de que loclo el 
mundo estar{i de arnenlo en la convcniencia de que se 
estahlczca uua clistinci6n clara eutr(' el derecho de 
kgitima defcnsa y el estado de necesidacl, a fin que en 
cl porvenir los Estaclos no puedan perseguir objetivos 
externos puramente egoistas so pretexto de que achian 
e11 legitima clcfensa. 
12. El Sr. Moussa clesca formular algunas obscrva
ciones sobre ciertos puntos de la declaracion del repre
sentante del Reino Unido, quien no arguyc que sea 
absolutamente imposiblc definir la agrcsi6n, sino que 
subraya que es imposible encontrar una definicion 
completa. Y 61 mismo dio, a su vez, una de las mejores 
definiciones sinteticas de lo que es la agresion al clecir 
que su objeto es casi siempre obligar a la victima a 
aceptar la voluntad de! agresor. Naturalmente han de 
tenerse en cuenta los aspectos politicos y militares de 
esta cuestion, pero estima que en estas circunstancias, 
el representantc de! Reino Unido bien podria haber 
aportado una contrihucion de caracter constructivo 
presentanclo enmiendas al proyecto de resolucion de 
la URSS (A/C. 6/L. 208), en particular porque, desde 
el principio, cl representante de la URSS expreso que 
estaba dispuesto a examinar las enmiendas que se 
presentaran. Evideutemente seria imposible lograr una 
definicion universalmenle satisfactoria, pero en realidad, 
la finalidad consiste en adoptar un texto que satisfaga 
a una gran mayoria de Estados y que, en caso necesario, 
pueda ser modificado ulteriormente a medida que evo
luciona la nocion de la agrcsi6n. 
13. El representante del Reino Unido afirm6 (281a. 
sesi6n) que los reiterados esfuerzos para definir la 
agresion demuestran que la dificultad primordial 
consiste en que casi es imposible incluir todo lo que debe 
quedar incluido en la dcfinicion sin que tambien, nece
saria y automaticamente, se incluya un cierto numero 
de cosas que no se deberia incluir y que no constituyen 
agresi6n en el sentido normal de est e vocablo. El Sr. 
Moussa rcconoce que no entiende cabalmente lo que 
significa tal declaracion; quizas pueda el representante 
de! Reino Unido citar algunos ejemplos que expliquen 
su tesis. 
14. El representante de] Reino Unido critica el 
proyecto de resolucion de la URSS fundandose en que 
es enumerativo y por consiguiente tiene que ser incom
pleto . Sin embargo, la enmienda de Egipto (A/C .6/L. 
213) proponiendo insertar en el parrafo I de la parte 
dispositiva las palabras "entre otros" ha de allanar la 
rlificultad puesto que entonces la lista ya no seria cerrada. 
15. Se ha formulado otra critica en el sentido de que 
cl proyecto de resolucion de la URSS no comprende la 
agresion indirecta. No obstante, segun ha explicado ya 
el Sr. Moussa, la Carta utiliza el t ermino "agresion" 
con referencia exclusiva a ataques armados. Otro punto 
criticado por el representante del Reino Unido en el 
proyecto de resolucion de la URSS es la lista de motivos 
que es imposible invocar como justificaci6n de un 
ataque. El representante de la URSS, entre otros, ya 
ha contestado a esa critica explicando que el objeto de 

la lista cs impedir que se utilicen esos motivos como 
pretexto de una agresion futura. El representante del 
Reino Unido, en sus observaciones sohre este punto, 
aluclio principalmente a la inclusion en la lista de 
"la violacion de tratados internacionales" c indico que 
csta inclusion serviria para alentar a los Estados a 
que violen los tratados intcrnacionales. Una tal insis
tencia en hablar de violaci6n de trataclos da al rcpre
scntante de Egipto la oportunidad de preguntar al de! 
Reino l lnido cual es el tratado violado por Egipto que 
justifiqe el bombardeo de Alejandria el 11 de julio de 
1882, asi como cl clesembarco de fuerzas britanicas en 
ese puerto. Ciertamentc que eso constituia una violacion 
por partc de! Reino Unido de! tratado de Londres de 
18-10 qu e garantizaba la independencia de Egipto. 
Asimismo el Sr. Moussa pregunta quien fue cl respon
sable ck vio!acion de tratados cuando cl Reino Unido 
separo artificialmcnte al Sudan de Egipto y div.idi6 en 
dos secciones aq uel territorio. Ademas, el Reino Uniclo 
mantiene sus tropas en la zona del Canal de Suez 
violanclo con ello el tratado de Constantinopla de 1888, 
y ejercio presion sobre Egipto para que firmara el 
tratado de 1936. 
16. Teniendo en cuenta estas circunstancias resulta 
un tan to ironi co que el Sr. Bevin expresara en I 9,rn 
tanta ansiedad por que no se utilizasen tropas de la 
URSS en territorio del Iran como medio de ejercer pre
sion sobre ese pais para que firmase un acuerdo con la 
URSS. A la sazon, como consecuencia de la iniciativa 
conjunta de! Reino Unido y de los Estados Unidos, la 
Asamblea aprob6 la resolucion 41 (I) que recomienda 
a los Estados Miembros que procedan "a retirar sin 
perdida de tiempo de los t erritorios de paises que son 
Miembros las fuerzas armadas estacionadas alli sin un 
consentimiento expresado en tratados o acucrdos que 
sean compatibles con la Carta y no contravengan Jos 
acuerdos internacionales". En cuanto al tratado de 
1936 entre el Reino Unido y Egipto, son del dominio 
publico las circunstancias en que se firmo. Egipto jamas 
lo vio16 pero se vio obligado a denunciarlo despues de 
innumerables violaciones por parte clel Reino Uniclo. 
17. Como Egipto ha padecido tanto en el pasado a 
causa de la intervenci6n extranjera con uno u otro 
pretexto, es natural que el Sr. Moussa conceda especial 
importancia a la lista de motivos que no justifican un 
ataque, enumerada en la segunda parte del proyecto 
de resoluci6n de la URSS. 
18. La intervenci6n siempre se hasa en los mas diver
sos pretextos. El Reino Unido adujo algunos pretextos 
sucesivos para intervenir en Egipto: asegurar la auto
ridad del Khedive, la protecci6n de los intereses extran
jeros, la proteccion de las comunicaciones imperiales, 
la defensa comun del Oriente Medio y mas recientemente 
la salvaguardia del comercio internacional. Pero Egipto 
jamas reconocera al Reino Unido la misi6n de 
proteger el comcrcio internacional a expensas de la 
integridad territorial y la independencia politica de 
Egipto. 
19. El orador se opone a la nocion de legitima defensa 
dcl Reino Unido, porque no establece distincion alguna 
entre la idea de legitima defensa y la del estado de nece
sidad en la que en realidad se basa el Reino Unido. Para 
justificar su actitud, el representante de] Reino Unido 
indica que existen pocas definiciones de tipo enu
rativo que no coarten gravemente la capacidad de una 
victima para defenderse de una agresion y que basan
dose en la lista de actos enumerados en el proyecto de 
resolucion de la URSS un presunto agresor podria 
facilmente colocar a la presunta victima en una situ a-
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crnn ta! que esta no pueda protegerse de manera ade
cuada sin recurrir efectiva o aparentemente a uno de 
dichos actos de agresion o en la cual, si no recurre a 
ellos, quedarian gravemente perjudicados sus medios 
<lefensivos contra la agresion. Esto equivalc a ampliar 
la nocion de legitima defensa que el represcntante 
dd Reino Unido dcsea identificar con cl estado de 
necesidad. El Sr. Moussa dcclara que pucde rcsumir 
su propia idea diciendo que un agrcsor 'siempre se pre
senta publicamentc como una victima de la agrcsion. 
20. La Comision ha de esforzarse en desmentir el 
cargo que se le hace de que no ha logrado ningun resul
tado positivo y en dar pruebas de su vohrntad de forta
lecer la paz y la seguridad internacionales. El rcpre
sentante de Egipto ha procurado aportar a dlo una 
contribucion constructiva y pese al obstaculo que 
menciono, numcrosos representantes han dernostrado 
la misma buena voluntad. El orador hacc un Ilarna
miento tanto a los grandes como a los pequeiios Estados 
para que adopten una actitud constructiva y para que, 
solm,poniendosc a las difcrencias politicas, se abstengan 
de rechazar una propuesta por el mero hecho de hahcr 
!lido presentada por un grupo determinado . 

21. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) desea contestar a 
las criticas contra su informe a la Comision de Derecho 
Internacional (A/CN. 4/44, cap. II) y contra su expo
sicion principal ante la Sexta Comision (279a. sesi6n), 
asi como a las observaciones formuladas sobre estos 
puntos. 
22. La delegacion de Grecia, al exponer su actitud, 
no pretende salvar al mundo sino cumplir con su deber 
hacia su pais, las Naciones Unidas y la humanidad. 
La falta de apoyo no la hara mudar de actitud. 

23. Desgraciadamente el representante de la China 
ha criticado esta actitud de fidelidad al deber y argiiido 
que el Sr. Spiropoulos es el principal responsable de! 
fracaso de la Comision de Derecho Internacional. En 
realidad, el representante de la China reprocha a todos 
Ins miembros de la Comision que no hayan logrado ela
borar una definici6n; el Sr. Spiropoulos es solo uno de 
:ms miembros. Ademas, el representante de la China 
manifest6 que si la Sexta Comision fracasa el respon
,;able sera una vez mas el rcpresentante de Grecia. No 
obstante, el punto de vista que expuso es compartido 
por muchos de los miembros de la Comision, aunque 
quizas no por la mayoria de ellos. Alguien se ha quejado 
de que la Comisi6n de Derecho Internacional no haya 
examinado las definiciones que le fueron presentadas, 
fuera de la del Sr. Alfaro. Pero el exito de un debate no 
depcnde del texto que se elija para que le sirva de base . 
Seguramente la verdadera razon del fracaso de la Comi
sion es la incapacidad de sus miembros de lograr un 
acuerdo. 
24. El Sr. Spiroponlos no com pa rte la opinion del repre
sentante de Francia de que se ha de incluir en el 
proyecto de codigo de delitos contra la paz y la seguridad 
de la humanidad una definicion de la agresion. No fue 
esta evidentemente la intenci6n de la Asamblea General, 
si bien en su resolucion 378 B (V) considera que es 
posible examinar el tema en relacion con los asuntos que 
estudia la Comision. En su primer proyecto de codigo, 
el representante de Grecia indico la posihilidad de 
introducir en el una definici6n de la agresion, pero 
despues lleg6 a la conclusion de que ta! procedimiento 
solo haria perder tiempo, por lo que abandono la idea. 

25. La cuestion relativa a una definici6n de la agresi6n 
se someti6 a la Comisi6n de Derecho Internacional como 
tema separado. Al mismo tiempo, la Comisi6n Iogro 

elaborar una definicion que probablemcntc hubiese 
incluido en el proyecto de codigo. Segun estan las cosas, 
nada puede impedir que, en su scptimo periodo de 
sesiones, la Asamblea General examine nuevamente 
la cuestion de la definici6n de la agresion cuando llegue 
el momcnto dt> estudiar el proyecto de codigo. Personal
mentc, el rcprcseutantc de Grecia esperaba quc cl 
informc de la Comision sobre una defini cion <k la 
agresi6n sc somcteria a la Primera Comision. Esto 
rcsponde parcialmentc a la opinion de que el problema 
ha de examinarse independicntemcnte del proyecto de 
c6digo. 
26. Los argument.us aduciclos en la Comisi6n por el 
bloquc sovietico de quc las ideas de! orador son 
extraiias, plagadas de contradicciones, etc .. dar{tn a las 
personas que no est:in en anteccdentes la impresion de 
que el Sr. Spiropoulos esta desequilibrado, y son de ta! 
caracter que no se dignar:i contestarlos. 'Le ha sor
prendido la critica formulada por dicho bloque rcspecto 
a su opinion de que es )mposible definir la agresi6n, 
puesto que como dijo el Sr. Amado, en estt' punto 110 

es ni mas ni menos que un discipulo del General Nikit
chcnko, representante de la URSS en la Confcrencia 
sobre procesos militares, celehrada en Londrcs en 1945. 
Tal critica deberia haherse dirigido contra el maestro, 
quien en dicha Conferencia contest6 a Ia pregunta norte
americana sobrc la definicion de la agresion, a firmando 
claramente que, si bien puede ser conveniente una 
definicion, es imposible fograrla. Mas, todo csto tiene 
escasa importancia. No hay razon para que en vista 
de la experiencia y de los acontecimientos, no evolu
cione la opinion de las delegacioncs, segun ocurrio, por 
ejemplo, con la delegacion de los Estados Unidos 
despues de la Conferencia de Londres de 1945. Igual
mente la delegaci6n de Francia modific6 su opinion 
despues de la epoca de la Comisi6n Permanente de 
Consulta de la Sociedad de las Nacioncs, en la que el 
representante de Francia expuso que era imposible una 
definicion. La delegacion de Grecia modifico SU punto 
de vista. Quiz:is cabe explicar todas estas fluctua
ciones por el hecho de quc los delegados a conferencias 
de caracter general reciben instrucciones hasta cierto 
punto generales, mientras que los delegados a un orga
nismo especial que tiene un programa perfectamente 
delimitado, reciben instruccioncs mas detalladas. Es 
comprensible que, bajo el influjo de la definicion de 
Litvinov y teniendo en cuenta la forma en que se 
acogi6 el Protocolo para el arreglo pacifico de las contro
versias internacionales de Ginebra, el Pacto de Locarno, 
el Pacto Briand-Kellogg, y el Acta general de 1929, asi 
como la impresion general de que la guerra habia 
quedado proscrita de una vez para sicmpre, el Sr. 
Politis haya presentado su definici6n ante la Confe
rencia de! Desarme, de 1933. Pero desde entonces y 
basada en su amarga experencia, Grecia ha venido a 
ser mas prudente y ha modificado sus puntos de vista. 
Es evidente, que el representante de Grecia no puede 
pretender que su informe sea original; no obstante, hizo 
una recopilacion de datos en forma ordenada. 

27. Respecto a Ia cuestion de la nocion "natural" de 
agresion, el examen detenido de su informe revelara 
que el Sr. Spiropoulos alude a una nocion que, por 
decirlo asi, es natural. El representante de Grecia ase
gura al representante de Francia que cree en esa, por 
decirlo asi, nocion natural; su idea subyacente es el 
poder discrecional del Consejo de Seguridad o de la 
Asamblea General. 
28. El caracter del poder discrecional que el Sr. 
Spiropoulos tiene en cuenta puede ser ilustrado mejor 
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con un ejcmplo tornado de! dcrecho nacional. El 
Estatuto de la Universidad de Atenas prescribe medidas 
disciplinarias para los profesores cuya conducta sea 
incompatible con su cargo como funcionarios de! Estado 
e instituye un tribunal encargado de entender en tales 
asuntos. Ese tribunal esta investido de poderes discre
cionales, mas no arbitrarios, pnes ha de investigar lo que 
la sociedad juzga incompatible con el cargo. Asi, pucs, 
cuando habla de una noci6n "natural" de agresi6n, el 
Sr. Spiropoulos tiene en cuenta todos los criterios que, 
a falta de una definici6n, permitan al Consejo de Segu
ridad ejercer poderes discrecionales, pero no arbitrarios, 

Printed in France 

refiriendolos a lo que en un momento determinado la 
comunidad internacional estima que constituye una 
agresi6n. El deseo de codificar la agresi6n es el deseo 
de incorporar en un texto los criterios con referencia 
a los cuales la sociedad juzga si ciertos actos especiales 
son actos de agresion. 
29. El representante de Grecia, con la aquiescencia 
de! Prcsidente, continuara su exposici6n en la siguiente 
sesi6n. 

Se levanta la sesi6n a las 13.10 horas. 
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cionan los actos de sabotaj e apoyados por una potencia 
extranj era . Antes de declarar a la guerra fu era de la ley, 
el problema era sencillo: se podia recurrir a la guerra o 
a represalias y era inutil hahlar de agrcsion. Actual
mente el parrafo 3 de! Arliculo 2 de la Carta obliga a 
los Miembros de las Nacioncs Unidas a abstenersc de 
recurrir a la fuerza en sus relacioncs intcrnacionalcs. 
En consecuencia, se es impotente ante tal situaci6n. 
6 Se debe recurrir a Ia guerra solo dcntro de los limites 
de! Articulo 51? El Sr. Spiroponlos no quiere responder 
a esta pregunta porque solo la expcriencia permitira 
hacerlo. 
8. l., Hay dos clascs de agresi6n? l., La agresi6n armada 
a que se refiere el Articulo 51, y Ia prevista en cl Arti
culo 39, que prohibe toda reacci6n individual ? Pero 
en el Consejo de Seguridad intcrviene el veto, y la 
Asamblea General solo puede aprobar recomendaciones, 
con Io cual se corre el riesgo de entorpeccr toda decision. 
9. EI Sr. Spiropoulos reconoce que aunque no se 
puede definir la agresion en general, pueden definirse 
ciertos casos de agresi6n. Esto es Io que recomiendan 
algunos paises de America Latina, dejando los demas 
casos a Ia discrecion de los 6rganos de las Naciones 
Unidas, tales como el Consejo de Seguridad. El Sr. 
Spiropoulos duda de que esa dcfinicion de alcance 
limitado tenga valor practico, porquc es necesario ten er 
en cuenta los demas elementos de la cuesti6n y espccial
mente Ia intenci6n. Es necesario distinguir la intenci6n 
de los m6viles. Si un Estado aplica medidas para defen
derse, no hay intencion agresiva. Una invasion puede 
constituir una agresi6n o ser solo un caso de legitima 
defensa. 
10. Respecto a Ia definicion propuesta por la URSS, 
el Sr. Spiropoulos declara que en principio no hay 
ninguna raz6n para que un pais pequefto como Grecia 
se oponga a ta! definicion, aunque solo sea porque el 
nombre de! Sr. Politis va unido a ella. Pero no es nece
sario que ta! definicion conduzca a resultados opuestos 
a los que se obtienen mediante Ia noci6n natural de la 
agresi6n. La definici6n propuesta por la URSS es dema
siado mecanica y la aplicacion de las sanciones se 
produce independientemente de las razones que hayan 
provocado el acto denunciado. 
11. El representante de Colombia (285 a. sesion) se 
ha sorprendido de quc Grecia se oponga a una defini
ci6n de la agresi6n, porque estima que si hubiera exis
tido alguna, los casos de agresi6n de que Grecia ha sido 
victima habrian sido reconocidos como tales. El Sr. 
Spiropoulos cree que de todas maneras las considera
ciones politicas llabrian impedido que la URSS fuera 
calificada de agresor y que se adoptasen medidas contra 
dicho pals. 
12. La delegacion de Grecia se opone tambien a una 
definici6n de la agresion, porque considera que consti
tuiria un peligro que, sin embargo, no hay que exagerar. 
Grecia, como Belgica, ha sido con frecuencia victima 
de agresiones y no se opondria a una definicion de Ia 
agresion si esta no envolviera un peligro. El proyecto 
de resolucion de Grecia (A/C. 6/L. 206) ha sido formu
la do cuidadosamente y en el no se afirma que dicho 
peligro sea cierto, sino solamente posihle. En un 
conflicto entre el Oriente y el Occidente, el Consejo de 
Seguridad tendria competencia para decidir. Pero los 
propios interesados son miembros de dicho Consejo. 
Y seguramente no tomarian una lupa para examinar si 
hay o no agresion, sino que se dejarian guiar por sus 
convicciones. Si la URSS fuera el agresor, seguramente 
que no lo reconoceria con arreglo a la definicion que 
propone. No puede exigirse de Ia naturaleza humana 

lo que esta no puede dar . El Sr. Spiropoulos no consi
dcra posiblc dccidirse en favor de una definici6n de 
alcance minimo, que no condenaria mas que los casos 
fl agrantes . 
13. La definici6n propu es ta por la URSS ni siquiera 
cs satisfactoria desde cl punto de vista cientifico. El Sr. 
Spiropoulos a firma quc la falta de una definici6n de la 
agresion nunca se Im hcc ho sentir en la historia de la 
Sociedad de las Nacioues o en la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. No es una dcfinici6n lo que ha de 
salvar al mundo de la guerra . 
14. El problema de la agresion es el mismo en derecho 
internacional que en derecho interno, en el que se ha 
otorgado al j uez pod er discrecional para definir la 
agresion . La delegaci6n de Grecia, como la de Belgica, 
ha t enido el valor de decir que la definicion de la 
agrcsion carece de i11tcres practico y que puede llegar 
a ser peligrosa. 
15. El Sr. Spiropoulos piensa que los miembros de Ia 
Comis16n, en su may0ria son partidarios de! proyecto 
conj unto de resolucion (A/C. 6/L. 209). La delegaci6n 
de Grecia no se opondra a el. Tiene gran simpatia por 
Francia, el lran y Venezuela, que son sus autores. 
16. Para terminar, el Sr. Spiropoulos declara que se 
ofreceria para cooperar, en el proximo periodo de 
sesiones, a formular una definici6n en la que no cree, 
si no fuera porque, desde el caballo de Troya, se teme 
a los griegos incluso cuando traen regalos. 
17. El Sr. OGRoozr NSKI (Polonia) sen.ala que las 
delegaciones, en su gran mayoria, se han pronunciado 
a favor de la posibilidad y la conveniencia de una defi
nicion de la agresion y, en consecuencia, a favor de! 
proyecto de resolucion de la URSS. 
18. Los adversarios de dicho proyecto han empleado 
argumentos te6ricos, politicos e historicos. Algunos de 
ellos son j uristas eminentes, pero no han podido 
encontrar mas que declaraciones aisladas, que no refle
jan la verdadera opinion de Ia mayoria de los juristas 
calificados y se podrian citar muchos que sostienen la 
opinion contraria. Han citado especialmente a juristas 
de Ia Alemania hitleriana, que trataron de justificar 
las agresiones alemanas de 1914 y 1939. Por el contra
rio, eminentes juristas norteamericanos y britanicos, 
especialmente el Profesor Shotwell, han considerando 
que la falta de una definicion de la agresion alienta 
al agresor. 
19. Aftade que el representante de Belgica ha citado 
(287a. sesi6n) declaraciones relativas a la definicion de 
Ia agresi6n formuladas en la Sociedad de las Naciones 
y en Ia Conferencia Internacional sobre procesos mili
tares, celebrada en Londres en 1945, pero no ha conse
guido demostrar su punto de vista. Ha opuesto decla
raciones formuladas por los representantes de Ia Italia 
fascista a las de los representantes de la Alemania 
hitleriana, lo que confirma que quienes se niegan a 
definir la agresi6n son generalmente futuros agresores. 
20. El representante de Belgica tambien ha defor
mado los hechos historicos, especialmente los aconte
cimientos que precedieron la segunda guerra mundial 
y los que ocurrieron al comienzo de la misma. Pero Ios 
hechos son bien conocidos. Penetrando en Ucrania occi
dental y en Bielorrusia occidental, Ia URSS hizo justicia 
a la historia y evito a Ia poblacion de esos territorios, 
en su mayoria ucrania y bielorrusa, los horrores de la 
ocupaci6n hitleriana, e hizo mas dificil el ataque de la 
Alemania hitleriana contra la URSS. Sin Stalingrado, 
los representantes de Belgica y de los Paises Bajos no 
asistirian hoy a los debates de la Sexta Comision. El Sr. 
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Ogrodzinki afi.adc que dichos represcntantes dcberiau 
recordarlo. 
21. El proyccto de resoluci6n de la URSS contiene 
algunas proposicioncs concrctas. Enumcra una seric 
de hcchos que es ncccsario recouocer como actos de 
agrcsion. Algunos rcpresentantes han prctcndido quc 
csa lista cs incomplcta y quc tal erEnneracion es peli
grosa, pero no han contribuido al debate con ninguua 
propllcsta constructiva. El rcprcsentantc de Bclgica 
ha sido cl unico qne ha dicho que los actuales debates 
son tiempo perclido. 
22. Como, en su mayoria, las delegacioncs sc han 
manifestaclo en favor de la dcfinici6n propuesta por la 
URSS, debcrian sacar de ahi las consecucncias que sc 
imponen, a saber: pcdir que esa proposicion se apruebe, 
como base de acci6n para los 6rganos interesados, y 
completar, si es necesario, su texto a fin de facilitar su 
aprobaci6n. 
23. Las delegaciones que mas se !Jan opuesto a la 
defi nicion de la agresion eluden el debate sobre el fondo 
de! problema. El representante de Bclgica pret ende quc 
la aprobacion de csta definicion dificultaria mas el 
funcionamiento de! Consejo de Segnridad, qu c a vece:; 
t endria que negociar con el agrcsor para evitar un 
conflicto mundial, y que una definicion facilitaria los 
propositos del agresor. El reprcsentante de Belgica 
considera que una defiuici6n scria inutil, con el prctexto 
de que no se podria designar al agresor y, por otra 
parte, recomienda que no se defina la agresion. El Sr. 
Ogrodzlnski subraya que esta argumentacion es coiJtra
dictoria y que se aj usta a la linea de conducta de los 
Estados Unidos que se niegan a definir la agrcsion para 
facilitar su propia intervenci6n en los asuntos internos 
de los paises pequefi.os. Los representantes de Belgica 
y de los Paises Bajos han presentado tambicn el argu
mento de la llamada agresion interna. El Sr. Ogrod
zinski afirma quc ese argumento carece por completo 
de base y de caractcr cientifi co. Las Naciones Unidas 
fueron creadas a base de! principio de la igualdad 
soberana de los Estados. Cuanclo en el interior de las 
fronteras de un Estado ocurren acontecimientos que 
afectan su sistema politico se trata de un asunto pura
mente interno. Lo mismo ocurre en caso de guerra 
civil. Toda ingerencia de cualquier otro Estado es inad
misible. Tal fue ya la opinion de Lincoln sobre la guerra 
civil, confirmada por numerosas convenciones relativas 
al continente americano. 
24. El Sr. Ogrodzinski lamenta que algunos hayan 
recomenclado la guerra preventiva, cuando existe una 
organizacion internacional, un sistema de seguridad 
colectiva y un organo encargado de velar por la paz y 
la seguridad internacionales, como lo es el Consejo de 
Seguridad. Considera esa t entativa como sintoma peli
groso, que podria ser util a los que desean crear zonas 
de influencia, considerando que continentes cntcros 
dependen exclusivamente de ellos. La guerra preventiva 
es solo una agresion encubierta y el Sr. Ogrodzinski 
se alegra de que los partidarios de esta t eoria en la 
Sexta Comision hayan sido tan poco numerosos. La 
legitima defensa y la guerra preventiva son dos pro
blemas diferentes, y las t entativas que se realizan para 
reunirlas son solo esfuerzos de una propaganda burda 
que trata de j usti ficar la agresion. 
25. La defini cion propuesta por la URSS en I 933, en 
la Conferencla de Londres 2, fue una contribucion 

2 Veansc League of Nations, Records of the Conference for the 
Reduction and Limitation of Armaments, S eries B, Minutes of 
the General Commission, Vol. 11, pag. :;137. 

importante al desarrollo pacifico y progresivo del 
derccho internaci onal. El Sr. Ogrodzinski cita un pasaje 
de! Sr. Paul Bastid, qui:'. lo afirma. A pesar de los 
conflictos y los actos de agrcsion que han ocurrido, las 
convcncioncs de Londres de 1933 no han pcrdiclo nada 
de su importancia. 

2!i. Lo mismo que los rcprescntantes de la Alemania 
h.illcriana declararon en Londres, en 1933, el represen
t ante de Grecia ha pretenclido que la definicion pro
puesta por la URSS cs dcmasiado rigicla. Pero aunque 
nadie ha pretcnclido que la definici6n de la agresion 
impediria la guerra, la definicion contribuiria segura
mcntc a la lucha por la paz en cl campo de! dcrecho. 

27. El Sr. Fnz~rAURICE (Reino Unido) recuerda que 
ya en su primera intervencion (281a. sesion) se habia 
csforzado en demostrar porque, aun aceptando quc se 
pudicra clefinir la agresion, crQ poco deseable y hasta 
pcligroso definirla . En apoyo de csta t esis, el Sr. Fitz
maurice ad ujo a rgumentos basaclos en la logica y la 
raz6n, t eniendo buen cuidado de eludir toda conside
raci6n de indolc politica y citar ejemplos que pudicsen 
herir a un miembro cualquicra de la Comision. Por 
desgracia, no sc ha scguido esa pa uta; algunos de los 
oradores han reeurrido a la polcmica y han hecho ciertas 
observaciones dirigidas contra el Reino Unido . El Sr. 
Fitzmaurice, la mentandolo mucho, afi.acle que sc ve 
obligado a a bandonar la reserva qu e se habia impucsto. 

28. Desea primero rectificar lo que juzga una inter
pretacion groseramente erronea de su pensamiento: se 
le ha tachado de haber afirmado que una clefinicion 
demasiado rigida ofreceria el inconvenientc de obligar 
a los 6rganos compet entes a declarar, abiertamente, que 
un Estado es agresor, cuando, en algunos casos, seria 
posible, con mayor diplomacia , persuadir al Estado 
culpable de que se enmendase y renunciase a sus desig
nios agresivos. Se ha quericlo percibir ahi una muestra 
de una actitud algo "muniquesa" respecto a la agresion. 
El Sr. Fitzmaurice protesta energicamente contra esa 
interprctaci6n. Lo qu e el quiso decir - y persiste en 
crecr que valdria meditar sobre est e aspecto de la cues
tion - es que la resistencia a la agresion no entrafi.a 
tan solo su dcnuncia y unas resoluciones por escrito, 
sino, ademas, una accion militar que pone en peligro 
la vicla de seres humanos. La Asamblea General no 
desea, logicamente, desencacl enar una catastrofe asi, 
salvo cuando es indispensa ble, es decir, a menos que 
se trate de un caso de agresion flagrante. 

29. Sin embargo, no cabe duda de queen muchos casos 
la agresion surge de una controversia cuya gravedad 
no era tanta que no pudiera solucionarse con toda 
justicia y equidacl por via de negociaciones; negocia
ciones que podrian quedar irremediab lemente compro
metidas si se denunciase publicamente como agresor 
a una de las partes en esa controversia. Afi.adc que tal 
fue la intencion que le llevo a subrayar el peligro de una 
definici6n demasiado rigida que forzara a los organos 
de las Naciones Unidas a desclefi.ar esas consideraciones. 

30. El Sr. Fitzmaur.i.ce estima quc la mayoria de los 
miembros de la Comision se dan perfecta cuenta de las 
dificultades que supone definir la agresion y de los 
peligros que puede ofrecer ta! definicion. Nota, sin 
embargo, una cierta repugnancia a admitir talcs difi
cultades y peligros, y un deseo de querer convencerse 
de la posibilidad de aportar una solucion a un probl ema 
tan importante. Esta rcaccion cs completamente 
natural y, como ha sefi.alado el representante de los 
Paises Bajos, procede de un ardiente deseo de no clecla
rarse impot ente cua ndo se trata de contribuir al mante-



252 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

nimiento de la paz. Sin embargo, no cabe duda que 
es una pura ilusion el creer que una definicion de la 
agresion seria una aportacion positiva; lo que importa 
no es enunciar a toda costa una definicion y correr cl 
albur de que sus efectos sean contrarios a lo esperado 
sino llegar a un acuerdo sobre los medios para prevenir 
y combatir la agresion. 
31. Del debate general se deduce que son preeisamente 
los paises que mas han padecido en el pasado y que 
siguen viendose todavia amenazados de una posible 
agresion, como, por ejemplo, Grecia, Bclgica, el Reino 
Unido, quienes abrigan dudas sobre la utilidad de la 
definicion o se oponen a su claboracion, mientras que 
los paises mcnos amenazados son los que insisten en 
la necesidad de formular esa definicion. Ademas, a un 
suponiendo que se produzca en el mundo una agresion 
grave, nadie ignora que, dada la actual distribucion 
de fuerzas, algunos paises se veran forzados a desem:
pefiar un papel de primera importancia en la lucha 
contra la agresion, mientras otros, como consecuencia 
de una situacion de Ia que no son responsables, no 
podran participar en esa lucha. Ahora bien, los paises 
del primer grupo son precisamente los que se oponen 
a la definicion de la agresion . Al parecer del Sr. Fitz
maurice, esos son hechos a los que hay que prestartoda 
la atencion que merecen. l, Como puede la Asamblea 
General asumir la pesada responsabilidad que supone 
adoptar una actitud contraria al parecer de los paises 
mas directamente interesados, o de los paises que 
estiman que una definicion solo entorpeceria su lucha 
contra la agresion? 
32. No se puede ocultar que todo pais que parezca 
oponerse a la definicion de la agresi6n se coloca en una 
situaeion muy delicada. Por un !ado, se trata de un 
problema que, sin duda alguna, encierra consideraciones 
estrategicas que es dificil invocar francamente. El Sr. 
Fitzmaurice estima que, de emprenderse alguna vez Ia 
tarea de definir la agresion, sera indispensable consultar 
al Estado Mayor o a los expertos militares de los paises 
que tengan el proposito de resistir a Ia agresion. Ademas, 
los que se oponen a la definicion se ofreccn como blanco 
a Ia acusacion de que actuan asi porque preparan una 
agresion y tratan de que no se les impida realizar sus 
tenebrosos designios. Afiade que el Reino Unido se 
preocupa poco de tales acusaciones, aunque la actitud 
que adopto en el curso de las dos ultimas guerras mun
diales basta por si sola para probar su buena fe y su 
sinceridad. Pero uno se pregunta como el representante 
de la URSS ha podido acusar a Grecia y a Belg.ica de 
abrigar intenciones agresivas, y declarar que el Gobierno 
de Belgica tenia tales intenciones porque se adhirio 
al Tratado de! Atlantico de! Norte, que es un tratado 
puramente defensivo. 
33. El Sr. Fitzmaurice llega de este modo a deter
minados pasajes que ha entresacado de las manifesta
ciones del representante de la URSS (288a. sesion). 
En primer lugar, el orador manifiesta que desea ase
gurar a dicho representante que si ha interpretado mal 
las intenciones que originaron el proyecto de resolucion 
de la URSS, segun le ha acusado el representante de 
este pais, no lo ha hecho adrede. 

34. Afiade que el representante de la URSS ha afir
mado que Ia agresi6n cometida por Hitler contra Aus
tria y Checoeslovaquia no fue indirecta, sino directa, 
puesto que las tropas alemanas invadieron el territorio 
de esos dos paises; a proposito de esto, el Sr. Fitzmaurice 
aclara que la entrada de las tropas alemanas constituyo 
mas bien una marcha triunfal, una ceremonia que 
consagraba la derrota de Austria y de Checoeslovaquia, 

las cuales se encontraban ya debilitadas desde hacia 
bastante tiempo y a merced de la propaganda hitle
riana. Basta recordar a este proposito la triste suerte 
del Canciller Dollfuss. El Sr. Fitzmaurice desea precisar 
que si menciono las casos de Austria y de Checoeslo
vaquia como ejemplo de agresion indirecta, lo hizo 
para evitar t ener que referirse a casos analogos acaecidos 
en fecha mas reciente en esa misma region del mundo. 
35. En cuanto a la acusaci6n, apenas velada, de que 
el Reino Unido habia cometido en Munich un acto de 
agres10n indirecta contra Checoeslovaquia, el Sr. 
Fitzmaurice manifiesta que no pretende erigirse en 
defensor de! Gobierno que entonces tenia las riendas 
de su pais; pero cree, sin embargo, que ese Gobierno 
confiaba de buena fe en que el acuerdo de Munich 
solucionaria Ia controversia que habia puesto frente a 
frente a Alemania ya Checoeslovaquia y que, si entonces 
el Gobierno del Reino Unido cometi6 un error, ese 
error quedo redimido despues. 
36. Refiriendose a otro caso de agresion indirecta, 
el de la doble invasion de Polonia, por Alemania, pri
mero, y la URSS, despues, y suponiendo que la URSS 
actuara con el unico proposito de impedir que Alemania 
se anexara la totalidad de Polonia, el Sr. Fitzmaurice 
sefiala que de aplicarle la definicion que propone la 
URSS, se veria uno inevitablemente arrastrado a 
calificar de agresor a la URSS. El caso de Alemania 
estaba bien claro: habiendo invadido primeramente el 
territorio polaco, Alemania era una agresora; con todo, 
la agresion inicial de Alemania no bastaria para justi
ficar la invasion perpetrada luego par la Union Sovie
tica. Hay que analizar, pues, el caso desde el punto de 
vista de Polonia frente a la URSS. Es evidente que hoy 
la URSS, que habia invadido el territorio polaco, 
habria sido calificada de agresor segun los terminos de 
la definicion de la URSS, a pesar de todas las buenas 
intenciones que pudieran haberla inspirado. El caso de 
Finlandia y de los paises balticos es todavia mas claro, 
porque Alemania no habia entrado entonces en liza, 
y suponiendo que la URSS hubiera actuado entonces 
impulsada por el deseo de prevenir la · agresion que 
Alemania iba a desencadenar contra ella, no es menos 
cierto que segun la definicion de la URSS, esta ultima 
habria perpetrado una agresion. Estos ejemplos demues
tran que cualquier definicion corre el riesgo de calificar 
automaticamente como agresion un acto que en un 
caso det erminado podria no serlo, que toda definicion es, 
por lo tanto, peligrosa, y que no es posible examinar 
cada caso sino tomando en cuenta todas las circuns
tancias que lo rodean. 
37. Segun el representante de la Union Sovietica, la 
definici6n que propuso tendria por objeto declarar 
agresor a todo el que penetrara en la casa de otra per
sona. Eso es, precisamente, lo que ha de reprocharse a 
esa definicion, porque se puede entrar en la casa de 
otra persona por motivos completamente honorables 
y justificados. Del mismo modo que en derecho interno, 
ningun codigo penal trata de definir el asesinato segun 
los numerosos procedimientos que se puedan emplear 
para cometerlo, y el acto que consiste en matar a una 
persona puede ser considerado como un crimen o como 
el ejercicio de la legitima defensa, asi tambien, en dere
cho internacional, es evidente que una invasi6n no 
supone siempre una agresion, por ejemplo, cuando el 
invasor trata de apoderarse de las bases utilizadas por 
los aviones que vienen a bombardear su territorio. 

38. Refiriendose a la observaci6n hecha por los repre
sentantes de la Union Sovietica, Iran y Egipto, de que 
el orador habia manifiestado que los motivos previstos 
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en la parte B del parrafo 2 del proyecto de resolucion 
de la URSS (A/C. 6/L. 208) podrian provocar _agresio~es 
que justificaran el recurso a la fuerza, cl Sr. F1tzmaunce 
aclara que no ha prctendido jamas que el recurrir a la 
fuerza estuviera nccesariamente j ustificado en esos 
casos; dijo, unicamente, que el hacer uso de la fuerza, 
podria estar justificado en algunos de csos casos, cuando, 
amparandose en los motivos enunciados en esa parte B, 
un Estado se viera forzado a cometer una agresion 
indirecta contra otro. El Sr. Fitzmaurice aclara, ademas, 
que no ha sido el el unico en sostener este punto de 
vista, puesto que paises como Belgica e Israel, de los 
que no cabc sospechar que abrigucn ambicio?-es impe
rialistas, han utilizado argumcntos en el nnsmo sen
tido. Comprcndc los motivos quc han impulsado a la 
delegaci6n de Iran a defender esta partc del proyecto 
de resolucion de la URSS, que pcrmite al Gobierno de 
Iran continuar la politica que adopto recieutcmente. 
El Gobierno del Reino Unido esta siempre dispucsto 
a solucionar las cuestiones previstas en la parte B del 
proyccto de resolucion de la UR~S por via de ~~bitraje, 
recurriendo a la Corte Internacional de Just1cia, pero 
hasta el presente no ha encontrado sino muy poca buena 
voluntad. Parece que no se puede, razonablemente, 
permitir a un pais que maltrate a los extranjeros, para 
citar solo un ejemplo, y prohibir defenderse al pais 
cuyos nacionales se vcn asi amenazados. Al maltratar 
a los extranjeros que se hallen en su territorio, el Estado 
comete un acto de agresion respecto de! pais de que son 
nacionales esos extranjeros, coma ha senalado ya el 
representante de Grecia; al defenderse, el Estado inte
resado actua en ejercicio de su derecho de legitima 
defensa. El Sr. Fitzmaurice insiste en que no pretende 
que el recurrir a la fuerza este siempre justificado en 
tales casos; estima, sencillamente, que no se deberia 
disponer que los casos previstos en la parte B del 
proyecto de resolucion de la URSS no pueden justificar 
jamas el recurrir a la fuerza. 

39. Ademas, el representante de Iran ha hablado de 
la explotacion de los paises pequefios por lo mas pode
rosos. El Sr. Fitzmaurice recuerda que en la Segunda 
Comisi6n los paises insuficientemente desarrollados han 
solicitado ayuda a los paises industrializados, y sefiala 
la contradiccion que supondria, para estos paises, 
adoptar esa parte B del proyecto de resolucion de la 
URSS, que preve, entre los actos que no pueden justi
ficar una agresion, en particular, la repudiacion de 
deudas; no se puede pedir ayuda por un !ado y, por 
otro, adoptar el principio del no reconocimiento de las 
deudas. 
40. Refiriendose a las manifestaciones de! represen
tante de Egipto (291a. sesion), el Sr. Fitzmaurice espe
cifica que no comparte su parecer de que la legitima 
defensa no este justificada sino en un caso de agresion 
armada. Estima que si un Estado enviase varios mill ones 
de personas desarmadas a un Estado poco poblado, 
daria motivo a este ultimo para ejercer su derecho 
de legitima defcnsa, porque varios millones de hombres, 
aunque no esten armados, pueden hacerse duefios de 
los centros nerviosos de un Estado y, por consiguiente 
debilitarlo. Una vez mas se ve como se completan la 
noci6n de agresi6n y la de legitima defensa, y que es 
imposible definir uno de esos conceptos sin definir el 
otro. 
41. El Sr. Fitzmaurice manifiesta que le sorprende 
ver que el representante de Egipto no conceda apenas 
importancia al concepto de agresion indirecta. Los 
paises del Oriente Medio y del Africa de! Norte figuran, 
sin embargo, entre los mas gravemente amenazados 

por esa forma de agresion, que vale la pena mencionar 
en cualquier definicion de la agresi6n. 
42. El representante de Egipto ha acusado tambien 
al Reino Unido de haber violado una serie de tratados. 
A buen seguro que se pueden siempre hallar en la 
historia de una gran Potencia errores y actuaciones por 
los quc se la pueda censurar. El Reino Unido puede 
habcr cometido errores, pero se esfuerza en no cometer 
otros. El Sr. Fitzmaurice agrega que no puede por 
menus de preguntar al representante de Egipto como 
sc ha de calificar la actitud de! Gobierno egipcio, que 
prohibe el acceso al Canal de Suez, medida que el 
Consejo de Scguridad ha reprobado pero que el Gobierno 
de Egipto, no ha cesado de aplicar. Ademas, ;, no ha 
sido acaso Egipto quien denuncio el Tratado anglo
egipcio sobre administracion del Sudan de 1899, que no 
contiene clausula alguna de denuncia y que el Gobierno 
del Reino Unido ha seguido observando? l,NO ha sido 
tambien Egipto quien denuncio el tratado que firm6 
en 1936 con el Reino Unido, que contenia una clausula 
disponiendo que permaneceria en vigor durante un 
periodo de 20 afios, a menos que se le substituyera 
por otro? El Sr. Fitzmaurice no pretende formular 
acusaciones contra el representante de Egipto, pero 
estima que los ejemplos que ha citado muestran que 
cada pais esta convencido por lo general de tener raz6n, 
y que no se puede negar que estas consideraciones se 
aplican tambien a la definici6n de la agresi6n. 

43. l, Que se espera obtener definiendo la agresi6n? 
Las dificultades y los peligros de una definici6n son 
tales que no es posible seguir por este camino mas que 
si se confia lograr algunas ventajas concretas. 

44. Las definiciones son inutiles en su mayoria, ya 
porque ~finen lo evidente o porque son sutiles y, por 
lo tanto, tu.tiles. l, Hara una definici6n mas dificil la 
agresion? El Sr. Fitzmaurice cree que lo que puede hacer 
vacilar a un agresor no es la existencia de una defi
nici6n, sino la resistencia que pueda encontrar. Existen 
dos tipos de agresi6n, o dos tipos de agresores: las 
grandes agresiones y las agresiones menores. 
45. Los grandes agresores actuan por consideraciones 
poiiticas y militares y no se dejan desanimar por nin
guna definici6n de la agresi6n. El representante de 
Egipto cree que una definici6n Jes haria reflexionar, 
mostrandoles las consecuencias de sus actos. El Sr. 
Fitzmaurice opina, en cambio, que un agresor eventual 
abrigaria seguramente escrupulos de ese orden; su 
preocupaci6n principal consiste en saber si tiene posi
bilidades de exito; bien sabe el que si resultase vencedor 
no tendria que temer las consecuencias de su actos. Una 
definici6n podria, a lo mas, obligarle a modificar la 
tecnica de su agresi6n, a fin de parecer, a los ojos de 
la opinion publica de SU pais, que esta en SU derecho. 
46. Respecto a las agresiones menores, que constituyen 
ilegalidades mas que una agresion propiamente dicha, 
no parece conveniente, para impedirlas, correr los 
peligros que entrafia una definicion. Una definici6n, 
incluso si estuviera redactada con el maximo cuidado, 
no podria estipular que tal o cual acto es siempre una 
agresion, porque eso depende, en realidad, de las 
circunstancias que lo acompafian. Ademas, a este pro
p6sito, puesto que han de sopesarse siempre las circuns
tancias que acompafian a un acto, cabe pensar cual sera 
la utilidad de una definici6n, si ni siquiera se va a 
aplicar automaticamente. 
47. El unico resultado concreto consiste en declarar 
que determinados actos, no suficientemente justificados, 
seran ilegales. Esto es ir demasiado lejos y confundir, 
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sin razon, la agresion con la ilegalidad; porque, si toda 
agresion es ilegal, no toda ilegalidad constituyc una 
agresion. Ahora bien, no es deseablc calificar de aMe
sion a ciertas ilegalidades menorcs. Algunas d:'. 

0

Jas 
definiciones propuestas llcgarian incl uso a clasificar 
bajo la rubrica de agresion ciertos actos que no son ile
gales. El proyecto de resolucion de Bolivia (A/C . 6/L. 
211), que trata de la agresion cconomica en terminos 
vagos, ofreceria ese peligro; el Sr. Fitzmaurice aiiade 
que comprende perfcctamentc la preocupacion de 
quienes defienden ta! tcoria; mas no por ello es menos 
cierto que ningun pais puede verse obligado a vcnder sus 
productos a otro pais si no esta obligado a ello por un 
acuerdo. Segun los terminos de una definicion, ucma
siado amplia, tal actitud, pcrfectamente lega l, lo mismo 
que ciertas medidas relativas a tarifas aduancras o a 
contingentes, podria, quizas, ser considerada como 
acto de agresion. La definicion no sera un obstaculo 
para el agresor, pero podra, a veces, impedir a la victima 
que tome las medidas economicas convenientes para su 
defensa; podria igualmentc prod ucir un resuliado diame
tralmente opuesto al que se busca, y ser utilizada como 
instrumento de acusacion, constituyendo asi una fuente 
de innumerables conflictos intcrnacionales. La URSS 
ha acusado a determinados paises de querer desenca
denar una tercera guerra mundial; en ese texto, hallaria 
posibilidades infinitas de acusacion. El Sr. Fitzmaurice 
aiiade que las dificultades que preocupan a algunos 
paises podran ser salvadas unicamente mcdiante 
acuerdos internacionales que las partes esten resueltas 
a observar. Dificil es imaginar que las Naciones Unidas 
recurran a la fuerza en caso de agresion economica; 
no se debe emplear la fuerza mas que para replicar a 
medidas de fuerza. 
48. Al extender la nocion de la agresion se amplia 
el campo de acciori del Consejo de Seguridad. El Sr. 
Fitzmaurice, sin decidirse ni a favor ni en contra de tal 
resultado, cree que se trata de un factor importante y 
que merece ser estudiado. Recordando las disposiciones 
del Articulo 39 de la Carta, el orador dice que al com
prender en la nocion de agresion la nocion de agrcsion 
economica, o la de agresion ideologica, se conceden atri
buciones al Consejo para actuar en casos de csa natura
leza. Ahora bien, como ha seiialado el represcntante de 
Egipto, en el momento en que se redacto la Carta se 
entendia por agresion unicamentc la agresion armada. 
49. El Sr. Fitzmaurice recuerda que nadie ha pre
tendido que sea imposible definir la agresion; pero si 
cabe afirmar que es imposible llegar a una definicion 
satisfactoria que no de resultados imprevistos o que 
no obstruya la defensa de las victimas de la agres.ion. 

50. Muchas personas parecen ser partidarias de un 
metodo mixto, que combine el metodo enumerativo y 
el metodo abstracto. El Sr. Fitzmaurice, lo mismo que 
el representante de Belgica, estima que tal metodo 
ofrece reunidos los inconvenientes de los dos metodos. 
El representante de los Paises Bajos (289a. sesion) hizo 
resaltar la estrecha relacion que existe entre la cuestion 
de la agresion y la de la legitima defensa, y la cuestion 
de la imposibilidad de definir la agresion por el metodo 
abstracto, sin definir asimismo la legitima defensa. 
Ahora bien, esta ultima definicion es tanto, o mas 
dificil, que la de la agresion. La dificultad de formular 
una definicion abstracta no queda eliminada con una 
definicion mixta, puesto que esta encierra, necesa
riamente, una formula abstracta. 
51. Lo mismo ocurre con la formula propuesta por la 
delegacion de Egipto (A/C. 6/L. 213), por la que todo 
acto mediante el cual un Estado atcnta a la integridad 

territorial o a la independencia politica de otro Estado, 
constituye una agrcsion. Esta formula no es una defi
nicion propiamente dicha. i, De que actos se trata, real
mcnte? Podria tratarse de un bombardco, de la inva
sion del territorio de otro Estado; pcro cntonces habria 
que saber, nucvamente, si este bombardeo o esta inva
sion no son mediclas de lcgitima defensa. 
52. Tampoco cs mejor la definici6n enumerativa. Da 
una lista de ejemplos que cada uno conoce muy bien, 
pero queda siempre por determinar si un acto, habida 
cuenta de las circunstancias que lo acompanan, consti
tuye o no una agresion. 
53. Dicen algunos que al tratar de definir Ia agresi6n 
se adopta una actitud mas humanitaria que negandose 
a definirla. No es exacto. La delegacion de! Reino Unido 
no se opone a dcfiuir la agresion porfalta de comprension 
de los motivos que .impulsan a los que quicren una defi
n icion. El Reino Unido es podcroso todavia, pero lo es 
menos que algunos otros paises y, debido a su sitnacion 
geografica, se hallaria entre las primeras victimas de 
una agresion eventual. Si Ia definicion de la agresion 
le · pareciese util y de tal naturaleza que facilitara la 
resistencia al agresor, el seria el primero en pedirla. 
Pero esta convencido de que seria inutile incluso pcrju
dicial, puesto que pondria obstaculos a quienes desean 
resistir a una agresion eventual y, a este fin, preparan 
un instrumento unicamente defensivo. 

54. Examinando los diversos proyectos de resoluc.ion, 
el Sr. Fitzmaurice manifesta quc su delegacion estaria 
dispuesta a apoyar el proyecto de Grecia (A/C . 6/L . 206). 
Sin embargo, debido a la tendencia que existe en la 
Comision, para que continue el estuclio de esta cuestion 
no se opondra al proyecto conj unto (A/C. 6/L. 209). 
Aiiadc que, sin embargo, no apoya la enmienda de Siria, 
quc tiende a modificar el caracter de este proyecto, 
prejuzgando aqui la cuestion. Si se insertase esta en
mienda en el proyccto de resolucion, su delegacion 
votaria en contra. Por ultimo, tampoco aprueba el 
proyecto de la URSS (A/C. 6/L. 208), aunque reconoce 
que algunas de las enmienclas propucstas en el mejoran 
su texto; estima, sin embargo, que aun teniendo en 
cuenta dichas enmiendas, el proyecto de resolucion 
resultaria peligroso y, por Io tanto, sc opondra a el. 

55. El Sr. VAN GLABBEirn (Belgica), hablando sobre 
una cuestion de orden, sen.ala que el representante de 
Polonia ha dedicado gran parte de su intervencion a 
indicar ciertas ideas defendidas por la delegacion de 
Bclgica, pero no parece haberlas comprendido. 

56. El Sr. van Glabbeke aiiade que no insistira sobre 
los terminos descorteses que se han empleado respecto 
a su pais, acusado de seguir la politica de los Estados 
Unidos y de! Reino Unido; prefiere dejar esos argu
mentos a paises de los cuales todo el mundo sabe que 
gravitan en la orbita de un pais determinado. El 
representante de Polonia ha reprochado a la delegacion 
de Belgica haber defendido una tesis que podria hacer 
posible una guerra "preventiva". Pero el representante 
de Polonia precisamente ha querido explicar que su 
pais, invadido en 1939 por oriente y occidente, solo fue 
victima de agresion por parte de Alemania y que la 
entrada de los ejercitos rusos en Poloniaimpidio,gracias 
a esta medida "preventiva", la invasion de toda Polo
nia por las tropas nazis. Hay ahi una contradiccion 
evidente. 
57. Afiade que el representante de Polonia manifesto 
tambien que el Sr. Spiropoulos habia tornado de los 
nazis las consideraciones que expuso acerca de la rigidez 
de la formula de definicion de la agresion. El Sr. van 
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Glabbeke dijo, en un discurso anterior (287a. sesion), 
quc, en 1933, la delegacion de la URSS afirmaba que 
no solo buscaba una formula rigida, sino que la queria 
tan rigida c.:omo fuera posible. Si cl sistema automatico 
de detcrminacion de! agrcsor hubiera sido aplicaclo a la 
URSS, dicho pais hubiera sido considerado coma agresor 
por haber invaclido a Polonia , y no hubiera podido hacer 
creer que esta operacion era una medida preventiva. 
58. El representante de Polonia se ha creiclo obligado 
a declarar que si las miembros de la Comision pueden hoy 
reunirsc, ello se debe a la batalla de Stalingrado. El 
Sr. van Glabbeke contesta que, sin querer rebajar el 
valor de la lucha contra cl agresor llevada a cabo por 
la URSS en las ruinas de Stalingrado, es t ambien 
verdad que Ia reunion de las reprcsentantes de 60 paises 
en torno a una mesa de comision se explica por otros 
muchos hechos historicos. 
59. Manifiesta, finalmente, que el representante de 
Polonia ha reprochado al represcntante de Belgica la 
afirmacion que hizo de que la aprobacion de una for
mula enumerativa dificultaria la mision de! Consejo de 
Seguridad. El Sr. van Glabbeke confirma en todas sus 
partes esa declaracion. Esta formula enumerativa 
figura, en efecto, en un proyecto de resolucion que 
declara que la Asamblca General considera indispen
sable aprobar instrucciones que guien a las 6rganos 
competentes encargados de det erminar lo que cons
tituye una agresion. Los que hoy insisten en que se 
adopte la formula enumerativa serian las primerosen 
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sostener que si el Consejo de Seguridad no tiene en 
cucnta las criterios contenidos en la re sol ucion, fraca
sara en su tarea . En consecuencia, puede llegarse a la 
conclusion de que si esa formula se aprueba, la tarea, 
ya dificil, de! Conscjo de Seguridad, se complicara aun 
mas. 

60. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
propane que se levantc la sesion. 

61. El Sr. P. D. Monozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) manifiesta que desea reservarse 
el derecho a responder, en la sesion siguiente, a las 
calumnias antisovieticas que ac.aban de ser formuladas 
par el representante de Belgica, y a las argumentos de 
Ios represcntantes de Grecia y de! Reino Unido. 

62. El PRESIDENTE declara que pcrmitira a las repre
sentantes que lo deseen responder a los argumentos 
formnlados en el debate, despues que se cierre la lista 
de oradores. Les invita a hacerlo muy brevemente. 

63. El Sr. LERENA AcEvEoo (Uruguay) propane que 
se limite a quince minutos el tiempo durante el cual 
cada orador podra hacer uso de la palabra. 

64. El PRESIDENTE propane que, como se ha presen
tado una mocion pidiendo que se levante la sesion, se 
tome una decision sob re dicho punto al comienzo de la 
sesion siguiente. 

Se levanta la sesion a las 18.30 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuesti6n 
de la definici6n de la a~resion (capitulo III 
(contlnuaci6n) 

[Terna 49 b))* 

1. El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la 
Comisi6n que en la sesion anterior concluy6 el debate 
general y se cerro la lista de oradores a los que habia 
que conceder el derecho de replica en virtud del articulo 
114 del reglamento. Con arreglo a la propuesta hecha 
en la sesion anterior por el representante del Uruguay 
y con el consentimiento de la Comisi6n, decide fijar 
un limite de 15 minutos para todas las intervenciones. 

2. El Sr. P. D. MoRozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) manifiesta que no repetira los 
argumentos fundamentales de su delegaci6n, puesto que 
ninguno de ellos ha sido refutado. Al mismo tiempo, 
se ha logrado cierta comprensi6n durante el debate y 
por lo tanto no tratara de replicar, punto por punto, 
a los varios intentos de tergiversar el prop6sito de la 
definici6n de su delegaci6n y a las acusaciones calum
niosas hechas contra la URSS. Es interesante observar 
que los que han sostenido que es imposible definir la 
agresi6n, a meclida que su criteria pierde terreno desde 
el punto de vista j uridico y 16gico, se hacen mas viru
lentos en sus ataques contra la Union Sovietica. 

3. Es sorprendente que, despues de haber atacado 
continuamente la idea de una definicion, el represen
tante de Grecia (292a. sesi6n) indique por ultimo que 
podria ofrecer sus servicios a la Comisi6n para ayudar 
a encontrar una. Sera sin duda mejor para la Comision 
no recibir ayuda de semejante procedencia. En su 
ultima declaraci6n, el representante de Grecia persiste 
en desfigurar las declaraciones hechas por el General 
Nikitchenko en la Conferencia Internacional sobre 
procesos militares, celebrada en Landres en 1945, 
sacandolas de su contexto. El Sr. Morozov ha puesto 
ya perfectamente en claro que el General Nikitchenko 
no representaba a la URSS para la cuestion especifica 

* Numero de este tema en el programa de la Asamblca General. 

de definir la agresion, sino que examino unicamente 
el punto de si esa definicion habia de incluirse o no en 
el estatuto del Tribunal de Nuremberg, La pretension 
del representante de Grecia de ser discipulo del General 
Nikitchenko, es claramente un pretexto para ocultar 
su falta de logica. Cierto que las ideas del Sr. Spiro
poulos no son originales, pues ya fueron defendidas por 
Alemania y el Japon, y ahora las hacen suyas quienes 
aspiran a dominar al mundo. 
4. El representante del Reino Unido, por su parte, en 
su segunda intervencion ni siquiera trato de hacer 
un analisis juridico de la definici6n de la URSS. Conti
nu6 sencillamente, tergiversando los hechos e incluso 
tergiversando lo sucedido en los debates. Declar6, 
por ejemplo, que los paises que en el pasado han sufrido 
mas de la agresi6n son los que no desean definirla. No 
es asi. Las delegaciones de Francia, de la RSS de Bielor
rusia, de Polonia, de Checoeslovaquia, de la RSS de 
Ucrania y de la Union Sovietica, han hablado, todas, 
en favor de una definici6n. Los principales adversarios 
de la definici6n son el Reino Unid0, cuyo territorio 
nunca ha sido invadido, aunque haya sufrido graves 
bombardeos aereos, y los Estados Unidos, que se 
encontraban muy alejados del teatro de la segunda 
guerra mundial. Los paises de! Oriente Media estan 
en favor de la definici6n, como lo estan la mayoria de 
los latinoamericanos, a pesar de no haber sufrido recien
temente agresi6n alguna. Belgica, Grecia y los Paises 
Bajos son las unicas Potencias pequeiias que se oponen 
a una de finici6n, pero el representante de Belgica no 
ha podido negar que su pais hubiera obtenido ventajas 
en el pasado, de la existencia de una definici6n. 
5. El representante del Reino Unido afirm6 tambien 
que habia que dar mas importancia al criteria de ciertos 
Estados, que estan llamados a desempeiiar un papelmuy 
importante en la campaiia contra la agresi6n. Sin duda 
se referia a los Estados Unidos; es natural que los medias 
influyentes de los Estados Unidos, que preparan una 
tercera guerra mundial, no deseen que se defina la 
agresi6n. Ademas, el representante del Reino Unido 
ha hecho la sorprendente afirmaci6n de que hay que 
tener en cuenta el criteria de los Estados Mayores 
militares para todo intento de definir la agresi6n. No 
es probable, sin embargo, que los militares sirvan a la 
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causa de la paz; y esa manifestacion es una indicacion 
interesante de la verdadera actitud de quienes se oponen 
a una definici6n de la agresion. 
6. Aunque admita que la politica de los Gobiern os 
frances y britanico en Munich fue equivocada, el 
representante del Reino Unido no parece haber 
aprendido la leccion de Munich, porque todavia se 
aferra al criterio de que, aun en casos muy claros de 
agresi6n, puede ser a veces oportuno abstenerse de 
condenar al Estado agresor, si se crce que desea enmen
darse. 
7. Los representantes de Belgica y de los Paises Bajos, 
entre otros, han hecho ciertas afirmaciones calum
niosas sobre la accion de Ia URSS contra Finlandia en 
visperas de la segunda guerra mundial. Esta perfecta
mente claro, no obstante, que los fascistas finlandeses 
fueron los causantes de aquel incidente y que Finlandia 
iba a ser utilizada como base de un ataque contra la 
Union Sovietica. Los sucesos que condujeron a la 
segunda guerra mundial son perfectamente conocidos. 
La politica de Francia y del Reino Unido consistio 
en animar a Hitler a atacar a la URSS y no a Francia 
y, en tales circunstancias, la URSS no podia hacer 
otra cosa que pactar con Hitler. Al fm, este hecho 
benefici6 a todos los aliados y no solo a Ia Union Sovie
tica, porque fue uno de los factores que condujeron 
a la derrota final de Hitler, en que la URSS tuvo un 
papel decisivo. 
8. En la sesi6n anterior, el representante de Belgica 
trat6 una vez mas de establecer falsas analogias entre 
el derecho internacional y el derecho penal interno, 
pero sus argumentos no son en lo mas minimo convin
centes. Es alentador observar que, a pesar de los argu
mentos de Belgica, Grecia y el Reino Unido, sobre los 
peligros de una definicion, la mayoria de la Sexta 
Comisi6n se ha pronunciado claramente por la conve
niencia y la posibilidad de definir la agresion. Tambien 
satisface al orador comprobar que la mayoria de los 
Estados Miembros se ha unido para condenar la idea 
de una guerra preventiva desencadenada so pretexto 
de legitima defensa. En realidad, la mayoria de las 
delegaciones ha dado prueba de buena voluntad y de 
un sincero deseo de definir la agresion, con miras a 
fortalecer la paz del mundo. Por lo tanto, independien
temente de lo que resulte de la votacion, el debate ha 
sido valioso y constructivo. Cualquiera que sea el 
resultado inmediato, el debate ha contribuido a una 
comprensi6n y a una cooperacion mayores y se ha dado 
el primer paso para la aprobaci6n de una definici6n de 
la agresi6n. 

9. El Sr. MoussA (Egipto) contesta en primer lugar 
al representante de Grecia, que ha puesto en duda su 
teoria de que en virtud de! Articulo 51 de la Carta 
solo en caso de ataque armado puede ejercerse la legi
tima defensa por la fuerza. Pide al representante de 
Grecia que vea el texto ingles de ese Articulo, en que 
emplea las palabras armed attack, en contraposici6n 
a agression armee en el texto frances. Declara haber 
basado su interpretacion en el t exto ingles. El Sr. 
Spiropoulos ha dado a entender, tambien, que las 
Naciones Unidas, al definir la agresi6n, han de basarse 
en la experiencia, en vez de apelar a una definicion 
precisa que interprete los t erminos de la Carta. El Sr. 
Moussa no puede aceptar esa idea; la experiencia sola 
no puede aclarar el t exto de la Carta, sobre todo porque 
existen en la materia varios precedentes poco favorables. 

10. No esta de acuerdo con la declaraci6n del repre
sentante del Reino Unido, de que los que estan en favor 

de una definicion son los representantes de los paises 
que probablemente no se veran exp uestos a agresiones 
futuras. No puedc decirse que es improbable que la 
region del Oriente Medio se vea expuesta a un conflicto 
futuro, y en realidad cl Reino Unido basa sus acciones 
en el Oriente Medio en cl prctexto de la necesidad de 
defender la region en caso de guerra. Todo Estado 
esta interesado en definir la agrcsion, aun cuando no se 
encucntre inmediata ni directamcnte amenazado. El 
reprcsentante dcl R eino Unido sc ha referido tambien 
al papcl predominante que represcntan ciertas Potencias 
y ha dado a entender que hay quc dar importancia 
especial a los pun tos de vista de los Esta dos Unidos. 
Pero los Estados Unidos no son las Naciones Unidas. 
Todos los Estados Miembros ticncn igual derccho de 
Iegitima defensa. Ningun Micmbro de las Naciones 
Unidas esta bajo regimen de administraci6n fiduciaria 
y todos ticnen derecho a definir su actitud, de confor
midad con sus propios intereses. 

11. El representante de! Reino Unido ha llegado a 
decir que, en algunos casos, la intervencion de un 
Estado en los asuntos de otro puede estar justificada 
y puede efectuarse de buena fe. Ahora bien, todos los 
Estados Miembros han contraido en la Carta compro
misos muy concretos y ningun Estado puede alegar que 
tiene derecho a intcrvenir en los ~suntos de otro, a 
menos que las Naciones Unidas especificamente se lo 
pidan. La referenda del represcntante del Reino Unido 
a actos ilegales, como una especie de prolongaci6n de 
la agresion directa, ha introducido un nuevo elemento 
de confusion en el debate. Como ya lo ha dicho, el 
Sr. Moussa se oponc a que se incluya en la definici6n 
la agresion indirecta y tambien a que se introduzca una 
nueva categoria de actos que amplie el concepto de 
agresion. 

12. Varias delegaciones, entre ellas la suya, han 
refutado ya las objeciones de! representante de! Reino 
Unido a la segunda parte de! proyecto de resolucion 
de la URSS. A pesar de esto, el representante del Reino 
Unido ha citado otros casos que, en su opinion, justi
fican el recurso a la fuerza. Entre esos casos ha mencio
nado los malos tratos infligidos a los nacionales del 
pais por un Estado extranjero. En opinion del Sr. 
Moussa, esos casos se han de resolver por arbitraje o 
por la Corte Internacional de Justicia. De todos modos, 
no pueden justificar el uso de la fuerza. 

13. Satisface al orador que el representante de! Reino 
Unido haya confesado los errores cometidos por su 
pais en el pasado. Le parece no obstante, que la politica 
pasada del Reino Unido continua y se ha hecho ya un 
habito que sera muy dificil desaraigar. En materia de 
violacion de tratados, el representante de! Reino Unido 
se ha referido a la acci6n del Gobierno de Egipto para 
impedir el libre acceso al Canal de Suez, ha mencionado 
la recomendacion clel Consejo de Seguridad (S/2322) 
sobre est e asunto, y ha preguntaclo quien violo un 
tratado en ese caso. Pues bien, la acci6n de Egipto no 
viola ningun tratado. Su decision fue tomada en apli
cacion de! Articulo 10 del Tratado de Constantinopla, 
que dispone que Egipto podra adoptar en el Canal de 
Suez, las medidas necesarias para su propia seguridad. 
Egipto se considera juridicamente en estado de guerra, 
por lo que tiene pleno derecho a aplicar esa clausula. 
El caso constituye un ejemplo de lo peligroso que es 
conceder facultades arbitrarias al Consejo de Seguridad. 
Su delegacion ha pedido que la cuesti6n, por ser esen
cialmente juridica, se plantee ante la Corte Inter
nacional de Justicia, pero el Consejo de Seguridad ha 
hecho caso omiso de todas las consideraciones juridicas 
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y ha basado su decision en motivos puramcntc poli
ticos. El represcntante de! Reino Unido se ha refe rido 
tambicn al Tratado anglocgipcio sobre la administracion 
dcl Sudan, de 1889. Pues el Reino U nido ha violado 
rcpetidamcnte esc tratado. E l Gobernador de! Sud:\n 
es nombraclo por cl Gobi crno de Egipto, y rcprcsenta 
(ini camentc la Sohernnia de Egi pto en cl Sudan, pet·o 
d Hei no Unido sc vali6 de! gohcrnador y de sus tropas 
para separar al Sudan de Egipto, para actuar contra 
los intereses egipcios y £omen tar excl usivamcnte sus 
propios intercses en el Sudan. Esa politica ll cgo a su 
punto culminantc cuando cl Reino Unido creo artiti
cialmcnte un partido politico tras otro, a l servicio de 
sus intereses, y cuando rehuso el desafio quc se le 
lanzo, desde la alta tribuna de las Nacioncs Unidas, de 
organizar un plebiscito en el Sudan. En cuanto al 
t ratado de 1936, el orador ya ha pucsto en claro que 
fuc el Reino Unido, y no Egipto, quien lo viol6. Egipto 
denunci6 finalmentc el tratado con un acto politico, 
lo quc es muy diferente de violarlo. La violaci6n co ns
tante por cl Reino Unido y el hecho de que la contro
versia sabre la validez de! tratnclo ha sido llevada ante 
el Consejo de Seguridad, dondc csta paralizacla, j usti
fican ampliamentc la acci6n de Egipto al denunciarlo. 

14. El Sr. ABDOH (Iran) dice que, aunque hasta este 
momenta ha tratado de estudiar el problcma dcsde 
un punto de vista puramcnte juridico, la actitu d tomada 
por el represcntante de! R eino Unido, al declarar que la 
fuerza esta ria justi ficada en ciertos casos mencionados 
en el parrafo 2 del proyecto de resoluci6n de la URSS 
(A/C. 6/L. 208), le obliga a hacer un comentario sobre 
los pehgros que encierra para las pequeiias Potencias 
la aceptaci6n de ta! criteria. 

15. La cxperiencia revela que el agresor trata de 
intervenir en los asuntos internos de otros Estados, 
con pretextos como los enunciados en aquel parrafo; y 
su delcgacion ha apoyado decididamente dicho parrafo 
por considerar que disposicioncs de esa naturaleza 
contribuiran a disuaclir a los posibles agresores y a 
ponerles obstaculos. 

16. El representante de! R eino Unido ha dicho que 
comprende bien Ia defensa de ese parrafo por la dele
gaci6n del Iran, porque dicho parrafo permitira al 
Gobierno de! Iran continuar la politica que ha adoptado 
recientemente. Desearia saber qu c politica critica el 
representante de! Reino Unido. Para eliminar todo 
equivoco que pucdan originar las palabras del repre
sentante de! R eino Unido, mencionara ciertos hcchos. 

17. Su Gobierno ha nacionalizado la industria petro
lera, a causa de intcreses superiorcs de Estado. Nadie 
pone en duda el derecho de un Estado a nacionalizar 
las industrias hasicas esenciales para la vida y la pros
peridad de la nacion . La nacionalizaci6n esta en la 
base de los sistemas econ6micos y politicos de los 
Estados y constituye un elemento escncial de! derecho 
de los pueblos a la auto dcterminacion. La {mica cues
tion, dcsde el punto de vista de! derecho internacional, 
es la de la indemnizacion que hay que pagar a los perju
dicados por Ia nacionalizaci6n. A este respecto, el Iran 
ha anunciado claramente que esta dispuesto a ncgociar, 
sobre la base de los precedentes que existen en otros 
paises. Teniendo en cuenta esta actitud y el recono
cimiento por el Gobierno del Reino Unido del derecho 
del Iran a nacionalizar su industria petrolera, es dificil 
comprendcr las criticas que se dirigen a la politica de 
su pais. 

18. En cuanto a la decision judicial de las controversias 
a que aludi6 el representante de! Reino Unido, el Sr. 

Abdoh dice que, puesto que su Gobierno ha declarado 
que aceptaba la jurisdicci6n obligatoria de la Corte 
Internacional de .Justicia unicamente en el caso de 
controvcrsias sobre situaciones o hechos que se re fi eran 
a tratados concertados dcspues de dicha declaraci6n, 
y q ue el Acta de Conccsi6n firmada en 1933 entre el 
Iran y la Anglo-Iranian Oil Company no cs un tratado, 
s.ino un contrato de dcrecho privado, y como tal, 
sujcLo a Ia j urisdiccion de los tribunales de! Iran, su 
(~ohicrno consiclera, de conformidad con el Articulo 2 
cle la Carta, que no esta sujeto a la iurisdiccion de la 
Corte. Esa actitud ha sido confirmada por el Consejo 
de Scguridad. 

19. El reprcsentantc de! R eino Unido ha declarado 
tambicn que no hay que permitir a ningun pais que 
maltratc a los cxtranjeros, ni impedir que el pais a 
que estos pertencccn deficnda sus intereses, si fuera 
necesario, utilizando la fucrza. Ademas, ha estimado 
clicho maltrato como un acto de agresi6n, y las medidas 
que tome cl pais de esos extranj eros como un ejercicio 
de! derecho de legitima defensa. Esta opinion es equi
vocada, tanto de hecho como desde el punto de vista 
juridico. En el Iran no se ha maltratado a ningun 
subdito britanico y cl Gobierno de! Reino Unido no 
ha hecho acusaciones de em indole. Pero dicho Gobierno 
envi6 buques de guerra y paracaidistas a la regi6n, 
tratando de ejercer presi6n sabre Ia poblacion de! Iran, 
y haccr asi triunfar sus miras econ6micas; actos que 
son ejemplos fl agrantes de la agresi6n a que se alude 
en cl parrafo 2 de! proyecto de resolucion de la URSS. 
De a hi la ca.Iida acogida de su delegaci6n a dicho 
proyecto . Interpreta r esto como un incumplimiento, 
por parte de su Gobierno, de sus obligaciones inter
nacionales, es deformar el pensamiento de dicho 
Gobierno, con fines de propaganda. 

20. Fundandose en el parrafo 4 del Articulo 2 de Ia 
Carta, tambien se opone a Ia afirmaci6n del represen
tante del R eino Unido, de que no puede decirse que los 
motivos enumerados en el parrafo 2 del proyecto de 
resoluci6n de la URSS no justifican el uso de la fuerza . 
El empeflo de dicho representante en interpretar el 
Articulo 51 de la Carta en el sentido de que autoriza 
a un Estado a recurrir a la fu erza para proteger a sus 
nacionales maltratados, es tambien inquietante, pues 
revela las verdaderas intenciones del Gobierno de! 
R eino Unido, cxplica su oposicion a Ia idea de que las 
consideraciones politicas, estrategicas y economicas 
uo j ustifican la agresi6n, y demuestran la necesidad 
de incluir disposiciones de ese tipo en una definici6n 
de agresi6n. 

21. Al sostener que existe una contradicci6n entre la 
ayuda econ6mica de los paises industrializados a los 
paises insuficien temente desarrollados y el parrafo 2 
dcl proyecto de resoluci6n de la URSS, el representante 
del Reino Unido ha interpretado err6neamente la 
declaracion anterior de! Sr. Abdoh. Tenienclo en cuenta 
los derechos soberanos del Estado interesado, algunos 
de los motivos enunciados en dicho parrafo darian 
lugar a controversias internacionales, que se han de 
resolver con arreglo a las disposiciones de la Carta. El 
que un Estado no pague una deuda, no justifica el 
uso de la fuerza. En vista de las dudas del representante 
del Reino Unido sobre esta cuesti6n, es conveniente que 
las Naciones Unidas la aclaren, a fin de impedir que un 
Estado explote Ios recursos de otro, mostrando a los 
Estados imperialistas que sus ideas en esta materia 
ya no son validas y advertirles de la posibilidad de 
aplicar sanciones si persisten en fundarse en tales 
consideraciones. 
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22. La referencia de! representante del Reino Unido 
a la ayuda econ6mica a los paises insuficientemente 
desarrollados, exige las siguientes observaciones: 
primero, el Gobierno de! Iran no hubiera necesitado 
ayuda econ6mica de habersele permitido percibir el 
producto de sus riquezas naturales; segundo, la asis
t encia t ecnica ya no es una cucsti6n filantr6pica, sino 
la forma mas efectiva de garantizar la estabilidad 
econ6mica de que dependen la paz y la seguridad inter
nacionales; tercero, con su difiril situaci6n econ6mica 
el Reino Unido no puede probablemente prestar una 
asistencia tecnica, ni cl Iran la solicita, pues todo 
lo que desea es que se le permita desarrollar sus propios 
recursos en beneficio de su pueblo; cuarto, como el 
Gobierno de! Reino Unido no vot6 en favor de la 
resoluci6n aprobada recientemente por la Asamblea 
General (A/L . 32) en que se preve el financiamiento del 
desarrollo econ6mico y de la industrializaci6n de los 
paises insuficientemente desarrollados, deberia ser el 
ultimo en invocar semejante argumento. 

23. Las declaraciones del representante del Reino 
Unido sobre los errores de las grandes Potencias serian 
alentadoras, si no persistiera el Reino Unido en sus 
errores, y no se aferrara a viejos expedientes para tratar 
situaciones que exigen una soluci6n diferente y mas 
liberal. La misma causa parece explicar la actitud de la 
delegaci6n del Reino Unido respecto de la definici6n 
de agresi6n. 

24. El Sr. 0GRODZINSKI (Polonia), recogiendo las 
observaciones del representante de Belgica en Ia 292a. 
sesi6n, dice que, aunque hay ciertamente un elemento 
de ri$idez en la propuesta de la URSS, Ia verdad es quc 
esa ngidez algunos la t emen, pero otros la acogenfavo
rablemente. Los representantes alemanes en la Confe
rencia para la reducci6n y la Iimitaci6n de armamentos 
de 1933, se opusieron a esa rigidez, porque impedia 
toda tentativa de eludir obligaciones; y por eso su 
delegaci6n esta en favor de ella. 

25. El representante del Reino Unido preguntaba si 
una definici6n tan rigida excluye la legitima defensa, 
por parte de un Estado, de los intereses de sus nacionales 
cuyas propiedades han sido naeionalizadas en otro, o 
de sus propios intereses cuando no se permite a sus 
tropas permanecer en el territorio de otro Estado. Con 
arreglo a la rigida definici6n de la URSS, una guerra 
colonial es una guerra como otra cualquiera y una 
expedici6n colonial armada es una forma de agresi6n 
armada. No ha de sorprender, por tanto, que los cam
peones del colonialismo se opongan a esa definici6n 
de la agresi6n, ni que los paises latinoamericanos y 
los que han logrado recientemente su independencia 
mantengan el criterio opuesto. La actitud de Grecia 
y de Belgica probablemente esta influida por la adhesion 
de esos paises al bloque del Atlantico; y es bien sabido 
que los Estados Unidos son alli los amos. 
26. Si el representante del Belgica cree que las obser
vaciones anteriores del representante de Polonia ado
lecen de aspereza, ello no se debe a motivos personales; 
a menudo la verdad es dura. De todos modos, como 
es evidente que el representante de Belgica sabe poco 
de la historia de Polonia, el orador no continuara su 
argumentacion sobre este tema. 
27. El Sr. ITURRALDE (Bolivia), contestando al repre
sentante de los Paises Bajos (289a. sesion), confirma 
que su delegaci6n, al presentar su propuesta (A/C. 6/L. 
211), advierte una clara distinci6n entre los dos primeros 
parrafos de la parte dispositiva y el tercero. Los dos 
primeros comprenden actos objetivos, sobre los que 

es imposible que haya dudas; su existencia suscita 
automaticamente el derecho de Iegitima defensa. En 
el tercer parrafo figuran actos menos claramente deter
minados, quc requieren prueha. 

28. La invasion constituye un acto de agresion que 
no admite dudas y es enteramente distinto de los inci
dentes de frontera. Solo ocurre cuando las fuerzas 
armadas traspasan las fronteras demarcadas o cuando 
se lanzan ataques armados contra un t erritorio qne esta 
bajo la jurisdiccion efectiva de un Estado. El repre
sentante de Bolivia no pucde estar de acuerdo con el 
parecer de! reprcsentante de los Paises Bajos, respecto 
a los incidentes de frontera . Como Io muestra la his
toria, estos pueden ocurrir en muy diferentes circuns
tancias y no todos constituycn actos de que tenga que 
ocuparse cl Consejo de Seguridad. Una declaraci6n de 
gucrra constituye un acto franco de agresi6n, si no se 
justifica por una agresion previa cometida por el otro 
Estado. En el parrafo 2 del proyecto de resoluci6n de 
Bolivia se enumeran otros actos francos de agresion, 
que no comprenden los ataques realizados por error, 
sino unicamente los ataques deliberados, como el 
efectuado contra Pearl Harbour. 

29. Todos esos actos son obj etivos y se distinguen 
claramente de los mencionados en el parrafo 3. Una 
amenaza puede ser de caracter puramente moral. 
Figura igualmente en ese parrafo la presi6n econ6mica. 
Los actos enumerados en los parrafos 1 y 2 confiereu 
el derecho de legitima defensa individual o colectiva, 
aun antes de que el Consejo de Seguridad o la Asamhlea 
General hayan adoptado una decision en determinado 
caso. Es imposible tratar de igual manera las amenazas, 
pues estas, como los casos de agresi6n econ6mica, han 
de ser investigadas. Antes de que sea posible adoptar 
medidas en tales casos, conforme a los Articulos 14 y 
34 de la Carta, el asunto ha de remitirse a la Asamblea 
General o al Consejo de Seguridad, solicitando que se 
adopten medidas para obligar al agresor a que desista. 
En aplicaci6n de los Articulos 14 y 34 de la Carta, 
se ha de informar al Estado respecto del cual haya 
pruebas de que haya cometido una agresi6n indirecta, 
de que su conducta es suceptible de poner en peligro 
Ia paz internacional; y pedirle que desista. La aproba
ci6n del proyecto de resoluci6n de Bolivia denotara 
que existe un derecho incontrovertible de someter a los 
6rganos de las Naciones Unidas Ios casos comprendidos 
en el parrafo 3. 

30. El representante del Reino Unido indic6 que, a fin 
de eludir el riesgo de crear situaciones internacionales 
peligrosas, la agresi6n indirecta, en forma de presi6n 
economica, ha de ser objeto de tratados. Pero hay que 
recordar que si existe igualdad juridica entre los Estados 
no existe igualdad econ6mica, y los paises econ6mi
camente poderosos estan en condiciones de ejercer 
presi6n sobre los econ6micamente mas debiles, de donde 
resulta que esos tratados pueden no ser siempre equi
tativos para todas las partes. Cuando a causa de aquella 
presi6n un tratado no es justo, imponerlo constituye 
agresi6n. 

31. La finalidad de la delegaci6n de Bolivia al 
presentar su proyecto de resoluci6n es formular una 
lista de actos generalmente reconocidos como actos 
de agresion que implicaran medidas automaticas y 
rapidas de legitima defensa individual o colectiva; y 
calificar como agresion las amenazas a que se refiere 
el parrafo 3. La agresi6n indirecta puede tomar nume
rosas formas, y la presi6n econ6mica s6lo se ha citado 
como un ejemplo. 

·:. . .,.., ·~ I 
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32. En cuanto a la cuestion suscitada respecto a la 
relacion que hay cntrc la cnumeracion de los actos de 
agresi6n, quc sc propone en el proyecto de resolucion 
de Bolivia, y la accion arbitraria del Consejo de Segu
ridad, la definicion enumerativa de Bolivia allanara 
la dificultad del veto, en la medida en que obliga al 
Consejo de Seguridad a tomar medidas automaticas en 
los casos especificamente enumerados. Asimismo, la 
aprobacion de! proyecto de resolucion de Bolivia aho
rrara tiempo cuando sc llegue al examen de casos con
cretos de agresion, pues el debate solo sera necesario en 
los casos enunciados en el parrafo 3. Tambien se simpli
ficara el debate, por la presuncion de responsabilidad 
y porque la carga de la prueba correspondera al Estado 
acusado de agresion. La propuesta de Bolivia hara 
posible paralizar la accion agresiva en sus primeras 
fases, porque se seiialara a la atencion del Estado 
culpable el hecho de que sus actos se consideran como 
una agresion y se le pedira que desista de ella. No es 
dificil ni peligroso enumerar los actos de agresi6n en la 
forma que propone la delegaci6n de Bolivia. 
33. La Comisi6n tiene el deber de fortalecer el derecho 
internacional y de formular las consecuencias juridicas 
de las disposiciones correspondientes de la Carta, a fm 
de asegurar la paz y eliminar toda causa de rozamiento 
y de agresion. 
34. El Sr. PETRZELKA (Checoeslovaquia) dice que 
varios representantes se han opuesto a que se formule 
una definici6n, a pretexto de que existe la agresion 
indirecta, lo mismo que la directa, y de que hay una 
diferencia entre Ia agresion y la guerra de agresi6n. Su 
objetivo es simplemente obscurecer la noci6n clara 
de agresion contenida en el proyecto de resoluci6n de 
la URSS (A/C. 6/L. 208) y distraer la atenci6n de! fondo 
de la cuesti6n, subrayando sus aspectos formales. 
35. Cuando el rcpresentante de la URSS explic6 que 
el inciso b) de! parrafo 1 de la parte dispositiva de! 
proyecto de resoluci6n de la URSS rebate cl argumento 
del representante de! Reino Unido, de que no es posible 
aplicar la definici6n de la URSS a los acontecimientos 
de Munich, el representante del Reino Unido repitio 
que tales acontecimientos fueron actos de agresi6n 
indirecta y que en el proyecto de resoluci6n de la Union 
Sovietica no se define la agresi6n indirecta. 
36. No obstante, los hechos conocidos despues de la 
segunda guerra mundial, muestran que, en realidad, la 
agresi6n hitleriana contra Checoeslovaquia constituy6 
un caso de agresi6~ directa, apoyada o consentida por 
las Potencias Occidentales. En 1933, John Foster Dulles 
sirvi6 de instrumento para poner a Hitler en contacto 
con von Papen, Krupp y Schacht, que estaban en 
estrecha relacion con ciertas compaftias norteameri-· 
canas, despues de lo cual Hitler, el ejercicio hitleriano 
y los SS recibieron apoyo o ayuda financiera, para 
armarse, de numerosas empresas norteamericanas. En 
sus memorias, Summer Welles escribe que los circulos 
financieros y comerciales de las democracias occiden
tales opinaban que les seria ventajosa una guerra entre 
Alemania y la URSS, puesto que la URSS resultaria 
derrotada, y con ella el comunismo. Despues de su visita 
a Berlin, Praga y Londres, en marzo de 1938, Hoover 
declaro estar convencido de que los Estados fascistas 
no deseaban la guerra con las democracias occidentales, 
a menos que estas obstruyeran su expansion hacia 
el Este. El 22 de mayo de 1938, el embajador del Reino 
Unido en Paris declar6 que, aun con la ayuda de la 
URSS, Francia e Inglaterra no podrian impedir que 
Alemania dominase a Checoeslovaquia; y el 9 de sep
tiembre de 1938, el Prcsidente de los Estados Unidos 

manifesto que este pais no podia apoyar a un frente 
unido antihitleriano. En vez de acceder a la petici6n 
del 25 de septiembre de 1938 del Gobierno checoes
lovaco, de que los Estados Unidos declarasen que 
jamas permitirian la invasion de Checoeslovaquia, el 
Gobierno de los Estados Unidos pidi6 a Chamberlain, 
a Daladier y a Hitler que continuaran sus negociaciones, 
a pesar de que, durante esas negociaciones, en Berch
tesgaden, el 17 de septiembre, Chamberlain habia 
preguntado servilmente a Hitler si se satisfaria con la 
anexi6n del pais de los sudetes o si deseaba algo mas. 

37. Asi aparece en su verdadero sentido la declaraci6n 
de! representante de! R eino Unido, de que no es conve
niente condenar al agresor en algunos casos, porque 
esto podria hacer perder la oportunidad de entablar 
negociaciones pacificas. En las negociaciones de Munich. 
las Potencias occidentales entregaron a Hitler posi
ciones estrategicas que le permitieron dominar a 
Checoeslovaquia. 

38. Se aplican directamente a Munich el inciso b) 
de! parrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resoluci6n de Ia URSS y la definici6n de la Union 
Sovietica 1, de 1933. Ademas, la URSS fue el unico pais 
que se esforz6 en contener hasta el ultimo momento la 
agresi6n hitleriana, mediante varias propuestas a la 
Sociedad de las Naciones, pidiendo a Francia que 
cumpliera el Tratado de Ayuda Mutua de 1935 y ofre
ciendo su ayuda al Gobierno de Checoeslovaquia. Con 
ello demostr6, como lo ha seguido demostr;mdo desde 
entonces, su preocupaci6n por la independencia de los 
paises pequeftos y su respeto al parrafo 1 del Articulo 
2 y de! Articulo 79 de la Carta de las Naciones Unidas. 
Ademas, en su nota dirigida al Gobierno de Alemania, 
el 18 de marzo de 1939, sobre la posible incorporaci6n 
al Reich aleman de Bohemia, Moravia y Eslovaquia, la 
URSS insisti6 en los principios que figuran en el parrafo 
2 de su actual proyecto de resoluci6n. 
39. El proyecto de resoluci6n de la URSS protegera 
a los pequeiios Estados contra los agresores modernos 
y ayudara a desenmascararlos. Jamas permitira 
Checoeslovaquia una nueva amenaza a su indepen
dencia, sea en forma de otro Munich o en la de una 
repetici6n de los acontecimiento del 15 de marzo de 
1939. Su delegaci6n apoya pues, el proyecto de reso
luci6n de la URSS, que permitira que el derecho inter
nacional mantenga mas eficazmente la seguridad 
colectiva y la paz mundial. 
40. El Sr. CHAUMONT (Francia) declara que el repre
sentante de Grecia no le ha convencido de que la noci6n 
"natural" de agresi6n merezca apoyo. Afirmar, por una 
parte, que Ia gente sabe lo que quiere decir cuando se 
refiere a la agresi6n, y, por otra, que hay que examinar 
todos Ios aspectos del problema, constituye una contra
dicci6n, pues esto se armoniza dificilmente con la 
existencia de una noci6n natural, clara, que pueda ser 
aplicada inmediatamente a cualquier caso determinado. 
Ademas el Tribunal de la Universidad de Atenas, al que 
se refiri6 el representante de Grecia, dificilmente puede 
ser comparado con el Consejo de Seguridad, puesto 
que este es un 6rgano politico y no juridico. Los prolijos 
debates habidos en la Comisi6n, acerca de los aspectos 
politicos de la cuesti6n y las interpretaciones diver
gentes de casos de agresi6n en el pasado, demuestran lo 
dificil que es determinar si ha habido o no agresi6n, 
simplemente a la luz de una noci6n natural. El repre-

l Veanse League of Nations, Recorda of the Conference for the 
Reduction and Limitation of Armaments, Series B, Minutes of 
t/le General Commission, Vol. II, pag. 237. 
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sentante de Grecia admite que la interpretacion de t al 
nocion corresponde a la facultad discrecional o al j uic.i o 
libre de cada persona, E stado u 6rgano internacional. 
La declaracion del representante de Grecia de que uo 
hay necesidad de una definicion porque prevalecera el 
Estado mas poderoso, equivale a la ncgaci6n dd 
derecho internacional. 
41. El representante de Egip to d.ijo que cl Sr. 
Chaumont se equivocaba al tratar esta mater.ia colo
candola en el terreno de la justicia penal internacional. 
Mas la Asamblea General y la Comisi6n de Derecho 
Internacional la tratan asi ; y Ia Comisi6n, en su informe 
(A/1258) 2, la enumera entre los delitos que fi guran 
en el proyecto de c6digo. Lo que cl Sr. Chaumont 
indico es que el Consejo de Seguridad no estaria Iigado 
por una definicion, pero podria utilizarla como estimara 
procedente, mientras que un organo judicial inter
nacional si estaria Iigado por la definicion. 

42. El representante de Egipto lamento la t endencia 
a archivar el problema de Ia definicion de la agresion, 
y parecio sugerir que no solo el proyecto de resolucion 
de Grecia, sino tambien el proyecto conjunto de rcso
lucion (A/C. 6/L. 209), pretendian hacerlo. Es indu
dable que el debate posterior y, en particular, la decla
raci6n de! representante de! Iran, le habran demos
trado que no puede acusarse a los autores de! proyecto 
conjunto de resolucion de actuar por motivos ocultos. 
Con mas justicia se puede acusar de que desean dar 
carpetazo a Ia cuestion, a Ios representantes que son 
partidarios de que inmediatamente se apruebe una 
definicion, pues una definici6n formulada apresura
damente es improbable que sea generalmente aceptada 
y, en consecuencia, resultara inutil. La comisi6n especial 
que habria de instituirse segun la enmienda de Colombia 
(A/C .6/L.214/Rev. 1) al proyecto conjunto de reso
luci6n quiza no llegara a formular una definicion, en 
cuyo caso podria argiiirse que si la Comision de Derecho 
Internacional, que es un organismo juridico, y Ia Comi
si6n especial, que en gran medida seria un organismo 
politico, habian fracasado en sus esfuerzos, toda defi
nici6n es imposible. 

43. En Ios presentes momentos nadie puede decir para 
que Estados sera beneficiosa una definici6n. El orador 
hace un llamamiento al representante de los Estados 
Unidos, para que apoye el proyecto conjunto de reso
lucion, puesto que dicho representante admite que en 
la Comision existe un firme deseo de lograr resultados 
positivos; y hace el mismo llamamiento al representante 
de la Union Sovietica. El proyecto de resoluci6n de la 
URSS (A/C. 6/L . 208), que en gran medida concuerda 
con las ideas de Francia sobre esta cuesti6n, no ha sido 
objeto de suficiente estudio y requiere modificacion. 
Si se rechaza el proyecto de resoluci6n de la URSS, 
esto no denotara que no se puede aprobar ninguna 
definici6n. Otros representantes son bastante favorables 
al proyecto conjunto de resoluci6n, que es a la vez 
idealista y realista, tiene en cuenta la situaci6n existente, 
y no responde a motivos ocultos. 

44. El Sr. T ARAZI (Siria) advierte que la mayoria 
de las delegaciones estan de acuerdo en que es posible 
una definici6n, mas difieren en si esta debe ser apro
bada inmediatamente o en fecha ulterior. El repre
sentante de la URSS encabeza los partidarios de una 
definici6n inmediata. Las delegaciones latinoamericanas 
y algunas otras que, como es manifiesto, son totalmente 
independientes de la URSS, reconocen que el proyecto 

2 Veanse Ios Documentos Oficiales <le la Asamblea General, 
rexlo pcrlodo de sesiones, Suplemento No. 9. 

de resoluci6n de la Uni on Sovietica protegera la inde
pendencia de los E stados. Tai es tambien Ia opinion de! 
reprcs1211tante de Siria. En cambio, el representante de 
Francia ha declaraclo quc cl proyecto de resoluci6n de la 
URSS :i. uu no ha sido suficientcmente estudiado. 
,15. EI Sr. Tarazi votara en favor clel proyecto de 
resolucion de la URSS (A/C . G/L. 208) modificado por 
Ia enrnienda de Egipto (A/C .6/L.21 3). Si queda recha
zaclo el :µroyecto de resolu ci6n de Ia URSS, el rcpre
seniante de Siria votad1 en favor dcl proyecto conjunto 
de resoluciou (A/C. 6/L. 209), asi como de Ia enmienda 
de su propia dekgacion (A/C . 6/L . 21 5). EI Sr. Ta razi 
presento esta enmienda a fin de facilitar a Ia Asamblea 
General Ia aprobaci6n de una definicion a Ia mayor 
brevedad posible. 
,16. EI representante de! Reino Unido declaro que no 
podria votar en favor de! proyeeto conjunto de reso
Iuci6n si se incluia en su texto la enmienda de Siria, 
porque esta modifi ca el fondo de dicho proyecto. Mas, 
no es verdad quc la enmienda de Siria modifique el 
fondo del proyecto de resoluci6n, ya que en Ia reso
luci6n 331 (IV) de Ia Asamblea General de 2 de diciembre 
de 1949, relativa a Ios territorios no autonomos, en la 
resoluci6n 489 (V) de Ia Asamblea General sobre el 
Estatuto de! Tribunal Penal Internacional, y en Ia 
resoluci6n 178 (II) de la Asamblea General sobre los 
derechos y deberes de los Estados, pueden encontrarse 
precedentes de las instrucciones al Secret ario General, 
par_a que informe a la Asamblea General. que figuran 
en aquella enmienda. 
47. Se ha aludido a que los Estados de! Oriente Medio 
y de! Cercano Oriente sufren una acci6n subversiva. 
Mas la unica accion subversiva en el Oriente Medio cs 
la qne organizan Ios Estados que en el pasado hicieron 
sufrir tanto a esta region, y que aun se esfuerzan por 
minar su independencia. EI Sr. Tarazi esta de acuerdo 
con el representante de Egipto en que, si se aplicara 
plenamente el principio de la igualdad soberana de Ios 
Estados, ningun Estado estaria bajo el regimen de 
administracion fid\lciaria . 

48. La enmienda de Colombia (A/C.6/L.214/Rev. l) 
al proyecto conjunto de resoluci6n va mas Iejos que la 
enmienda de Siria y en ella figura una decision de incluir 
la cuesti6n en el programa del septimo periodo de 
sesiones de la Asamblea. El orador acepta ~ste parrafo 
de la enmienda de Colombia. 
49. U ZAw Wm (Birmania) !race notar que el desa
cuerdo entre las delegaciones obedece a sus diferentes 
actitudes. Las Naciones Unidas no son un Gobierno 
mundial, y a ningun pais puede obligarsele a adoptar 
una medida si estima, egoistamente o no, que le es 
imposible aceptarla. De todos modos, Ia delegaci6n de 
Birmania desea exponer su parecer en materia de 
Iegitima defensa. Aunque lo que el orador va a exponer 
quiza no modifique el punto de vista de Ios represen
tantes en Ia Comisi6n, puede influir sobre Ia actitud de 
otros 6rganos que ulteriormente examinen esta cuesti6n. 

50. La delegacion de Birmania entiende por legitima 
defensa la accion conjunta contra el peligro comun 
que representan las consecuencias de la agresi6n, mien
tras que para otras delegaciones es la legitima defensa 
individual, emprendida cuando la agresi6n empieza a 
afeetar a los intereses de! Estado. Segun este ultimo 
punto de vista, el Jap6n solo amenaz6 a los Estados 
Unidos cuando su flota se acercaba a Pearl Harbor; 
mas desde el primero, la amenaza existia desde que el 
Jap6n cometi6 su primer acto de agresi6n contra el 
eontinente asiatico. Si hubiese existido una definici6n 
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de la agres1on, de tipo enumerativo, juntamente con 
disposiciones sobre legitima defensa que hubiesen 
permitido a los 6rganos internacionales competentes 
designar nuevos tipos de agresion, los E stados Unidos 
habrian estado j ustificados al atacar, y ciertament l! 
obligados a atacar al J apon, no solo cuando su flota 
se acercaba a P earl Harbor, sino aii.os antes . 
51. Nada de lo quc es posible cita r, sobre casus pasados 
de agresi6n, indica que una definici6n de la agresi6n 
sea innecesaria. La situaci6n esta modificada por dos 
nuevos factores: por una parte, la condena de la guerra 
y del uso de la fuerza armada, salvo en defensa de causa 
comun y, por otra, el sistema de medidas colectivas 
contra el agresor, por imperfectas que sean. Ciertas dele
gaciones parecen haber perdido de vista estos factores. 
52. Sc arguye contra una definici6n que las naciones 
lucharan y aun atacaran primero, a fin de defender SU 

cxistencia o su modo de vida. Mas esto no denota quc 
sea imposi!J le una definici6n o que esta no pueda det ener 
a un agresor. Tambien arguyc una delegaci6n, cuyu pals 
estima que el ataque constituye la unica forma de 
defensa, que las a utoridades militares no desean que una 
definicion de agresi6n limite sus actividades. Las 
Naciunes se hallan encerradas en un circulo vicioso: 

Printed in France 

odian la guerra y saben que la desencadena el que 
ataca primero, y , no obstante, piensan que el ataque 
es la mejor defensa; asi, aunque odian la guerra, el 
ciclo de las guerras continua. Esta situaci6n es el 
resultado inevitable de un estrecho concepto de la 
legitima defensa. Se gira alrededor de la idea de guerra, 
en vcz de girar a lrededor !le la noci6n de paz. 
53. La delegaci6n de Birmania cstima a(m que es 
posible y necesaria una definici6n de agresi6n, y a la 
luz de esta crcencia votara sobre los documentos que 
examina la Comisi6n. 
54. El representante de Birmania hace un llamamiento 
a !us demas representantes para que, aun en el caso de 
que no se aprnebe una definici6n en el actual periodo 
de sesiones, garanticen, en la event ualidad de que el 
t erritorio de un Estado Micmbro sea invadido por las 
fuerzas armadas de otro, que sus Gobiernos adoptaran 
prontamente medidas para repeler a tales fuerzas; y 
no arguyan que Jes es imposible hacerlo porque no 
se ha definido la agresi6n, ni recurran a medidas 
indeseables, que conviertan a los pa ises invadidos en 
una nueva Corea. 

Se levanta la scsion a las 13.15 horas. 
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lnforme de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858), que comprende: a) Cuestion 
de la definicion de la agresion (capitulo III) 
(continuacl6n) 

[Terna 49 b)]* 

1. El PRESIDENTE recuerda que se ha cerrado el 
debate general. Como las delegaciones del Afganistan 
y de Filipinas no han participado en el, han pedido y 
obteniclo autorizaci6n para explicar su voto antes de 
que la Comisi6n proceda a votar sobre los diversos 
proyectos de resoluci6n y enmiendas. Despues de escu
char a los representantes del Afganistan y de Filipinas 
la Comisi6n procedera, pues, a la votaci6n y luego los 
demas representantes podran explicar sus votos, si lo 
desean. 
2. El Sr. CASTANEDA (Mexico) pregunta si aun le es 
posible presentar oralmente dos enmiendas a la en
mienda propuesta por Siria (A/C. 6/L. 215) al proyecto 
conj unto de resoluci6n (A/C. 6/L. 209). 
3. El PRESIDENTE declara que en principio es posible 
presentar enmiendas hasta el momento en que la 
Comision comienza a votar, pero que la vocation no se 
puede interrumpir una vez que ha comenzado. Pre
gunta al representante de Mexico si sus enmiendas se 
encaminan a modificar a fondo la enmienda de Siria, 
ya que, convendria _prever la aplicaci6n del articulo 119 
del reglamento, segun el cual las proposiciones y enmien
das se presentan normalmente por escrito, a menos 
que el Presidente autorice su examen y discusi6n 
aunque no hayan sido comunicadas en esa forma. 
4. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) se pregunta si es 
necesario deducir de la respuesta que acaba de dar el 
Presidente que una vez comenzada la votaci6n, los 
representantes ya no tienen derecho a formular obser
vaciones sobre los textos sometidos a la Comisi6n. 
Se acostumbra dar a las delegaciones la posibilidad de 
com~ntar los textos antes de que sean sometidos a 
votacion y aun proponer modificaciones menores, 
sobre todo modificaciones de forma que, con frecuencia, 

* Numero de eslc tema en el prograrna de la Asamblea General 

contribuyen a mejorar el texto inicial. El Sr. van 
Glabbeke considera que el deseo, por otra parte perfec
tamente legitimo, de terminar un debate muy prolon
gado, no basta para justificar el abandono del proce
dimiento normal. 
5. El Sr. MAJID ABBAS (lrak) y el Sr. SrrnorouLos 
(Grecia) opinan tambien que los representantes han de 
tener la posibilidad de discutir los diversos proyectos 
de resoluci6n y enntiendas antes de que sean sometidos 
a votacion y aun de sugerir las modificaciones que crcan 
convenientes para mejorar dichos textos. 
6. El PRESIDENTE sen.ala a la atenci6n de los miem
bros de la Comisi6n el articulo 127 del reglamento, en 
virtud del cual ningun representante podra interrumpir 
la votaci6n despues que haya comenzado, salvo para 
una cuesti6n de orden relativa a la forma en que se 
este efectuando la votaci6n. En cousecuencia. propone 
que los representantes que deseen presentar observa
ciones o sugerir modificaciones lo hagan antes de que 
contience la votaci6n. 
7. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) sc pregunta si eso 
significa que todas las observaciones y todas las en
ntiendas relativas a cualquiera de los textos sometidos 
a la Comisi6n han de ser presentadas antes de que 
comience Ia votacion, o si, inmediatamente antes de 
someter a votaci6n cada uno de los textos, los represen
tantes pueden forrnular observaciones y sugestiones en 
cuanto al texto respectivo. A juicio del Sr. van Glabbeke, 
el primero de tales procedimientos seda poco practico 
y tendria el efecto de hacer muy confusa la situaci6n. 
8. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) insiste en la necesidad 
de conceder a los miembros de la Comisi6n la posibilidad 
de comentar y, eventualmente, modificar los textos de 
los proyectos de resoluci6n y de las enmiendas antes de 
que sean sometidos a votaci6n. 

9. El PRESIDENTE propone el procedimiento siguiente: 
salvo que la Comisi6n decida otra cosa, se someteran 
a votacion los diversos proyectos de resoluci6n en el 
orden en que han sido presentados; inmediatamente 
antes de la votaci6n sobre cada uno de ellos, con las 
enmiendas relativas a el, los miembros de la Comision 
podran formular las observaciones y sugestiones que 
consideren convenientes, quedando entendido que 
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despues de comenzada Ia votaci6n no podra admitirse 
ninguna enmienda relativa al texto sobre el cual se 
este votando. 

10. El Sr. CORTINA (Argentina) propone qne se someta 
a votacion en primer Ingar el proyecto conjunto de 
resolucion porque si se aprobara ese proyecto, se evita ria 
a la Comision tencr que votar sobre cl proyecto de 
resol ucion de Grecia (A/C. 6/L. 206) y sobre el de la 
lJRSS (A/C. 6/L . 208). 
11. El Sr. H.ouNG (Paises Bajos) apoya la proposicion 
del rcpresentante de la Argentina. El proyecto conjunto 
de reso lucion, que no se rcfiere al fondo de la cucstion 
sino que se limita a pedir el aplazamiento de la decision, 
debe t ener logicamente prioridad en la votacion. Por 
otra parte, si el proyecto conjunto de resolucion fuera 
sometido a votacion despues de los proyectos de reso
lucion de Grecia y de la Union Sovietica, las delega
ciones que desean la aprobacion de! proyecto conjunto 
de resolucion quedarian obligadas a votar contra Ios 
otros dos proyectos y es posible que algunas de esas 
clelegaciones es ten de acuerdo con ciertas partes de 
esos proyectos de resolucion. En consccuencia, el voto 
de esas delegaciones no podria considerarse cumo ex
pres ion exacta de su opinion y se correria el ri esgo de 
dar lugar a interpretaciones equivocauas, como ha 
ocurrido ya en casos analogos. 

12. El Sr. VA:'! GLABBEKE (Belgica) aclara que su 
delegaci6n continua prefiriendo el proyecto de reso
lucion de Grecia. Pero reconoce que si se vota primeru 
sobre el proyecto conjunto de resoluci6n, la Comisi6n 
~e pronunciara acerca de una cuesti6n previa, siguiendo 
asi un orden 16gico. Ademas, el representante de los 
Paises Bajos ha expuesto otras razones para que se 
adopte este procedimiento. La delegaci6n de Belgica 
apoya, pues, Ia proposicion de Ia Argentina. 

No habiendo objeciones, queda aprobada la proposi
ci6n de la Argentina, encaminada a que se de prioridad 
en la volaci6n al proyecto conj unto de reso[uci6n (A /C. 
6/L. 209). 

13. EI PnEsmENTE invita a los miembros de la 
Cumision a formular sus observaciones sobre el pro
yccto conjunto de resoluci6n. 

H. El Sr. CHAUDHURI (India) prccisa que la enmienda 
que ha presentado (A/C. 6/L. 212) consiste en reem
plazar el terccr parrafo del preambulo por el t exto 
siguiente: "Considerando que la definici6n de la agresion 
correspunde al derecho penal internacional". 

15. Esta enmienda tiende a subrayar que una cues
ti6n tan importante como la definicion de la agresion 
ha de ser examinada por los gobiernos; a juicio de la 
dclegacion de la India, la definici6n de la agresi6n 
tiene mayor importancia desde el punto de vista politico 
que desde el punto de vista juridico y por esa razon ha 
querido modificar el tercer considerando del proyecto 
conjunto de resoluci6n, en el cual se acentua demasiado 
Ia importancia juridica de la cuestion. 

16. La delegacion de la India hubiera preferido el 
proyecto de resolucion de Grecia; pero se da cuenta de 
que el proyecto conjunto de resolucion tiene mas 
probabilidades de conseguir una mayoria y, como no 
prejuzga respecto de la solucion definitiva que haya 
que dar a esta cuesti6n, votara a favor de! m.ismo. En 
caso de que no sea aprobado, la delegacion de la India 
votara a favor del proyecto de resolucion de Grecia. 
No puede aceptar el proyecto de resolucion de la URSS 
en su forma inicial ni tal como quedaria modificado 
por las diversas enmiendas que se le han propuesto; 

tampoco puede aceptar la enmienda de Siria al pro
yecto conjunto de resoluci6n. 

17. El Sr. CHA u ... 10:--.T (Francia) sei\ala que el tcxto 
del proyecto conjunto de resoluci6n sc perfectamente 
claro y no oculta ningura segunda intenci6n. Siendo 
cs to asi, los autores dcl proyecto co njunto de resoluci6n 
no aceptan vn principio ninguna de las enmicndas 
presentadas, y pre lieren mantencrlu en su forma inicial. 
Pero cada una de las trcs delegaciones interesadas se 
reserva el dcrecho a cxpresar su opinion individual 
respectu de dichas cnmicndas. 

18. El Sr. CASTANEDA (:\foxico) cstima que el proyec to 
de resolu ci6n cs incomple.to en su forma actual. Con
vendria incluir en el mismo, por una parte, la enmienda 
de Siria, que establece un procedimiento in termedio 
que pucde facilitar la labor que se emprenda en el 
pr6ximo pcriudo de sesiones y. por otra, la primcra de 
las cnmiendas presentadas por Colombia (A/C. 6/L. 
214/Hev .1, parrafo I), que preve que la cuestion de Ia 
definici6n de la agresion scra examinada en el SL'ptimu 
periodo de scsiones de la Asamblea General, cualquiera 
quc sea la decision auoptada respecto de! proyecto de 
codigo de dclitos contra la paz y la seguridad de la 
humanidad. 

19. El Sr. Castaneda propane dos enmiendas menores 
(A.JC. 6/L. 216) a la cnmienda de Siria (A/C. 6/ L . 215): 
en primer lugar, convendria agregar en el parrafo l 
las palabras "posible y" antes de "conveniente", 
porque la Asamblea General se ha de pronunciar este 
aiio sobre la posibilidad de definir la agresi6n. En 
segundo lugar, convcndria reemplazar, en ese mismo 
parrafo, las palabras "la nocion de agresion" por las 
palabras "la existencia del delito de agresi6n"; lo que 
realmente se desprende de las circunstancias prupias 
de cada caso particular no cs la noci6n de agresi6n 
sinu la existencia de! delito de agresi6n. 

20. El Sr. TARAZI (Siria) accpta ambas modifica
cioncs. 

21. El Sr. MAJID A.1313AS (Irak) considera quc la 
enmienda de Siria y la primera enmienda de Colombia 
no contradicen en modo alguno al proyecto conjunto 
de resoluci6n, en su textu inicial. Opina que estas dos 
enmiendas constituyen un mejuramiento considerable 
de dicho texto y que es cunveniente aprobarlas. 

22. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) pregunta a los 
autores de! proyectu conjuntu de resolucion si al final 
del primer considerando de ese proyecto ha de enten
derse que la palabra eludie significa en realidad eludiail*, 
porque la comisi6n de Derecho Internacional ha ter
minado ya el estudio de! proyecto de codigo de delitos 
contra Ia paz y la seguridad de la humanidad. 

23. En cuanto al parrafo 2 de la parte dispositiva 
del proyecto conjunto de resolucion, el Sr. van Glabbeke 
pregunta a los autores si, segun ese parrafo, se invita 
a los Gobiernos a formular sus puntos de vista acerca 
de todos los aspectos de! problema de la definici6n de 
la agresion, y no solo respecto a si es posible preparar 
una definicion satisfactoria o aceptable. 

24. El Sr. AMMOUN (Libano) seiiala que, si es cierto 
que el proyecto conjunto de resolucion no oculta 
ninguna segunda intencion, no ve como el represen
tante de Francia puede oponerse a la enmienda de Siria, 
encaminada a garantizar que el aplazamiento de la 
decision no tendra el efecto de "enterrar" la cuestion. 
Si se tiene en cuenta la declaracion formulada por el 

"' En el tcxto !ranees. No se .~pli~a ,ii texlo cspatiol. 
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Sr. Chaumont en la 293a. sesion, ta! era tambien la 
intcncion de la dclegacion de Francia. 
25. En cuanto a la propuesta formulada por cl re
presentantc clc Mexico, cncaminada a reemplazar las 
palabras "la noci6n de agresion" por las palabras 
·•la cxistencia de! delito de agrcsi<\n", cl Sr. Ammoun 
rnnsidera preforiblc emph•,ff las palabras "crimcn de 
agrcsion" en lugar de las palabras ·'dclito de agresi{m'', 
porque en la terminologia del clert>cho penal frances la 
palabra delito designa una jnfraccion de menor gra
vcdad que cl crimen. 

2fi. El Sr. CHA tnlO'>:T (Francia) indica, en respucsta 
a la primera obscrvacion clel rcprcscntante de l:klgica, 
que en el texto prescntado inicialmente por las dele
gaciones de Francia, el Iran y Venezuela, la fi-ase ·•en 
rclaci6n con los asuntos a cargo de aquella Comisi6n" 
estaba entrr. comillas, porque no hacia sino rcproducir 
los tl·rminos de la rcsoluci6n 378 B (V). Parcce mas 
scncillo volver a poner las comillas, con lo quc se evitara 
la nccesidad de poncr en pasado el verho etudier. 
27. En cuanto a la segunda de las ohservaciones for
muladas por el rcpresentante de Bclgica, el Sr. Chau
mont dcclar:i quc es evidente que cl texto del proyecto 
conjunto de rcsoluci6n invita a los gobiernos a expresar 
sus puntos de vista respecto a la totalidad de! problema 
de la definicion de la agresion. 
28. Finalmente, en respuesta al rcpresentante de! 
Lihano, cl Sr. Chaumont advierte que su delegaci6n 
no ha declarado que se opone a la cnmicnda presentacla 
por Siria. En realidad el Sr. Chaumont ha declarado 
que los au tores del proyecto conj 11nto de resolucion 
no aceptan en principio la inclusi6n de la cnmienda 
de Siria, pero qne cada una de las tres delegacioncs in
teresadas se rescrva cl derecho a votar individ11al
mcnte sohre las cnmiendas a dicho proyecto. 

29. El Sr. MoussA (Egipto) propane quc sc reem
placen las palabras "para el desarrollo de la j usticia 
penal intcrnacional" q11e figuran en el primer parrafo 
rlc la cnmienda de Sjria, por las palabras "para man
tener la paz y la seguridad internacionales y desarrollar 
la justicia penal intcrnacional". Conviene advertir 
que la clefmicion de la agresi6n no s6lo esta vinculada 
al desarrollo de la j usticia penal lnternacional, sino 
tambien al mantenimiento de la paz y la seguridad 
i nternacionales. 

30. El Sr. P. 0. Mcrnozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) apoya la propuesta del re
presentante de Egipto. La definicion de la agresion no 
solo estara destinada al tribunal penal internacional 
que eventualmente sc crec, sino que serv.ira tambien 
de guia a Ios 6rganos competentes de las Naciones 
Unidas. Si se incluye csta modificacic\n en la enmienda 
de Siria, el Sr. Morozov podra votar a favor de la 
misma. En caso_ contrario, no podra apoyarla. 

31. El Sr. TARAZI (Siria) acepta la modificacion pro
puesta por el representante de Egipto al parrafo I de 
la enmienda de su delegaci6n. 

712. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) pide que en la 
modificaci6n propuesta por el representante de Mexico 
a la enmienda de Siria se reemplace la palabra "delito" 
por la palabra "crimen", porque la agresi6n es siempre 
un crimcn. A pesar de esta sugesti6n, se reserva ple
namente su libertad de acci6n respecto de su voto sobre 
el texto de esta enmienda. 

33. El Sr. CASTANEDA (Mexico) accpta las proposi
cioncs formuladas por los representantcs de Belgica y 
<lei Libano, y considcra muy constructivas las que 

acaban de plantcar los representantes de la Union 
Sovietica y de Egipto. 
31. El Sr. A,D10 u-" (Libano) pro pone que se supriman 
las palahras ·'la existencia de" antes de las palabras 
"crimen de agrcsic\n" en cl tcxto moclificado de! 
p(irrafo I de la primera enmicnda de Siria, porque 
no se trata d<:> poncr en duda la existencia del crimen 
de agresion. !'or ntra parll', considera qnc convicne 
buscar la solucic\11 mas amplia posihlc para esta cucsti6n. 
35 . El Sr. SPmOPOULOS (Grecia) considera inutil la 
exprt.'si6n ''c-rimC'n de agresic\n", porq11e es suficiente 
el termino "agresi6n". Por o tra pa rte, sc podria clecir 
"agrcsi6n, crimcn internacional". Aclem{1s, observa 
que el representante de Siria considera que la defi
nici6n cle la agrcsi<in permitiria asegurar la paz, al paso 
quc se le ha reprochado al orador haber dicho que ta! 
era la espcranza de ciertas delegaciones. 
:36. El Sr. CHAll\lONT (Francia) estima <111e el t•i xlo 
revisado de la primera enmienda de Siria no es mcjor 
que el del tercer consiclcrnndo de! proyccto conj unto de 
resoluci6n. 
:17. El Sr. TA1uz1 (Siria) sciiala quc, a pcsar de la 
observaci6n dcl reprcsentante de Grecia, prefi ere la 
expresi6n •·crimcn de agresi6n". 
:38. El Sr. Pi,:;1rnz PEHOZO (Venezuela) hace observar 
quc mientras el proyecto conjunto atafie csencialmente 
al proceclimiento, la enmienda de Siria conduce a 
conclusiones de fondo. El orador cstima, por consi
guiente, que esta eumienda seria mas oportuna cuando 
Ia Asamblea General tomase una decision sobre el fondo 
lie la cuesti6n. Por eso, la delegacion de Venezuela 
preficre atenersc al texto inicial del proyecto conjunto. 
;39_ El Sr. MoussA (Egipto) cree que la observaci6n 
de! representante de Venezuela es valedera tambicn 
para el proyecto conj unto de resolucic\n. 
40. El Sr. HERRE.RA 13 ,\EZ (Rept1blica Dominicana) 
mani fiesta cs tar dispuesto a aceptar el proyecto 
conj unto (A/C. 6/L. 209) si sc modi flea el tercer consi
derando de forma que diga lo siguientc: "Considerando 
la importancia del problema de la definicion de la 
agresi6n para el desarrollo de la paz y la seguridad 
colectiva y de la justicia penal internacional". El 
orador agrega que la idea contenida en la modificacion 
que sngierc ya fue formulada por el desde su primera 
intervenci6n en el debate (283a. sesi6n) y, por lo tanto, 
apoyara toda enmienda que tienda a expresar clara
mente csta idea. 
-11. El Sr. LERENA AcEvEoo (Uruguay) hace notar 
que algunas de las modificaciones propuestas tienden 
a introducir en el proyecto conjunto de resolncion 
ideas que no figuran en el mismo. El orador propone 
para el terccr considerando de este proyecto la re
daccion siguiente: "Considerando la importancia de la 
dcfinicion de la agresion para el desarrollo de! dcrecl10 
internacional". 
-12. El Sr. CHA u~IONT (Francia) explica que el tcrcer 
considerando del proyecto conjunto de resoluci6n no 
hacc mas que insistir en la importancia del papel que 
desempefi.a la justicia penal intcrnacional, sin excluir 
por ello otros factores. Este considerando no sirve mas 
que para explicar el primer parraro de la parte dis
positiva, de! mismo modo que el ultimo considerando 
explica el segundo parrafo. 
43. El Sr. MAKTOS (Estados lJnidos de America) 
mani fiesta que su delegaci6n se halla dispuesta a votar 
a favor del proyccto conjnnto, modificado por la 
enmiencla de la India, porquc esta enmienda no pre-
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juzga la solucion de la c11estion. Estima que la enmienda 
de Siria introduce a este respecto un clcmcnto ell' 
ambigliedad, y dcsca que no sea aprobada. 
41. El Sr. MoussA (Egipto) ckclara q11e los rl'prescn
tantes de los paises :irahes y el rcpresentante de los 
Estaclos Uniclos estan de acucrdo en cuanto al fonclo 
dcl problema, mas no sohre la manera dt' presentarlo . 
Estima, por su parte, que la cnmiencla de Siria no sv 
decide a favor de una II otra solucion, como lo haccn 
el proyecto conj unto y los restantes proycctos de 
resoluci6n. 
45. El Sr. .!\Lum Aet: .\s (lrak) considcra mas apa
rente que real la difercncia entre la enmiencla de Siria 
y el proyecto conjunto. Las criticas formuladas contra 
la enmienda de Siria solo se refieren al pre{tmbulo y 
no a su parte dispositiva, que es, sin embargo, lo mas 
importante. Incluso desde el punto de vista de! proce
dimiento, conviene hacer un verdadero esfuerzo. Por 
lo demas, si sc aprueba el proyecto de enmien<la de 
Siria, los Estaclos qnedaran en condiciones de formular 
observaciones sobre este pu1Ho. 
46. El Sr. OGRODZINSKr (Polonia) propone que la 
votacion de las enmiendas al proyecto conjunto de 
resolucion se efectt1e en el orden siguientt: la enmienda 
de Colombia (A/C. 6/L. 214/Rev. 1 ), la enmien<la de 
Siria (A/C . 6/L. 215) y, por ultimo, la de la India (A/C. 
6/L.212). 
47. El Sr. MArnos (Estados Unidos de America), en 
contestacion al representante del Irak, dice que su 
delegacion no votara en favor cie la enmienda de Siria 
a la parte dispositiva de! proyecto conjunto de reso
lucion . El representante de los Estados Unidos estima 
que no hay necesidad de insistir tanto en el derecho 
penal intcruacional. Ya en Ginebra, en la Comisi6n de 
. Jurisdiccion Penal Internacional, se planteo cl mismo 
problcma, y entonces se estim6 que la expresi6n "de
recho internacional" abarcaba tambien el derecl10 
penal internacional. 
48. El Sr. CHAUMONT (Francia), para desvaneccr la 
preocupacion de las clelegaciones de los paises arabes. 
propone que se suprima el tercer consideranclo de! 
proyecto conjunto. Hace observar, no obstante, que 
csa supresion entraiiaria para su delegacion un sacri
ficio importante. 
49. El Sr. CHAUDHUHI (India) acepta la supres ion 
ciel tercer considerando del proyecto conj unto de 
resolucion y, en consecuencia, acepta retirar en tal 
caso la enmienda de su delegacion (A/C. G/L. 212). 
50. El Sr. TARAZI (Siria) de las gracias al reprcsen
tante de Francia por la propuesta, pero estima que 
esta supresion haria perder al proyecto conjunto el 
sentido que quieren darle los paises arabes. 
51. El Sr. AMMOUN (Libano) tambien lamenta no 
poder aceptar la propuesta del representank de Fran
cia. A juicio del oraclor, el tcrcer considerando convertia 
al proyecto de resolucion en proyecto tucrto; la finalidacl 
de laR delegaciones de los paises arabes, al hablar de la 
seguridad internacional, era proporcionar una vision 
normal a ese proyecto de resoluci6n, y la proposicion 
francesa, en realidacl, t endia a hacerlo ciego. 
52. En cuanto al orden que hay qu e scguir en la 
votacion de las enmiendas al proyecto conjunto, el 
orador estima quc la enmicnda de Colombia no dista 
de] proyecto conjunto de resolucion 11i mas ni menos 
que la enmienda de Siria. 
53. El Sr. vA:--1 Gu.nsEL<E (Belgica) manifiesta que 
la propuesta quc el representante de Francia acaba de 

haccr permitiria a la delegacion de Belgica votar e11 

favor del proyccto conj unto. 
;)4. El Sr. CH.\U~IO~T (Prancia) estima que s11 pro
puesta no tiene ya objeto, puesto que no ha sido acep
tada por los representantes de !us paises itrahes, :1 
quienes iba clirigida. No la habia formulado mas que 
para contestar a las crit.icas de que el texto del t crccr 
considerando clel proyecto con,i11nto liacia demasiado 
hincapic en la justicia penal. 
JJ. El Sr. MA.JID Atrn.-\S (Irak) pide q11e se pongan a 
votacion, parrafo por parrafo, las enmiendas de Siria 
y Colombia. 
56. El Sr. TAnc1c1 (Yemen) desea cxplicar antes de 
votar, puesto que no ha hecho usu de la palabra durante 
el debate, la actitud de su clelegacion en lo concernicnte 
a los diversos proyectos de resolucion. 
J I. El PnESID ENTE cstima que hay lugar a accedcr a 
es ta petici6n, ya que asi se ha decidido respecto a los 
representantes de Afganistan y de Filipinas, que se 
encuenlran en la misma situacion. 
58. El Sr. TABIBI (Afganistan) recuerda que la cues
tion de la definici6n de la agresion es de maxima im
portancia en una epoca en que los pueblos del mundo 
entero viven atemorizados por la guerra. La guerra 
moderna es peligrosa para todos; por ello, se trata de 
impedirla definiendo la agresion. La humaniclad se 
ha esforzado siempre por evitar la guerra y la des truc
eion. Las mortales coasecuencias cle dos guerras muu
cliales han llamado la atenci{m de las Naciones Uniclas 
sobre la nccesidacl de crear un sistema de seguridad 
colectiva para impedir una tercera guerra que causaria 
la perdida tanto de los vcnccdorcs coma de los ven
cidus. La Asamblea Gcnt:'ral invito a la Comision de 
Derecho Internacional a que definicra la agresion . 
Nadie podra negar la valia de! trabajo real.izado por la 
Comision de Derecho Internacional, ni censurarla por 
no haber podido llegar a conclusiones precisas; las 
circunstancias actuales no le permitian actuar de 
otro modo. 
59. La delegaci6n de! Afganistan estima que toda 
definicion de la agresion deberia basarse en una enu
meracion de los actos de agresion ; pero como lo ha 
subrayado el representante del Brasil, toda enumeraci6n 
es forzosamente in complcta, y una om.isi6n pucdc 
originar consecuencias graves. Por lo tanto, aunque 
el proyecto de reso luci6n de la URSS constituye un 
ensayo intcresante de enumerar los principales actos 
de agresi6n, la delegaci6n de! Afganist{m sc abstendra, 
si se pone a votacion ese proyecto. Tampoco votara a 
favor del proyecto de resoluci6n de Grecia, que no se 
ajusta a sus aspiraciones. Votara a favor de! proyecto 
conjunto de resolucion por ser deseable, e. n su opinion, 
que se aplace esta cuesti6n hasta el septimo periodo 
de sesiones, en el quc sera posible txaminarla en forma 
mas constructiva, tenicndo en cuenta las observaciones 
enviadas por los gobiernos, y los debates que acaban de 
dcsarrollarse en la Comision. La delegaci6n L[cl Afga
nistan, fi el a su politica traclicional en favor de la paz, 
desea sinccramente que sea posible llegar a un acuerdo 
para lograr una definicion de la agresion aceptable 
para todos. 
GO. El Sr. M ENDEZ (Filipinas) desea exponer los 
motivos por los que se ve obligado a votar contra al
gunos de los proyectos de resolnci6n qne cxamina la 
Comision. 
61. La delegacion de Filipinas estima quc con la lista 
de los actos de agresion que figura en el proyecto de 
resoluciou de la URSS, no solo se corre el pelig:-o, como 
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ocurrc con todas las enumeraciones, de omitir algunos 
actos imposibles de prever, sino que ya ahora es posible 
comprobar que contiene ciertas lagunas. En parti
cular, no se ocupa de la cucstion de las amenazas sub
versivas, quc ofrecen sin embargo peligros mucho 
mayorcs que el ataque abierto, por qtw este metodo de 
saboteo economico, social o politico, deja a la victima 
sin medio alguno de defonsa. Sc podria afirmar quc cl 
efecto de una enumeraciou como la quc rlgura Pn el 
proyecto de resolucion de la URSS, scria el de designar 
inmediatamente como agrcsores a ciertos Estados. Esa 
cnumeracion ticne por finalidad llamar la atcncion 
mundial sobrc dctcrminadas situaciones actuales y 
persuadir a la opinion publica de que condcnc a cicrtos 
Estados. La Sexta Comision, cncargada de guiar en 
matcria juridica a las Naciones Unidas, no ha de par
ticipar en una accion escncialmente politica, que no 
haria sino exacerbar los antagonismos ideologicos. Por 
consiguiente, no debe aprobar una definicion de la 
agresion que puede scrvir de base a innumerablcs 
acusaciones. El proyecto de la Union Sovie.tica prevc, 
por ejemplo, quc sera considerado como agresor cl 
Estado que primero declare la guerra. Hay que pensar 
no obstante, por que motivo ese Estado ha tornado ta! 
decision en un caso concreto. El Sr. Mendez recuerda 
que los Estados Unidos fueron los primeros en declarar 
la guerra · al Japon, pero ello fuc consecuencia de! 
ataque contra Pearl Harbour. Antes de condenar a un 
Estado quc haya cometido un acto que parezca cons
titutivo de agresion, habra quc cxaminar Ios motivos 
en virtud de los cuales ha proccdido de ese modo. Esta 
posihilidad no se encuentra prevista en el proyccto de 
la URSS, que encierra por lo tanto un elemento de 
arbitrariedad que no puede scrvir a la justicia inter
nacional. 
li2. La delegacion de Filipinas no puedc aceptar que 
sea imposible definir la agresion, como lo hace el pro
yccto de resolucion de Grecia. Estima dcscable que se 
defina la agresion, pero no cree que el momento actual 
sea oportuno para cllo. No existe, en cfccto, ningun 
6rgano judicial internacional que pueda intcrpretar los 
actos de agresion, mientras que estc organo existe en el 
derccho interno. Los codigos penales aclaran lo que es 
legitima defensa y, de estc modo, permiten juzgar si 
determinado acto constituye o no un ataque; pcro la 
mayoria de los c6digos penales, entre ellos el de Fili
pinas, no definen el ataque propiamente dicho. Con 
todo, es posible en e.l dcrecho nacional oir a los testigos 
y examinar las pruebas, procedimiento que seria de 
imposible aplicaci6n en cl momenta actual, en el orden 
internacional. 

63. El Sr. Mendez, comprobando que la delinicion 
de agresion no puede asegurar la paz y que con ella, . 
por el contrario, se corre cl peligro de exacerbar las 
pasiones del momento, estima que hay qu e actuar con 
prudencia y aguardar una epoca mas propicia. La 
delegacion de Filipinas, por consiguiente, votara en 
favor del proyecto conjunto que deja la puerta abierta 
para realizar un esfuerzo mas provechoso para la co
munidad internacional. 

64. EI Sr. TARCICI (Yemen) manifiesta que, en opi
nion de su delegacion, es posible definir la agresi6n. 
Pero como la Sexta Comision, por desgracia, no parece 
dispuesta a formular definici6n alguna en su sexto 
periodo de sesiones, el delegado de! Yemen votara en 
favor del proyecto conjunto con la enmienda de Siria 
quc ha quedado mejorada por las enmicndas prc
sentadas oralmente por Mexico y Egipto y aceptadas 
por cl representante de Siria. 

65. El Sr. Tarcici da las gracias al representante de 
Francia por cl sacrificio que estaba dispuesto a hacer 
para tratar de obtener unanimidad de votos para el 
proyecto conjunto; sin embargo, lamcnta que el re
prescntantc de Francia no haya aceptado que sc in
trodujcra otra modificacion que podrla haber dado 
satisfaccion a una gran mayorla. 

66. De rechazarsc la enmienda de Siria modificada 
por las enmiendas de Mexico y de Egipto, el rcpresen
tante dcl Yemen votara contra el proyecto conjunto, 
que considcrara cntonces como incompleto. 

67. Si no se aprucba el proyecto conj unto, cl 
Sr. Tarcici se propane votar en favor de! proyecto de 
la URSS, especialmente si se aprueba la enmienda de 
Egipto (A/C. 6/L. 213) y el parrafo primcro de la en
mienda de Colombia (A/C. 6/L. 210). En caso contrario, 
quiz{t vote en favor del proyecto de la URSS, o quiza 
se ahstenga de votar este proyecto; pcro no votaria cn 
contra de! mismo porque constituyc un intento de 
definir la agrcsi6n. 

68. El Sr. Tarcici pedira al represcntante de Egipto, 
en el momento oportuno, que agregue al ultimo inciso 
del parrafo 1 de su enmienda (A/C. 6/L. 213) las palabras 
siguientes: "especialmentc cuando el delito de agresion 
sc cometc fucra del territorio nacional, es decir, en el 
t erritorio de la vie ti ma". 

69. EI PRESIDENTE manifiesta que pondra a votacion 
el proyecto conjunto de resolucion presentado por 
Francia, el Iran y Venezuela (A/C. 6/L. 209), con las 
enmiendas de la India (A/C.6/L.212), Colombia (A/C. 
6/L.214/Rev . l) y Siria (A/C.6/L.215). La enmienda 
de la India es la menos alejada, en cuanto al fondo, del 
proyecto conj unto. Por lo tanto, sera puesta a votacion 
en ultimo lugar. Por lo que ataiie a las enmiendas de 
Colombia y de Siria, resulta dificil juzgar cual es la 
quc mas se aparta dcl proyecto conjunto. El Presi
dcntc, por tanto, sugiere que se ponga primero a vo
tacioll la enmi cnda de Colombia, que fue prcsentada 
antes que la de Siria. El Presidente recuerda tambien 
quc el representante del Irak ha pedido que se pongan 
a votacion por separado los diversos parrafos de esas 
enmicndas. 

70. El PnESIDENTE pone a votacion sucesivamente, 
cl parrafo I y el parrafo II de la enmienda de Colombia 
(A/C. 6/L . 214/Rev .1). 

Par 28 votos contra 14 y 6 abstenciones, queda apro
bado el pcirra/o I. 

Por 33 votos contra 5 y 10 abstenciones, queda rechazado 
el pcirra/o II. 

71. El PRESIDENT£ pone a votacion sucesivamente los 
parrafos I a V de la enmienda de Siria (A/C. 6/L. 215) 
modificada por las enmiendas presentadas oralmente 
por los representantes de Mexico, Egipto y el Libano 
y aceptadas por el de Siria. 

Par 25 votos contra 24 y 1 abslenci6n, queda aprobado 
el parra/o I. 

Por 22 volos contra 20 y 8 abslenciones, queda reclwzado 
el parra/o I I. 

Por 25 volos contra 23 y 3 abstenciones, queda apro
bado el parra/o Ill. 

Por 2.5 votos contra 21 y 4 abstenciones, queda apro
bado el parrafo IV. 

Por 22 volos contra 20 y 8 abstenciones, queda rechazado 
el parrafo V. 
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72. El PRESID ENTE hace constar que la aprobacion 
del parrafo I de la enmienda de Colombia entraiia 
necesariamente la rep udiacion de la enmien<la tk la 
India (A/C. 6/L. 212), que no sera, por consiguiente, 
puesta a votacion. 

73. El Presidente somclc a votacion cl proyecto 
conj unto de resoluci6n (A/C. 6/L. 209) modifi cado por 
las diversas enmiendas que acaba n de ser acepta<las. 

Por 28 volos contra 12 y 7 abstenciones, queda apro
bado el proyeclo conj unto asi modi/ icado. 

74. El PRESID ENTE hace notar que, por haberse 
aprobado el proyecto conjunto, no es ya neccsario que 

Printed in France 

se sometan a votacion los restantes proyectos de res.:,
lucion presentados a la Comisi6n. Propone que la,; 
explicaeiones de los votos se den en la proxima sesi6u . 

75. Des pues de un cambiu de imprcs ioncs entre los 
sciiores LER":-. .\ AcEvEoo (Uruguay), MAJ ID ABBAS 

(Irak), P. D. MoRozov (URSS), y SPmo Po L;Los (Gre
cia), el PRESID E:'<TE somete a votacion una propuesla 
encaminada a que se limiten a ocho minutos las in
tervenciones de los oradores para expliea r sus votos. 

Por 28 votos contra {j y 1S abstenciones, se apruebu 
esta propuesta. 

Se levanta la sesi6n a las 18 horas. 
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Presidenle: Sr. Manfred LACHS (Polonia). 

Informe de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones (A/1858), que comprende: 

a) Cuestion de la definicion de la a~resion 
(capitulo III) (conclusion) 

[Terna 49 b]* 

1. El PRESIDENTE invita a los representantes a ex
plicar sus votos sobre el proyecto de resoluci6n A/C. 
6/L. 217, aprobado en la 294a. sesi6n. 

2. El Sr. CHAUDHURI (India) manifiesta que su dele
gaci6n estima que aunque la cuesti6n de la definici6n 
de la agresi6n esta comprendida en el campo del derecho 
internacional, es de caracter politico; y teniendo en 
cuenta la situaci6n politica existente en el mundo, el 
momento es poco propicio para formularla. Su dele
gaci6n hubiera preferido una resoluci6n basada en el 
proyecto presentado por Grecia; pero resultando esto 
imposible, pens6 que la cuesti6n se ha de aplazar hasta 
que se hayan recibido las opiniones de Ios gobiernos, y 
present6 una enmienda (A/C. 6/L. 212) al proyecto 
conj unto de resoluci6n (A/C . 6/L. 209), a fin de obtener 
par~ el, un al?oyo ma_s amplio. Pe~o la e~mienda de la 
India no fue sometida a votac16n. S1 el proyecto 
conjunto de resoluci6n hubiera sido sometido a vo
taci6n sin enmiendas, su delegaci6n se hubiera abste
nido. Tal como ha sido enmendado, se ha visto obligada 
a votar contra el. 

3. EI Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) declara que su 
delegaci6n vot6 contra el proyecto conjunto de reso
luci6n tal como fue enmendado, porque si bien aplaza 
la cuesti6n por un aiio, prejuzga, en cambio, sobre si 
es conveniente y posible una definici6n. Su delegaci6n 
ha opinado que una definici6n no es conveniente, porque 
es imposible formular una que sea satisfactoria; y este 
es un punto fundamental que deberia ser examinado en 
el septimo periodo de sesiones de la Asamblea General. 

• N(1mero de este tema en el programa de la Asamblea General. 

4. Su delegaci6n no podia apoyar el proyecto conj unto 
de resoluci6n, aun sin enmiendas, porque uno de sus 
patrocinadores, el representante del Iran, formul6 en 
la 293a. sesi6n una declaraci6n sobre el fondo de la 
controversia angloirania en la cuesti6n del petr6leo 
con lo cual demostr6 que era, y probablemente seria' 
imposible examinar la cuesti6n de la definici6n de I~ 
agresi6n sin que el debate degenerase en un altercado 
acerca de cuestiones politicas pendientes y diese origen 
a discursos de propaganda totalmente inconexos con 
la cuesti6n. Los representantes de Egipto y de Ia URSS 
tambien han insistido en tratar otras cuestiones que no 
son pertinentes. 

5. EI representante de! Iran intent6 justificar sus 
observaciones sobre Ia controversia angloirania del 
petr6Ieo, citando ciertos hechos, pero al referirse al 
derecho de cada pais a nacionalizar las propiedades 
que se encuentran en su territorio se abstuvo de men
cionar la existensia de una clausula expresa y funda
mental del acuerdo entre el Gobierno del Iran y Ia 
Anglo-Iranian Oil Company, ratificado debidamente 
por el Parlamento del Iran, por la cual el Gobierno del 
Iran renunci6 solemnemente a ejercer ese derecho en 
dicho caso particular y prometi6 que Ia Compaiiia no 
seria nacionalizada, ni sus bienes expropiados, durante 
el plazo de la concesion que le fue otorgada; y tambien 
que la concesi6n no seria anulada por dicho Gobierno 
ni sus terminos modificados en el porvenir, mediant~ 
legislaci6n general o especial, ni de ninguna otra 
manera. Esto modifica totalmente el asunto y es la 
raz(m principal de que el Gobierno del Reino Unido 
afirme que las medidas adoptadas por el Iran son ilegi
timas y constituyen indudablemente un caso de pura 
espoliaci6n. 

6. Ademas, al referirse a la cuesti6n de la indem
nizaci6n a la Compaiiia, el representante del Iran se 
ha a?stenid? d~ explicar c6mo podria su pais pagar 
una mdemmzac16n adec uada a una Compaiiia cuyas 
instalaciones materiales, solamente, fueron evaluadas 
en unos 250 millones de d6lares, sin contar para nada 

271 
A/C.6/SR.295 



272 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

otros factores que entrarian en cualquier calculo de 
una indemnizaci6n adecuada. 
7. El representante de! Iran ha sido, por lo menos, 
osado, al ofrecer su consejo al Gobierno de! Reino 
Unido sobre la conducta futura de este. En la politica 
pasada o actual de! Gobierno de! Iran nada hay que 
parezca autorizar ta! consejo. 

8. Las declaraciones de! representante de! Iran y de 
algunos otros oradores demuestran tambien que Ia 
cuesti6n de la definici6n de la agresi6n ha llegado y 
probablemente llegara a complicarse cada dia mas 
con la campafia contra las llamadas Potencias colo
niales, campafia que esta envenenando la atm6sfera y 
sembrando sospechas y desconfianza entre los paises. 
Paises como el de! orador quedan asi colocados en una 
situaci6n insoportable en cualquier debate sobre la 
definici6n de la agresion, porque, par muy sincero que 
sea su punto de vista, se sospecha que actuan por 
consideraciones de la politica llamada colonial. 
9. En estas circunstancias, su Gobierno tiene que 
examinar cuidadosamente cual seria la utilidad de 
continuar participando en un debate sobre este t ema. 
Se ve obligado a recordar que las resoluciones de la 
Asamblea no tienen fuerza obligatoria para los Estados 
Miembros. Si paises muy alejados, par la geografia 
y par otros factores, de la probabilidad de un peligro 
de agresion, o de tener que hacer una aportaci6n consi
derable para resistir a la agresion, insisten, en una 
especie de ejercicio academico, en imponer a la Asamblea 
General definiciones t eoricas de la agresion, conside
radas peligrosas e impracticables por los paises ex
puestos al mayor peligro y que tienen que sostener la 
carga principal de resistir a la agresion, estos ultimas 
tendran pleno derecho a ignorar tales definiciones y a 
determinar en consecuencia su propia conducta. 

10. Para concluir, manifiesta que el objeto de su 
declaraci6n es mantener la plena libertad de accion de 
su Gobierno respecto de un asunto que concierne vital
mente a su seguridad y a la del resto del mundo. Solo 
puede esperar que en el septimo periodo de sesiones de 
la Asamblea General prevalezca una actitud mas pru
dente y mas responsable. 
11. El Sr. SASTROAMIDJOJO (Indonesia) sefiala que, 
en una declaraci6n anterior (290a. sesion), su delegaci6n 
expres6 dudas acerca de si la situacion politica en el 
septimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
sera mas propicia para formular una defi nici6n de la 
agresi6n. No obstante, voto en favor de! proyecto 
conjunto de resolucion ta! coma fue enmendado, 
porque refleja el principio general, apoyado par su 
delegaci6n, de que hay que formular una definicion. 
La cuesti6n de oportunidad es de menor importancia. 

12. El Sr. BusTAMANTE (Ecuador) declara que su 
delegaci6n ha sostenido la opinion de que la Asamblea 
General debe continuar tratando de determinar las 
actos que obj etivamente constituyen delitos de agresion, 
y las razones par las cuales no podria justificarse el 
empleo de la fuerza, de modo que se suprima el recurso 
a la fuerza en las relaciones internacionales. La pre
paraci6n de una definici6n adecuada no seria incom
patible con las atribuciones de los organos internacio
nales encargados de examinar los casos de acusaciones 
de agresion, sino que Jes ayudaria a ejercer sus funciones 
y a fortalecer el sistema de seguridad internacional. 
Tuvo la esperanza de que Ia Asamblea General apro
baria una definicion en el actual periodo de sesiones. 
No obstante, su delegacion ha votado en favor de las 
enmiendas al proyecto conjunto de resolucion y de la 

totalidad de este ultimo, tal coma quedo enmendado, 
par las siguientes razones: en primer lugar, porque, a 
causa de las dudas de algunas delegacio nes, el debate se 
concentro en la cuesti6n prcliminar de la posibilidad y 
conveniencia de definir la agresion y no fuc posible 
estudiar suficientemcnte textos concretos de defini
ciones; en scgundo lugar, si se hubiera aprobado ahora 
un texto substantivo, quiza no seria completamente 
satisfactorio y en cambio podra mejorarse en un por
venir proximo; en t crcer lugar, la aprobacion, por la 
Asamblea General, del proyecto conjunto de resolucion 
resuelve la cuestion preliminar de la posibilidad y 
conveniencia de definir la agresion, porque en el quedan 
comprendidas las enmiendas presentadas por Mexico 
(A/C .6/L .216) y Siria (A/C .6/L .215); en cuarto lugar, 
porque la otra solucion que fue propuesta - abandonar 
todo intento de definir la agresion - era inaceptable 
para su delegaci6n; en quinto Ingar, en la resolucion se 
manifiesta claramente que esta cuestion esta intima
mente vinculada con la paz y la seguridad internacio
nales, ademas de tener una posible influencia en la jus
ticia penal internacional. Finalmente, el examen de 
esta cuestion y la decision sobre el fondo de ella no 
estan condicionados por el numero de Estados Miembros 
que remitiran sus opiniones, con arreglo al ultimo 
parrafo de la parte dispositiva. Cualesquiera que sean 
su numcro y sus opiniones, la Asamblea General podra 
ocuparse, sin mas demoras, de! fondo de! asunto, con 
objeto de aprobar una definkion satisfactoria. Confia 
el orador en que, en vista de la importancia del tema y 
del interes de las delegaciones, numerosos Estados 
expresen su opinion. 

13. El aplazamiento de la cuestion permitira que Ios 
mas aprensivos y escepticos de los gobiernos vuelvan 
a examinar el problema a la luz de Ios debates de la 
Comision; y el orador tiene la esperanza de que en el 
septimo periodo de sesiones esos gobiernos estaran mas 
favorablemente inclinados a dar una defmicion de la 
agresion. 

14. El Sr. LOCHEN (Noruega) manifiesta que su de
legacion se da cuenta de la importancia de! problema 
y estima que hay que incluir una definicion de Ia agresion 
en el c6digo de delitos contra la paz y la seguridad de 
la humanidad. Reconocicndo quc la propuesta de la 
URSS (A/C. 6/L. 208) contiene algunos elementos va
liosos, la idea de que este asunto debe ser estudiado de 
nuevo por los Estados Miembros y por la Asamblea 
General cuando esta examine el proyecto de codigo, 
le parece buena. Su delegaci6n estaba dispuesta a votar 
el proyecto conjunto de resolucion, pero como no 
acepto las enmiendas que se le hicieron, se consider6 
obligada a abstenerse de votar sobre el texto enmen
dado. 

15. U ZAw WIN (Birmania) declara que su delegacion 
voto en favor de todas las enmiendas al proyecto con
j unto de resolucion que expresaban la idea de que es 
posible y conveniente una definicion. Por otra parte, 
como juzgaba grave y urgente este problema y deseaba 
que se adoptaran medidas con rapidez, se abstuvo de 
votar sobre las parrafos del proyecto conjunto de 
resolucion en los que se proponia que se aplazara el 
examen de la cuestion. Absteniendose de votar sobre el 
proyecto conjunto de resoluci6n en su totalidad, ta! 
como qued6 enmendado, indic6 el deseo de su delegaci6n 
de que se adopten medidas rapidamente y el t emor de 
que en las proximos nueve meses algunos paises puedan 
aprovechar la falta de una definicion para permitir que 
surjan situaciones de agresion que pongan en peligro 
la paz mundial, o para adoptar o continuar adoptando 
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mcdidas defensivas innecesariamente extremadas, que 
tambien pueden ser contrarias a la paz mundial y 
agravar una situaci6n quc ya es critica. Tiene la es
pcranza de que sus temorcs resultcn inj ustificados: 
pcro si no lo fu eren, su delegacion desea cstar en Iibertad 
de seiia lar y demostrar, en el scptimo periodo de se
siones de la Asamblea General, que hubiera debido y 
podido aprobarsc una definici6n en cl scxto periodo 
de sesiones. 
16. El Sr. CHA U.WONT (Francia) manifiesta que el 
proyecto conjunto de resoluci6n refleja la tesis juridica 
que su delegaci6n ha mantenido y su deseo de vincular 
la definici6n de la agresi6n al derecho penal internacio
nal. Las cnmi endas aprobadas han modificado consi
derablemente el t exto inicial y han roto el vinculo 
con esa t esis juridica. Aunque rcconoce que muchas 
de las ideas de su dclegacion cstan comprendidas en cl 
texto definitivo, se abstuvo de votar sobre la resoluci6n 
en su totalidad, reservando la actitud que su delegaci6n 
haya de asumir en la sesi6n plenaria y en cl septimo 
periodo de sesiones de la Asamblea General. 

17. Sefiala a la atenci6n de la Comisi6n dos modifi
caciones de redacci6n en el texto frances de! proyecto 
de resoluci6n: primera, deberia incluirse la palabra a 
despues de mais en Ia segunda linea de! segundo parrafo 
de! preambulo y, segunda, Ia palabra dilii deberia 
substituirse por crime en la primera Iinea de! cuarto 
parrafo de! preambulo. Tambien entiende que, como 
la Sexta Comisi6n no es competente para decidir que 
temas se han de incluir en el programa defihitivo de! 
septimo periodo de sesiones de la Asamblea General, 
el primer parrafo de la parte dispositiva de la resoluci6n 
deberia referirse al "programa provisional". 

El Vicepresidenie, Sr. Perez Perozo ( Venezuela) 
ocupa la Presidencia. 

18. El PRESIDENTE dice quc la Secrctaria puede 
efectuar las modificaciones de redacci6n, pero que Ia 
Comisi6n podria examinar cl t'1ltimo de los puntos 
sefialados por cl representantc de Francia. 

19. El Sr. ABooH (Iran) recuerda que su dclcgaci6n 
es una de las autoras de! proyecto conjunto de reso
luci6n y dice quc ha votado a favor de Ia cnmienda de 
Colombia (A/C. 6/L. 210) y po·r casi toda la enmienda 
de Siria, porque mejoraban el texto original. 

20. Cree necesario contcstar al representante de! 
Reino Unido cuya actitud respecto de la declaraci6n 
que hizo el Sr. Abdoh (293a. sesi6n), se explica sin 
duda por el hecho de que el Gobierno de! Reino Unido 
no oye con frecuencia semejantes declaraciones de boca 
de reprcscntantes dcl Gobierno de un pequcfio Estado. 
El actual Gobierno de! Iran, con cl apoyo de! pueblo 
iranio, no esta dispuesto a rccibir 6rdenes de! Reino 
Unido y continuara su oricntaci6n econ6mica y politica 
sin tener en cuenta las criticas de! Reino Unido. 

2L Es cierto que el contrato entre el Gobierno de! 
Iran y Ia Anglo-Iranian Oil Company contiene la 
clausula a la cual ha hecho referencia cl rcpresentante 
dcl Reino Unido, pero es un principio indiscutible que 
cl dcrccho de un Estado a lcgislar es inalienable; y el Iran 
no puede renunciar a estc derccho soberano. Es com
pletamente contrario a todos los principios de! dcrccho 
moderno permitir que un Parlamento ate las manos de 
las generaciones futuras, renunciando a aquel derecho 
con ocasi6n de un contrato, quc es un mcro contrato 
de derccho privado. 
22. La existencia misma de csa clausula revela Ia 
circunstancias en quc el Iran fue obligado a aceptar cl 

acucrdo: la presencia amenazadora de la flota brita
nica en el Golfo Persico. Semejante clausula no puede 
detener a un pueblo en su avance por el camino de! 
progreso; y puesto que el Iran ha decidido modificar su 
regimen politico y econ6mico por servir a los mas 
altos intereses de! Estado, ha dictado la ley sabre 
nat:ionalizaci6n. 

23. EI representantc de! Reino Unido ha calificado 
de espoliaci6n la acci6n de! Iran. Sin embargo, segun 
calculos basados en cl informe anual de la Compafiia 
en 1948, Ios hcneficjos netos durantc aqucl afio fueron 
de 500 millones de d6lares, mientras que el total de 
impuestos pagados al Iran en un periodo de cincucnta 
afios, segun otro rcprcsentante de! Reino Unido, fue 
de 144 millones de libras esterlinas. El hecho de que los 
ingresos de! Gobierno de! Iran procedentes de! petr6Ieo 
en un periodo de cincuenta afios no hayan alcanzado 
mas que los dos tcrcios de los ingresos de la Anglo
Iranian Oil Company en un solo afio, demuestra sufi
cientcmentc cual de las partes ha cometido la espo
liaci6n. 

24. Como consecuencia de Ia dcclaraci6n de! Sr. Fitz
maurice, resulta claro que en una definici6n de la 
agresi6n se han de tcncr en cuenta los motivos enu
merados en el parrafo 2 de! proyecto de resoluci6n de 
la URSS, a causa de la t endencia de ciertos Estados a 
invocar clausulas contenidas en viejos lcgajos para 
justificar una agresi6n contra pcquefios paises que 
intcntan scr econ6mica y politicamentc independientes. 

25. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) dice que su de
Icgaci6n hubiese prefcrido cl proyecto de resoluci6n 
de Grecia (A/C . 6/L. 206) y habia decidido votar contra 
el proyecto de resoluci6n de la URSS, quc cs una 
verdadera trampa. Como el rcpresentantc de la URSS 
no ha podido contestar a ninguna de las cuestiones 
concretas y pertinentes que le plante6 la delegaci6n 
bclga, le ha sido imposible cambiar de actitud, y ninguna 
aclaraci6n de! rcprcsentante de la URSS, cuando 
explique su voto, podra modificar Ia situaci6n. 

26. Su delegaci6n csperaha votar, como transacci6n, 
por cl proyecto conjunto de resoluci6n, puesto que este 
no tocaba el fondo de Ia cuestion. Sin embargo, ha 
votado contra su t exto final a causa de las enmiendas 
introducidas y particularmcnte de los terminos de! 
parrafo 4 de! preambulo, quc ha sido aprobado por 
una mayoria muy pcqucfia y que probablemente no 
expresa la opinion de la mayoria de, los representantes 
presentes. 

27. El voto de su delegaci6n se funda en todos los 
argumcntos que se han expuesto en el curso de! debate 
y que, aunque fundados sobre bases juridicas, politicas 
e hist6ricas, parecen habcr molestado al representante 
de la URSS. 

28. Al depositar su voto, su delegaci6n no ha podido 
olvidar el ataquc de Alemania contra Belgica en 1940, 
que fue aprobado por Ia Union Sovietica en cl campo 
de la diplomacia, cuando las autoridadcs sovieticas 
pusieron termino a la represcntaci6n diplomatica de 
Belgica, de Noruega y de los Paiscs Bajos en Moscu. 

29. Su voto no se ha hasado en Ip.anera alguna en 
consideraciones coloniales, como ha alegado el re
presentante de Polonia (293a. sesi6n). Para mostrar 
cuan grotcsca es semejante alegaci6n, recuerda que las 
unicas opcraciones militares realizadas en el Congo 
belga a las cuales algunos podrian atribuir caracter 
agrcsivo, fueron emprendidas hace unos cincuenta 
afios, con el fin de combatir el trafico de esclavos. 
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30. El voto negativo de su delegacion se funda en el 
criterio de que el septimo periodo de sesiones de la 
Asamblea General, como el sexto, confirmara la incon
veniencia y la imposibilidad de una definicion de la 
agresion aceptable de una manera general, asi como 
los peligros inherentes al proyecto de resolucion de la 
URSS. 
31. Con un fuerte sentido de fidelidad al manteni
miento de la paz y conformc a la intencion de la Carta 
de que el agresor ha de ser sefialado y castigado, su 
delegacion ha votado contra la resolucion que la Co
mision ha aprobado y que en manera alguna puede 
servir a la causa de la paz y de la seguridad interna
cionales. 
32. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) explica que, aunque 
en el debate general declaro estar dispuesto a votar 
por el proyecto de resolucion de Bolivia (A/C. 6/L . 211), 
que era de todos los documentos pendientes ante la 
Comision el que mejor reflejaba el criterio de su de
legacion, voto, despues de consultar al represcntante 
de Bolivia, por las enmiendas de Colombia y de Siria 
(A/C.6/L.214/Rev.l y A/C.6/L.215) al proyecto con
junto de resolucion (A/C. 6/L. 209), porque el pro
yecto conjunto de resolucion fue puesto a votacion 
primero; y porque las enmiendas, haciendo probable 
que se pueda aprobar una definicion en el septimo 
periodo de sesiones, aproximan el proyecto conjunto 
de resolucion a lo que deseaba su delegacion. 

El Presidente, Sr. Lachs (Polonia), ocupa la Presi
dencia. 
33. El Sr. ITURRALDE (Bolivia) explica que vot6 en 
favor de las enmiendas de Colombia y de Siria, porque 
esperaba que podrian asegurar la aprobacion de una 
definicion de la agresion en el septimo periodo de sesiones. 
El objeto de! proyecto de resolucion de su delegacion 
(A/C .6/L.211) era contribuir a la paz y a la seguridad 
internacionales y asegurar el respeto a la integridad de 
los Estados conforme a la Carta; el orador esperaba 
que este proyecto de resolucion seria tornado en cuenta. 
Agradece su apoyo al representante de Yugoeslavia. 

34. El Sr. MoussA (Egipto) vot6 por el proyecto 
conjunto de resolucion porque la mayoria de la Comisi6n 
no se mostraba favorable a la aprobacion de una defi
nicion en el presente periodo de sesiones. Con ello hizo 
un considerable sacrificio, a fin de ayudar a la Comision 
a obtener resultados positivos. 
35. En su declaracion anterior no se ocupo de! fondo 
de la cuestion, porque el proyecto conjunto de reso
lucion era de caracter procesal. En aquella declaracion 
queria poncr un ejemplo de un Estado poderoso que 
recurre a la fuerza contra un pequefio Estado. Deplora 
que el representante de un Estado Miembro, que fue 
una de las Potencias patrocinadoras de la Conferencia 
de San Francisco, haya declarado que su pais no estaria 
ligado por las decisiones de un organo principal de las 
Naciones Unidas. 
36. El Sr. DoNs MOLLER (Dinamarca) opina que la 
cuestion de la definicion de la agresi6n es de la mayor 
importancia politica y juridica, por referirse a la vida 
y a la muerte de los Estados. Ninguna de las pro
puestas presentadas era perfecta y, en vista de las 
dudas sobre la posibilidad de una soluci6n satisfactoria, 
su de!egacion estimo imprudente tomar precipitada
mente una decision definitiva y deseaba que se conce
diera a los Gobiernos la oportunidad de examinar la 
cuestion a la luz de los debates de la Comisi6n. Por 
tanto, el orador estaba dispuesto a votar por el proyecto 
conjunto de resolucion. 

37. No obstante, teniendo en cuenta que el proyecto 
conjunto de resolucion fue enmendado en forma enca
minada a prejuzgar la solucion e incongruente con la 
idea fundamental en que se basaba cl texto original, se 
abstuvo de votar sobre la resolucion en su forma en
mendada. 
38. El Sr. MAJlD ABBAS (Irak) dice que estaba a 
favor de la enmienda de Siria, especialmente de los 
parrafos de la parte dispositiva. El parrafo 2 de la 
parte dispositiva de la enmienda es una parte logica del 
preambulo y no perj udicaba al fondo, como algunas 
delegaciones entendian. Al adoptar su actitud tuvo en 
cucnta los aspectos politicos de la cuesti6n y la situa
cion politica existente, especialmente la del Cercano 
Oriente. No obstante, espera que la situacion politica 
mejore finalmente y, por lo tanto, reserva la actitud 
futura de su Gobierno. 
39. El Sr. J. M. CORTINA (Cuba) explica que hubiera 
prefcrido que la Comision examinase en detalle los 
terminos de una definicion, en lugar de dedicar tanto 
tiempo a un debate general. Sin embargo, la resolucion 
aprobada - resultado de un intento de armonizar los 
distintos criterios de la Comisi6n - declara que una 
defmicion es conveniente y posible y asegura que sera 
objeto de ulterior estudio. 
40. Se encuentra entre la minoria que ha votado en 
favor de la creaci6n de la comision especial propuesta 
por Colombia (A/C . 6/L. 214/Rev. 1 ), porque la labor 
de esa Comision seria util a la Asamblea General en 
su septimo periodo de sesiones. 
41. El debate ha conflrmado la opinion de su dele
gacion, de que es necesario definir la agresion, mientras 
que en los ejemplos dados por los adversarios de toda 
definicion no se ha tenido en cuenta la situaci6n en la , 
cual el derecho internacional se desarrolla. Ha de 
tenerse en cuenta el 6rgano internacional que ha· de 
determinar el agresor. La idea de que los factores poli
ticos sean examinados por ese organo es muy peligrosa, 
y significa que los Estados quedan a merced de 
factores politicos, lo que va contra la mas elemental 
j usticia internacional. 
42. Por lo tanto, su delegaci6n ha votado en favor de 
la resolucion que reconoce la necesidad urgente de una 
definici6n. 
43. El Sr. LERENA ACEVEDO (Uruguay) dice que esta 
en favor de! proyecto conjunto de resolucion en su 
forma original, que ha sido esencialmente alterado 
por las enmiendas. El proyecto de resolucion de Bolivia 
y el proyecto de resoluci6n de la URSS, con las en
miendas de Egipto (A/C. 6/L. 213) y de Colombia, no 
son satisfactorios. Las normas de la justicia penal 
internacional relativas a la agresion pueden, sin em
bargo, tener eficacia para prevenir los actos delictivos 
internacionales. Cuando la cuestion de la definicion de 
la agresi6n. vuelva ~ ser exami~ada, tod? el sistema de 
seguridad mternac10nal debera ser rev1sado y forta
lecido. 
44. El Sr. TARAZI (Siria) explica que ha acepta~o la 
enmienda de Mexico, modificada por la enm1enda 
oral de Egipto, con el fin de mantener el equilibrio 
necesario entre los dos factores que se han de tener en 
cuenta en una definicion: la paz y la seguridad inter
nacionales por una parte, y el derecho penal internacio
nal por otra. Su delegaci6n ha estado en favor de la 
propuesta de la delegacion francesa para la creacion_ de 
una jurisdiccion penal internacional, que se armomza
ria con la idea de un c6digo penal internacional. Algunas 
delegaciones deseaban separar la cuesti6n del c6digo 
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p~nal de la cuesti6n de la seguridad, pero no se deci
d1eron a hacerlo y, en consecuencia, el parrafo 4 de! 
preambulo en su forma definitiva menciona ambos 
factores. 
~5. El Sr: _P_. D. M~Rozov (Uni?n de ~cpu.blicas Socia
hstas Sovieticas) dice quc crern pos1ble y necesario 
adoptar una definici6n en cl actual periodo de sesioncs. 
No obstantc, durante el debate, result6 claro que 
muchas delegaciones, que estaban a favor de una 
definici?n. por creerla adecuada para contribuir al 
mantemm~ento de la paz y de la seguridad internacio
na,les, estimaban que la cuesti6n cxigia un estudio 
mas completo. En un gesto de conciliaci6n y con animo 
de cooperaci6n, se dispuso a examinar las enmiendas al 
proyecto de resoluci6n de su delcgaci6n. Paro la ma
yoria se pronunci6 a favor del proyecto conj unto de 
resoluci6n y el vot6 por esta resoluci6n en su forma 
enme_n?ada, pue~to que en ella se dcclara que una 
defimc16n es pos1ble y conveniente. Da las gracias a 
aquell~s representantes que han apoyado las ideas 
contemdas en el proyccto de resoluci6n de su delegaci6n. 
L_a ~ctitud de estos es la mejor garantia de que en el 
sept11:n?, periodo d_e sesiones sera posible aprobar una 
defimc10n que sera uno de los medios de mantener la 
paz y _Ia seguridad internacionales. Espera que las 
delegac1?nes estudiaran su proyecto de resoluci6n y 
las_ enmiendas al mismo, antes de! septimo periodo de 
ses1ones. 
46. A los ataques de! representante de Belgica contra 
la URSS, solamente contestara que la ira es mala 
consejera y que la calumnia no reemplaza al argumento. 

b) Examen por la Comision de Derecho Interna
cion~l de su Estatuto, con objeto de recomendar 
modificaciones del mismo a la Asamblea Ge
neral ( capitulo V) 

[Terna 49 c]* 

47. El PRESlDENTE invita a la Comisi6n a 1mc1ar el 
deb3:te sobre el siguiente tema de! programa, y sefiala 
particularm~nte a su atenci6n el parrafo 70 de! capi
tulo V de! mforme de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional (A/1858) 1• 

48. E!, Sr. ROLING (Paise~. Bajos) dice que por la 
resoluc1on 94 (I) de! 11 de d1c1embre de 1946, la Asam
blea_ General creo una_ Comisi6n para el desarrollo pro
gres1vo de! derecho mternacional y su codificaci6n, 
enc~rgada de estudiar los metodos necesarios para 
aphcar el Articu~o 13 de la Carta. El re:presentante de 
los ~stados Umdos en aquella Comis16n sugiri6 la 
creac16n en el seno de las Naciones Unidas de una 
co;Ilisi6n de ~xpertos en derecho internacion~l, cuyos 
m1embros deb1an ser nombrados por tres afios y dedicar 
todo su tiempo a la Comisi6n, en condiciones tales que 
ase_guraran los servicios de las personas mas altamente 
cahficadas (A/AC. 10/11 ). Diez dias despues, los Esta dos 
Uni~os y China hicieron una propuesta formal en ese 
sent1do (A/AC .10/33). La Comisi6n recomend6 entonces 
la creaci6n de una "Comisi6n de Derecho Internacional". 
En ~n pasaje del informe del relator (A/AC .10/40) 2 

se dice: "La Comisi6n espera que la Comisi6n de De
recho Internacional sea un organismo permanente· 
pero tambien considera que podria ser conveniente esta: 

1 Veansc los Documenlos O/iciales de la Asamblea General sexlo 
periodo_ de sesiones, Suplemenlo No. 9. ' 

2 Ibid., segundo perzodo de sesiones, Sexta Comisi6n, Anexo 1 
pag. 175 (de! texto ingles). ' 

blecerla al principio con caracter provisional", es decir, 
por tres afios. Dos terceras partes de la Comisi6n se 
pronunciaron en favor de que los miembros dedicaran 
todo su tiempo a las tareas de la nueva Comisi6n. La 
Asamblca General remiti6 el informe de la Comisi6n 
para el dcsarrollo progresivo de! derecho internacional 
y su codificaci6n, a la Sexta Comisi6n y esta lo refiri6 a 
su vez a su segunda Subcomisi6n, la cual rechaz6 unani
memente la idea de que los micmbros dcdicaran todo su 
tiempo a la Comisi6n "debido a la imperiosa necesidad 
de haccr las mayorcs economias posibles en el presupuesto 
de las Nacioncs Unidas" (A/C. 6/193) 3• Por esa raz6n, la 
Sexta Comisi6n instituy6 la Comisi6n de Derecho 
Internacional como un 6rgano que se reu.ne todos los 
afios por corto tiempo. Nada hay en su Estatuto que se 
refiera a la duraci6n de sus periodos de sesiones, pero 
en la practica se ha reunido unas nueve semanas cada 
afio. 
49. Cuando se examin6 en la Sexta Comisi6n el in
forme de la Comisi6n de Derecho Internacional sobre la 
labor realizada en su segundo periodo de sesiones 
(A/1316) 4, el representante del Reino Unido propuso 
que se estableciera la obligaci6n de dedicar todo su 
tiempo a la Comisi6n de Derecho Internacional solo 
para una parte de sus miembros. El representante de 
la URSS se opuso energicamente a esa sugesti6n, 
alegando que de este modo los miembros de la Comisi6n 
se convertirian en miembros del personal, mientras 
que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 8 de! Esta
tuto se requerian que fueran representantes de las gran
des civilizaciones y de los principales sistemas juridicos 
d~l mundo; alegando, ademas, que de este modo los 
m1embros quedarian alejados de la practica internacio
nal diaria y que los Gobiernos no permitirian que sus 
mejores juristas prestaran sus servicios en la Comisi6n. 
Por la resoluci6n 484 (V), del 12 de diciembre 
de 1950, la Asamblea General resolvi6 finalmente pedir 
a la Comisi6n de Derecho Internacional que se sirviera 
examinar su Estatuto, con objeto de presentar a la 
Asamblea General, en su sexto periodo de sesiones, 
reco_mendaciones respecto de las modificaciones que 
pudiera parecer conveniente introducir en el. 
50. En su informe sobre la labor realizada en su tercer 
periodo de sesiones, que la Sexta Comisi6n examina, la 
Comisi6n de Derecho Internacional reconoce que su 
historial ha provocado ciertas dudas respecto a la 
existencia de las condiciones que mejor permitan a la 
Comisi6n "obtener resultados rapidos y positivos"; 
propone que se designe a sus miembros por un periodo 
d~ nueve afios, .Y en una posici6n que !es permita de
d1car todo su t1empo a los trabajos de la Comisi6n, y 
se_ declara dispuesta a preparar las consiguientes en
m1endas que hubieran de introducirse en su Estatuto, 
a fin de presentarlas a la Asamblea General en su 
s~ptimo periodo de sesiones. De este modo las disposi
c10nes de! nuevo Estatuto seran aplicables a la elecci6n 
de miembros, que habra de celebrarse en 1953. 
51. La clave de! asunto esta en decidir si la acele
raci6n de los trabajos de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional es bastante importante para justificar los 
g~stos gue ocasionara el convertirla en 6rgano de fun
c10nam1ento continuo. El fin principal que persiguen 
las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, que, con arreglo a la 
Carta, se ha_ de lograr por la cooperaci6n entre las gran
des Potencias. Como esta cooperaci6n no existe, en 
algunos casos las Naciones Unidas estan obligadas a 

8 Ibid., Anexo 1g, pag. 189 (del texto ingles). 
4 Ibiq ., quinto per/odo de sesiones, Suplemento No. 12. 
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luchar por sus principios y, en otros, se vcn on la im
posibilidad de tomar decisiones. Parece que la paz sc 
basa mas en cl equilibrio de fucrzas y en el t emor, que 
en el cumplimiento por los Estados Miembros de Lis 
obligaciones que les impone la Carta. Sin embargo, sus 
actividades mas espectaculares y sus asperos y pcnosos 
debates politicos, que es lo que mas atrae la atent:lon 
de! publico, no constituyen todas las actividadcs de la 
Organizacion. Sus decisiones de indole humauitaria, 
economica y cultural! son de considerable importancia 
y t ambien lo son sus trabajos en el campo de! derecho, 
los menos espectaculares de todos. 

52. Las Naciones Unidas no ticnen organo aiguno 
que pueda actuar como legislado r. Las resoluciones cle 
la Asamblea General no son !eyes. Los tratados, !a 
costumbre, las decisioncs de los trib unales, los prin
cipios generales del derecho y las ensenanzas de los 
juristas constituyen las fucntes del Derccho In terna
cional. Su elaboracion pasa desapercibida y las Nacioncs 
Unidas pueden fomentarla con sus decisiones sobre 
ciertas materias practicas y mediante sus resoluciones, 
particularmente aquellas en que la Asamblea General 
declara lo que, en su opinion, constituye el derecho. 
La Asamblea General tienc, indirectamente, tambicn, 
una funcion legislativa a traves de la labor de la Co
mision de Derecho Internacional, en la codificacion y 
desarrollo progresivo del derecho internacional 
existente. Como las fronteras del derecho internacional 
son indefinidas, toda codificacion tiende, en cierta 
medida, a convertirse en legislacion. 

53. Si las 15 personalidades que forman la Comisi6n 
de Derecho Internacional, y que representan los prin
cipales sistemas juridicos del mundo, reconocieran un 
c6digo como la formulaci6n del derecho positivo, podria 
suceder que los autores de derecho internacional y los 
tribunales internacionales que se pronunciaran sobre 
esas cuestiones aceptasen las normas asi formuladas 
como normas juridicas. Esta clarificaci6n del derecho 
internacional significaria la mayor conquista posible 
en el estado actual del derecho y su importancia seria 
enorme. Se trata de formular principios que sean 
utllizados mas tarde, cuando sea posible someter a 
normas juridicas asuntos de mayor importancia y 
mas controvertidos. 
54. Estos resultados nada ostentosos y aparente
mente secundarios constituyen, ta! vez, la verdadera 
justificaci6n de las Naciones Unidas en nuestro tiempo. 

55. La organizacion y las actuales condiciones de 
trabaj o de la Comisi6n de Derecho Internacional le 
impiden desempefi.ar adecuadamente sus funciones. 
Como sus miembros son verdaderas autoridades en la 
materia y, por consiguiente, de edad madura, la Co
misi6n no puede trabaj ar con prisa; necesita el a fio 
entero para cumplir con sus tareas. Su coste para el 
presupuesto de las Naciones Unidas seni pequei'io en 
proporcion a la importancia del trabajo. 
56. Contrariamente a lo alegado por el representante 
de la URSS, el que los miembros dediquen todo su 
tiempo a las tareas de la Comisi6n no cambiara el 
hecho de que representan a los principales sistemas 
juridicos, y resultara en realidad una ventaja para 
ellos la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como 
asesores juridicos de sus gobiernos. No se convertiran 
en miembros del personal, como no se transformaron en 
tales los miembros de la Corte Internacional de Justicia. 
57. Una Comision de Derecho Internacional de"'fun
cionamiento continuo seria el 6rgano subsidiario mas 
valioso de las Naciones Unidas y podria trabaj ar sere-

namente alejada de! campo de la politica. Podria dedi
carsc, en primer termino, a aquellas partes de! d-~recho 
internacional que no plantean controversias politicas. 
La delcgacion de los Paises Bajos ha de prestar su 
apoyo a cualquier resolu l:i6n que invite a la Comisi6n 
a prcparar enmiendas a su Estatuto, a fin de trans
formarla en organo de funcionamicnto continuo. 
58. El Sr. CorIEN (Estados Unidos de America) 
manificsta que su delcgaci6n ha es tudiado cuidadosa
mente la crcacion de una Comision de Derccho Inter
nacional de funcionamiento continua y, aunque no 
rechaza definitivamente la idea, ha Ilegado a la con
clusion de que es algo prematuro provocar un cambio 
tan fundamental en las actuales circunstancias. 
59. Dadas las aduales condiciones mundiales, el 
Sr. Cohen cree que probablementc seria dificil, y a 
veccs hasta imposible, lograr resultados rapidos eu el 
campo de la codificacion y del desarrollo de! derecho 
internacional. La Comision lo ha reconocido asi en su 
informe. El parrafo 61 cstablece que no es posible 
abrigar esperanzas de resultados rapidos sino despues 
de haber apreciado debidamente la magnitud de la 
tarea de desarrollar o codificar en forma satisfact oria 
el derecho internacional. Ademas, el parrafo 65 del 
informe menciona las dificul ta des que encuentran los 
miembros de la Comisi6n que actuan como relatores, 
para dedicar el tiempo neccsario al cumplimiento de 
su mision. S6lo muy recientemente la Asamblea au
torizo a la Comisi6n de Derecho Internacional a pedir 
a sus miembros que actue·n como relatores sobre los 
temas que se estudian, y el orador considera que seria 
lamentable abandonar lo que ha resultado ser una 
valiosa experiencia. Si los relatores tienen poco tiempo 
con el sistema actual, no lo t cndrian, en absoluto, si 
la Comision hubiera de reunirse permanentemente. 
60. Cuando se trata de asuntos de codificacion, la 
Comision de Derecho Internacional acostumbra a 
dirigirse a los gobiernos, pidiendoles que envien sus 
comentarios. Los gobiernos han sido mas bien lentos 
en remitirlos y s1 la Comision se viera obligada a 
trabajar continuamente, los gobiernos nunca llegarian 
a ponerse al dia en su trabajo y sus comentarios cada 
vez serian mas suµerficial es y les obligarian menos. Es 
tambien costumbre de la Sexta Comision examinar los 
trabajos de la Comision de Derecho Internacional y 
tambien en este caso, si la Comisi6n se transformara 
en 6rgano permanente, la Sexta Comisi6n tendria 
probablemente que hacer lo mismo, a fin de poder 
cumplir adecuadamente sus funciones de revision. 
61. El ambiente politico mundial ha cambiado desde 
que la Comision se constituy6 por primera vez. La codi
ficacion del derecho internacional se ha hecho mas 
dificil por las profundas divisiones politicas y los agudos 
conflictos ideologicos que han surgido desde 1945. 
Resulta dificil trabajar aun en cuestiones que antes no 
se consideraban materia de controversia. Los represen
tantes de distintos paises, con antecedentes ideologicos 
diferentes, estan inclinados a interpretar el mismo 
texto de muy diferentes maneras; y la delegaci6n de los 
Estados Unidos, a pesar de que tiene el mayor interes 
en el desarrollo del derecho internacional, cree que no 
seria prudente tratar de proceder con demasiada rapidez 
en las actuales circunstancias. No es posible obtener un 
progreso por el solo medio de dar mas tiempo a la 
Comision, si el ambiente politico continua siendo hostil 
al progreso. 
62. Transformar a la Comision de Derecho Internacio
nal en un 6rgano de funcionamiento continuo, modifi
cara fundamentalmente su caracter. En vez de ser 
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designados pa'.a un trabajo i_n~~rmit~nte ~urante 
tres afios, los miembros de la Com1s10n seran des1gnadm, 
en el porvenir para una funci6n que requerira todo su 
tiempo durante nueve afios. Los miembros de !a Co
misi6n continuaran siendo, naturalmente, cminentcs 
juristas ~nternacionale_s;_ p ero si sc ,dedican (micamcntc 
al trabaJo de la Com1s10n, perderan contacto con sus 
paiscs y sus universidades y deberan abandonar t0da 
otra actividad. La Comision de Derecl10 Internacional 
no debe convertirse en un departamcnto mas de la 
Secretaria, ni pnede cumplir su misi{m sin tem:r para 
nada en cuenta las consideraciones politicas. Ha existido 
una valiosa cooperaci6n entre la Comisi6n de Dcrecho 
Internacional y el Departamento Juridico de la Se
cretaria, y esto hay quc tenerlo en cuenta antes de 
tomar una decision quc convicrta a la Comisi6n en un 
6rgano de funcionamiento continuo. Seria tal vez util 
que la Comisi6n p_udiera contar _con los scrvicios de 
un relator que ded1case todo su ti empo a estas tareas, 
funcionario que seria agregado a la Secretaria para 
estudiar ciertos temas; y pueden existir tambieu otros 
medios para acelerar las tareas de la Comisi6n de Dc
recho Internacional sin riecesidad de introducir un 
cambio tan fundamental como cl propuesto. La Co
mision misma ha subrayado que dedic6 gran parte de 
su tiempo a encargos especiales que le habia confiado 
la Asamblea General. Podria scr conveniente que la 
Asamblea recordara esa declaraci6n cuando le co nfie 
encargos especiales en el porvenir, y la Comisi6n misma 
podria revisar su propio orden de prioridades. 

63. Por todas estas razones la delegaci6n de los Esta
dos Unidos considera que seria. prematuro modificar el 
Estatuto de la Comisi6n de Derecho Internacional. El 
orador no se ha rcferido a la cuesti6n de los gastos 
adicionales, que, sin embargo, hay que tener en cucnta, 
con todas las demas consideraciones. Tai vez el Secre
tario General Adjunto podra informar someramente a 
la Sexta Comisi6n sobrc las consecuencias financi eras 
quc originaria la recomcndaci6n de que la Comisi6n de 
Derecho Internacional sc transformara en un organo de 
funcionamiento continuo. 

64. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo del Departamento Juridico) rcsponde que es 
muy dificil hacer un calculo exacto de esas conse
cuencias financieras, ya que la misma Comisi6n ha 
hecho su recomendacion en tcrminos muy generales. 
Puede deducirse de! parrafo 69 del informc, que la 
Comision de Derecl!o Internacional desea que todos sus 
miembros dediquen todo su ticmpo a las tareas de la 
Comisi6n. La (mica indicacion que existe sabre la 
naturaleza de la comision de funcionamiento continua 
que se p'.opone, es la : e_ferencia al Estatuto de, la Corte 
Internac10nal de Just1cia, que se hace en el parrafo 67 
del informe de la Comisi6n, a l decir que ningu.n 
miembro de ella podra dedicarse a ninguna otra 
ocupacion de caractcr profesional. Si la nueva Comision 
ha de ser un 6rgano similar en importancia y cate
goria a la Corte Internacional de J usticia, que es 
una de las posibilidadcs que se presentan, cl 
Sr. K crno podra dar facilmente algunas indicaciones 
sobre las posibles consecuencias financieras. En 1951, 
los gastos de la Corte en cuanto a sueldos ascendieron 
a 333.000 dolares, y su presupuesto total fue escasa
mente inferior a 600.000 dolares. El presupuesto total 
para 1952 es de 640.000 dolares aproximadamente. 
El presupuesto de 1951 de la Comision de Derecho 
Internacional ha sido de 56.000 dolares. 

65. El Sr. MoussA (Egipto) puntualiza, en primer 
lugar, que la Comision cs un organo suhsidiario de las 

Naciones Unidas y no uno de los organos principales 
que menciona especialmente_ la Carta. _No ha de entrar 
a considerar las consecuencias financ1eras de la reco
mendaci6n encaminada a que la Comisi6n de Derecho 
Internacional se transforme en un organo de funci ona
micnto continuo, porque ese es un asunto que sera 
adecuadamente estudiado por la Quinta Comision y 
que incvitablcmentc se examinara antes de que la 
Asamblca tome decision alguna. 
66. El orador manifiesta quc su experiencia sobre el 
trabajo de las Nacioues Unidas y, por consiguiente, 
sobre cl de la Comision de Derccho Internacional, es 
limitada; pero que ha participado en el debate sobre 
dos capitulos del Informc de la Comision, en el actual 
pcriodo de sesiones de la Asamblea. No desea en 
modo alguno disminuir la importancia de! traba_jo 
de la Comision ni criticar a sus miembros, pero 
crce quc, por razones que probablemente son aj enas a 
su voJuntad, la Comisi6n se siente inclinada a aislarse 
de la realidad politica de! mundo moderno. Cuando se 
trat6 de la cuesti6n de definir la agresion, se sugirio 
que podia haber existido cierto cabildeo para influir 
en la decision de la Comisi6n de Derecho Internacional. 
El orador estima que lo realizado por la Sexta Comision 
en la definicion de la agresi6n va mucho mas alla de lo 
logrado por la Comisi6n de Derecho Internacional, 
dcbido, Lal vez, a la gran variedad de Estados y de 
ideas politicas representados en la Sexta Comisi6n y 
porque cada representante no solo responde politica
mente ante su Gobierno, sino que responde tambien de 
la 16gica juridica de sus argumentos. 
67. Como ha hecho notar el representante de los Es
tados Unidos, podrian utilizarse mas los servicios del 
Departamento Juridico de la Secretaria, a los que 
tambien puede recurrir la Sexta Comision. Por consi
auiente, el Sr. Moussa no aprueba la recomendaci6n 
de quc la Comision se transforme en un organismo de 
funcionamiento continuo y votara contra esapropuesta. 

68. El Sr. AMADO (Brasil) dice que el representante de 
los Paises Bajos ha hecho un resumen muy claro de 
todos los antecedcntes historicos de la cuestion. Cuando 
se constituyo por primera vez la Comision de Derecho 
Internacional, el ambiente internacional era de amistad 
y cooperaci6n entre las grandes Potencias. En ese am
bientc, se design6 a la Comision de Derecho Interna
cional para llenar uno de los mas altos comatidos de 
cooperacion intcrnacional, a saber, el estudio de la 
codificaci6n y del desarrollo progresivo de! derecho 
internacional. Pero cuando la Comisi6n misma reviso 
su Estatuto, el Sr. Amado vot6 en contra de la reco
mendacion de transformarla en un 6rgano de funcio
namiento continua. Asi lo hizo porque, aun lamen
tandolo mucho, no puede dejar de comprobar que el 
ambicnte mundial ha cambiado desde 1945. Si esos 
cambios no se hubieran producido y si la codificaci6n 
del derecho internacional siguiera siendo uno de los 
prop6sitos mas urgentes de la Asamblea, el Sr. Amado 
se hubiera pronunciado ciertamente en favor de la 
propuesta de convertir a la Comision en un organo 
permancnte, porque cree que este es el unico medio de 
que pueda cumplir adecuadamente su mision. Pero 
como el ambiente politico parece desfavorable para 
emprender trabajos intensivos de codificacion, no cree 
prudente aprobar esa propuesta en las circunstancias 
actuates. 
69. El Sr. Amado considera que el representante de 
Egipto ha estado algo desdefioso en sus observaciones 
sobre la Comision. Deberia recordar las dificultades 
a que ha de hacer frente la Comision de Derecho Inter-
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nacional para poder realizar un trabajo constructivo 
en el escaso tiempo que se le concede, especialmente 
cuando sus ocupaciones principales se ven interrumpidas 
constantemente por encargos especiales que le confia 
la Asamblea General. Deberia recordar tambien que 
todos los miembros de la Comisi6n son eminentes juris
tas internacionales que desempenan su cometido con 
sinceridad y buena fe. 

70. El Sr. MoussA (Egipto) dice que en modo alauno 
tuvo la intenci6n de criticar a la Comisi6n de Dcr~cho 
Internacional ni a sus miembros, por quienes siente el 
~as profundo respeto. Reconoce perfectamente las 
d1ficultades que encuentra la Comisi6n para cumplir su 
cometido y el mismo mencion6 algunas de ellas. Al decir 
que los miembros de la Sexta Comisi6n son politica
mente responsables ante sus gobiernos, solo quiso senalar 
que, a pesar de! gran respeto que le merece la Comisi6n 
de Derecho Internacional, no hay raz6n alguna para 
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qu~ la ~samblea General se vea obligada a aceptar 
obhgatonamente todas sus conclusiones. 
71. El Sr. A'.'IMOUN (Libano) considera que los miem
br_o~ de la Scxta Comisi6n han de estar en libertad para 
cnticar los trabajos de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, en detern:iinadas circunstancias, lo mismo que 
para hacer su elog10, en _otras. La Asamblea es la que 
se ha preguntado, en pnmer lugar, si la Comisi6n de 
~erecho l_nternacional !r~baja en las mejores condi
c1011cs pos1bles. La Com1s16n de Derecho Internacional 
ha contestado quc no puede cumplir su cometido de 
1;1anera satisfactoria mas que si se transforma en un 
organo perII.1anente. Por Io tanto, toda critica dirigida 
a los trabaJOS de la Comisi6n ha de referirse a las 
II.1alas condiciones en que se efectuan, o a una divergen
c1a de concepto, y no pueden nunca tomarse como una 
critica personal dirigida a los miembros de Ia Comisi6n. 

Se Ievanta la sesi6n a las 18.10 horas. 
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Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: 

b) Examen por la Comisi6n de Derecho Interna
cional de su Estatuto, con objeto de recomendar 
modificaciones del mismo a la Asamblea Gene
ral (capitulo V) (contlnuaci6n) 

[Terna 49 c)]* 

1. El PRESIDE NTE invita a los miembros de la Comi
si6n a proseguir el estudio del capi~ulo V del informe de 
la Comisi6n de Derecho Internacional. (A/1858) 1• 

2. EI Sr. Hs u (China) indica que, si _fuera posible, s_u 
Gobierno seria el primero en apoyar la idea de convertir 
a la Comisi6n de Derecho Internacional en 6rgano de 
funcionamiento continuo. Se necesita intensificar los 
esfuerzos encaminados al desarrollo del derecho inter
nacional y su codificaci6I?,, Actualmente e! derecho 
internacional no es tan prec1so como convendna, porque 
se ha desarrollado en una sociedad en que los vinculos 
entre los Estados sobcranos eran bastantc floj os. Ese 
derecho, impreciso y vago, se ha de a~npliar y modi
fi car porque la comunidad de _ las nac10nes ya no se 
limita a Europa occidental, smo que comprende al 
mundo entero y a paises muy diferentes culturalmente. 
Ademas, los vinculos que unen ~ los paises_ se han 
estrechado, primero por la influencia de la Soc1ed~d de 
las Naciones y despues bajo los auspicios de las Nac10nes 
Unidas. 
3. En consecuencia, la delegaci6n de la China estaria 
dispuesta a apoyar una modifica~i6n del Esta~uto de 
la Comisi6n de Derecho Internacwnal, encammada a 
dar caracter permanente a dicho 6rgano, pero duda de 
si esto se ha de realizar inmediatamente o si seria 
preferible esperar. Esa modificaci6n traeria sin duda 
consecuencias financieras muy importantes; pero esta 
consideraci6n no puede ser decisiva. La delegaci6n de 

* Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 
1 Veanse los Documentos 0/iciales de la Asamblea General, 

sexlo periodo de sesiones . Suplemenlo No. 9. 

la China estima tambien que es necesario no dejarse 
detener por la situaci6n internacional actual. Es evi
dente que toda obra de codific~~i6n se ha de empren~~r 
en un periodo de calma y estab1hdad, pero la elaboracwn 
del derecho internacional tambien puede realizarse en 
una epoca de perturbaciones. El Sr. Hsu recuerda la 
Magna Carta, la Declaraci6n de Derechos del Hombre 
y la Declaracio~ de lndependencia ~~ los. Es~ados 
Unidos, que surg1eron en plena revoluc10n. Cit~ _1gual
mente, en fecha muy reciente, el Estatuto del 1 nb unal 
de Nuremberg. Si las Naciones Unidas fracasaran en su 
obra de elaboraci6n y codificacion del derecho inter
nacional, no seria a causa de que la situacion mundial 
sea desfavorable, sino porque con frecuencia carecen 
de fe de voluntad y de audacia. Si esto es asi, parece 
prem~turo tratar de dar ca'.actcr permanente a la 
Comision de Derecho lnternac10nal. 
4. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) sefiala ante t odo 
que su delegaci6n admira y re~peta profunda:nente a 
Ia Comision de Derecho Internac10nal y a sus mtembros. 
La delegaci6n de Venezuela participo en la ,,Comision 
de Desarrollo Progresivo y Codificacion del Derecho 
Internacional que prepar6 el Estatuto de la Comisi6n 
de Derecho Internacional; esta, pues, en condiciones 
de afirmar que la Comisi6n de ~erecho In~ernacional 
ha realizado las esperanzas de qu1enes contnbuyeron a 
crearla y su labor ayu~~ a la Asa~blea General ~n el 
cumplimiento de fa m1s1on que le mcumbe en virtud 
del Articulo 13 de la Carta. 
5. Pero esto no es el problema planteado actualment_e, 
sino el que ha seiialado el representante del B~a_s11. 
La decision que se ha de tomar en cuanto a la Com1s16n 
de Derecho Internacional, depende de la importancia 
que la Asamblea General se proponga dar a la labor 
de desarrollo y codificacion de!. derecho internacio~al. 
A primera vista parece que se 1mpone una conclus16n 
favorable a la creaci6n de un organo permanente; pero 
la realidad es otra. Porque es indudable que la labor 
de la Comision de Derecho Internacional no alcanzara 
el nivel que se quisiera darle, por el solo hecho de que 
se reuna durante todo el afio. Es necesario que la Asam
blea General examine y apruebe la labor de la Comision 
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de Derecho Internacional. Y aunque esta s6lo ha 
celebrado un periodo de sesiones anual en los ul tirnos 
anos, la Asamblea General no ha llegado a examinar 
sino una parte de su obra. La lentitud de la labor de 
codificaci6n no solo depende de las condicioncs en que 
la Comision de Derccho Internacional se reune actual
mente; depende tambien del poco tiempo que la Scxta 
Comision puede dedicar a la ohra de la Comision de 
Derecho Internacional. 
6. En consecuencia, se pregunta si seria convenientc 
que las Naciones Unidas aumentaran considerablementc 
su presupuesto para remediar los inconvenientcs de una 
situacion cuya causa es otra. El Secretario General 
Adjunto ha indicado (295a. sesion) que seria necesario 
aumentar el presupuesto de la Comision de Derecl10 
Internacional de 56.000 a 600.000 dolares. Sin duda 
las consideraciones puramente financicras no dcben 
influir demasiado cuando se trata de intereses superiores; 
pero aun asi no se puede tener la seguridad de que se 
favorecieran dichos intereses aceptando tales sacrificios 
financieros. 
7. El Sr. Perez Perozo afiade que no examinarf1 
detalladamente las demas razones quc incitan a su 
delegacion a no pedir inmediatamente un caracter 
permanente para la Comision de Derecho Internacional. 
Despues de todo, esta actitud no es definitiva. La 
Asamblea General debe mostrarse prudente; la Comi
sion de Derecho Internacional fue creada recientemente 
y sus servicios no pueden ser bien juzgados ahora. La 
codificacion es una labor muy lenta, que exige mucha 
paciencia. Cuando expire, en 1953, el periodo de fun
ciones de los actuales miembros de la Comision de 
Derecho Internacional, la Asamblea General dispondra 
indudablemente de elementos que le permitiran tomar 
una decision. La delegacion de Venezuela estima que, 
mientras tanto, seria mejor no modificar el Estatuto 
de la Comisi6n de Derecho Internacional. Asi, ha redac
tado un proyecto de resoluci6n (A/C. 6/L. 218) y lo ha 
presentado luego, en forma revisada, teniendo en cuenta 
algunas modificaciones sugeridas por los representantcs 
de Francia y Egipto 2• 

8. El Sr. RosrNSON (Israel) deplora no poder 
aprohar las recomendaciones de la Comisi6n de Dcrccho 
Internacional tendientes a convertirla en organo perma
nente. La delegaci6n de Israel aprecia debidamente la 
importancia de! factor tiempo en el rendimiento de la 
Comisi6n de Derecho Internacional; dicho rendimiento 
es ahora excelente, pero si la Comision de Derecho 
Internacional fuera un organo permanente, realmente 
podria producir mayor numero de documentos. En 
ambos casos deberia utilizar al maximo los servicios de! 
Departamento Juridico de la Secretaria. 

9. Pero el problema que se plantea no es el del rendi
miento de la Comision de Derecho Internacional, cuyos 
trabajos tienen un valor cientifico innegable. Se trata 
de saber si las conclusiones de la Comision de Derecho 
Internacional son aceptables o no para las Naciones 
Unidas. Sobre este punto, la situaci6n parece poco 
alentadora. El proyecto de declaraci6n de derechos y 
deberes de los Estados, redactado en el primer periodo 
de sesiones de la Comision 3, Ia formulae.ion de los prin
cipios de Nuremberg, las conclusiones sobre la posi
bilidad de crear un tribunal penal internacional elabo-

2 El texto revisado del proyccto de resoluci6n de Venezuela 
se distribuy6 durante la sesi6n con la signatura A/C. 6/L. 218/ 
Rev .1; pero luego reemplaz6 el texto de! documento A/C. 6/L. 218 
y se distribuy6 con esta ultima signatura. 

3 Veanse Jos Documen.tos Oficiales de la Asamblen Gen.era/, 
cuarlo perlodo de sesiones, Suplemento No. 10, segunda parte. 

radas en el segundo periodo de sesiones 4, las relativas 
a las reservas a las con venciones multilaterale:, o a la 
cuestion de la definicion de la agresi6n, no han sido 
aprobadas por la Asamblea General. Lo mismo ha ocu
rrido en cuanto al inform,~ sobre los medios de hacer 
mas ascquible la documcntaciou relativa al dcrecho 
intcrnacional consuctudinario 5• Pero esto ocurrc proba
blemente porque sc trata de un problema quc depende 
de la documentaci6n mas que de la interprctacion de! 
derecho. 
10. De estos llcchos se pucdc llegar a la conclusion 
de quc existe una gran divergencia de opiniones entre 
los expertos y los Gobiernos. ;, Desa pareceria acaso esta 
divergencia si la Comision de Derccho Internacional 
dispusiera de mas tiempo '? Las actas de las sesiones de 
la Comisi6n de Derecho Internacional no indican que 
este 6rgano se haya visto ohligado a ll egar a conclu
siones aprcsuradas sobre dcterminadas cuestiones. 
Hasta ahora cl elemento tiempo no ha sido csencial. 
El origen de la div~rgL~ncia ha de huscarse en la actual 
situacion de! dcrecho internacional. La epoca prescnte 
es poco favorable a la elaboraci6n <lei derecho inter
nacional; es ante todo un pcriodo de tension, poco 
propicio a la formacion de un proccso de cristalizaci6n 
y de eslabi lizaci6n; en segundo lugar, el nuevo sistema 
mundial de los Estados cs profondamente diferente de 
aquel bajo cuyos auspicios naci6 y se dcscnvolvi6 el 
derecl10 internacional moderno; finalmente, aun en cl 
campo tradicional del derecho internacional y aun 
para los Estados en que se ha desarrollado el derecho 
internacional, continua cl dificil ajuste de! derecho 
internacional a las nuevas tendencias en materia 
politica, economica, social, ideol6gica y cientifica. 

11. Cuando al examinar nuevas cuestiones disminuvan 
las divergencias entre los expertos y los Gobiernos" -
y solo en ese caso - la delegacion de Israel examinara 
de nuevo su actitud en lo concerniente a las modifi
caciones de! Estatuto de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. 

12. El Sr. CREPAULT (Canada) recuerda que la Comi
sion de Desarrollo Progrcsivo y Codificacion del Derecho 
Internacional considerq inicialmcnte que la Comision 
de Dcrecho Internacional dcberia ser permanente 6• 

La Asamblea General no acept6 este punto de vista, 
pues la mayoria estimo que se podria crear en la Secn'!
taria un grupo de especialistas encargados de realizar, 
bajo la direccion de la Comision de Derecho Inter
nacional, los trabajos preparatorios; que la Comisi6n 
de Derecho Internacional debia designar relatores que 
recibirian honorarios especiales y, finalniente, que 
seria dificil encontrar juristas eminentes que aceptaran 
consagrar todo su tiempo a la Comision de Derecho 
Internacional. La delegacion de! Canada considera que 
estas razones son todavia validas. Si a primera vista 
parecen menos validas que hace tres afios, es porquc 
la Asamblea General ha confiado a la Comision de 
Derecho Internacional un numero demasiado grande 
de trabajos especiales. Para conseguir que desaparezcan 
las dificultades con que tropieza la Comisi6n de Derecho 
Internacional al realizar su labor, no seria necesario, 
a juicio de la delegaci6n de! Canada, modificar su Esta
tuto para darle caracter permanente, sino mas bien 
disminuir esas tareas especiales, principalmente cuando 
se refieren a cuestiones que parecen exclusivamente 

4 Ibid., quinto periodo de sesiones, Suplemen.lo No. 12, tercera 
y cuarta partes. 

5 Ibid., Suplemenlo No. 20, resoluci6n 487 (V). 
6 Veanse los Documenlos Oficiet/es de la Asamblea General, 

segundo per iodo de sesiones, Sexla Comisi6n., Anexo 1. 
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juridicas en su origen y que rcsuitan scr cuestiones pura
mente politicas, por lo caal los debates que la Comisi6n 
de Derccho Internacional Jes dedica son en definitiva 
inutilcs. 
13. A juicio de la dclegaci6n del Canada , los miembros 
de la Cornisi6n clc Dereclw Intcrnaeional dcbcrian 
rccurrir mas a los servicios de! Dqiartamento juridico 
de la Sccrctaria, cspccialmente en lo concerniente a 
cuestiones de codificaci6n. La designaci6n de relatores 
es igualmentc una medida excelcnte; esos relatorcs 
podrian tambicn utilizar los servicios de! Departamento 
Juridico. 
14. Ademas, si se resolviera introducir una mocli
ficaci6n tan radical en cl Estatuto de la Comisi6n de 
Derccho Internacional, los miembros de ese 6rgano 
serian cscogidos sin duda en concliciones muy cliferentes. 
Actualmentc son juristas eminentes, procedentes de 
divcrsas partes de! mundo. Si la Comisi6n de Dcrccho 
Internacional fuera un 6rgano permanente, tendria 
que converti rse en un 6rgano comp ucsto de funcionarios, 
comparable por su naturaleza a la Secretaria de las 
Naciones Unidas, y con ello se corrcria el riesgo de 
cntorpecer la labor ya emprendida. Algunos juristas 
quc actualmcnte forman parte de la Comisi6n de 
Derecho Internacional debcrian abandonar las funciones 
de que se ocupan en sus paises respectivos o retirarse 
de la Comisi6n de Derecho Internacional, lo que cvi
dentemente seria deplorable. 

15. Tai decision tendria igualmente importantes conse
cuencias financieras, lo que no parece conveniente, ya 
que los gastos de las Naciones Unidas son ya muy 
considerab Jes. 
16. La delegaci6n de! Canada no cree que todos los 
miembros de la Comisi6n Internacional deban dedicarle 
la totalidad de su tiempo. Esta dispuesta a apoyar la 
proposicion de! representante de los Estados Unidos, 
encaminada a que el Estatuto de la Comision de Derer.ho 
Internacional no sea modificado por ahora. Afiade que 
votara a favor de un proyecto de resolucion ·en tal 
sentido, y a favor de cualesquiera recomendaciones que 
tiendan a mejorar los mctodos de trabajo de la Comision 
de Derecho Internacional. 

17. El Sr. P. D. MOROZOV (Union de Repttblicas 
Socialistas Sovieticas) no cree qne haya Iugar a afirmar 
como algunos lo han hecho, que quienes desean el desa
rrollo del derecho internacional han de favoreccr igual
mente la transformacion de la Comision de Derecho 
Internacional en organo permanente. Cicrtos trabajos 
de la Comision de Derecho Internacional ejercen una 
includable influencia en la elaboracion de! derecho inter
nacional, pero no se pueden reunir estas dos cuestiones. 
Las conclusiones formuladas por la Comision de Derecho 
Internacional en su ultimo informc confirman est e punto 
de vista. Si la Sexta Comision hubiera seguido a la 
Comision de Derecho Internacional en lo concerniente 
a la cuestion de las reservas a las co nvenciones multi
laterales. lejos de contribuir al desarrollo del derecho 
internacional, le habria hecho retroceder. Lo mismo 
hubiera ocurrido con la definicion de la agresi6n. 

18. La cuesti6n que se ha prcsentado a Ia Sexta Comi
sion ha de ser examinada conisderando Io organizaci6n 
de la labor de Ia Comision de Derecho Internacional. 
El Sr. P. D. Morozov ha examinado las actas de las 
sesiones del tercer periodo de sesiones de la Comision 
de Derecho Internacional y ha comprobado que esta 
ha trabajado, por termino medio, tres horas por dia 
y cinco dias por semana. No pone en duda que los 
trabajos de esta Comision sean delicados, pero consi-

dera que el numero de sesiones hubiera podido ser el 
doble, sin que esto perjudicara a la calidad del trabajo. 
Por lo tanto, no es exacto decir que la Comisi6n de 
Dcrccho Internacional no ha dispuesto de tiempo sufi
ciente para realizar su trabajo. 
19 Ademas, la Comision de Derecho Internacional 
ha de rcprescntar a los principales sistemas juridicos 
de! mundo. Si los miembros de la Comision de Derecho 
Internacional sc convierten en funcionarios de las 
Naciones Unidas, perderan el contacto con los sistemas 
juridicos que han de representar. 

20. El Sr. Morozov aclara que sus observaciones son 
_preliminares y quc se reserva cl derecho a hablar de 
nuevo sobre la cuesti6n. 

21. En cuanto al proyecto de resolucion de Venezuela, 
el representante de la URSS sefiala que en el tercer 
inciso de! preambulo se prejuzga la cuesti6n, dando a 
cnteuder que la recomendaci6n de la Comision de 
Derccho Internacional, rclativa a la modificacion de su 
Estatuto, debcria aprobarse ulteriormente. 

22. El PRESIDENTE manifiesta que el texto del 
proyecto de resoluci6n de Venezuela ha sido objeto 
de una revision; este inciso sera suprimido en el nuevo 
texto que sera dlstribuldo en el curso de Ia sesion. 

23. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) recuerda que 
su dclegacion hizo presente, en el quinto periodo de 
sesiones de la Asamblea General (226a. sesi6n de la 
Sexta Comision), que la Comision de Derecho Inter
nacional disponia de un tiempo demasiado limitado para 
realizar con exito la tarea que se le habia confiado. Era 
de t emer que algunos miembros de la Comision de 
Derccho Internacional no quisieran continuartrabajando 
en tales condiciones; en consecuencia, la delegaci6n de! 
Reino Unrdo pidio, sin formular con e!lo una propuesta 
oficial, que se diera caracter permanente a la Comision 
de Derecho Internacional. 

24. La delegaci6n del Reino Unido ha mirado siempre 
con respeto y admiracion los notables trabajos de la 
Comisi6n de Derecho Internacional; la felicita por el 
gran valor juridico de sus trabajos y por el sentido poli
tico de que ha dado pruebas sin salir del dominio pura
ment e t ecnico que le es propio. Las unicas criticas que 
el Gobierno del Reino Unido ha tenido ocasion de dirigir 
a la Comision de Derecho Internacional se referian al 
capitulo de! informe sobre la posibilidad de crear un 
tribunal penal internacional, y esas criticas se referian 
{rnicamente al hecho de que la Comision de Derecho 
Internacional no habia estudiado esta cuestion de una 
manera suficientemente profunda. 

25. El Gobierno de! Reino Unido ha examinado cuida
dosamente las recomendaciones de la Comision de 
Derecho Internacional sobre las modificaciones a 
aportar a su estatuto. La soluci6n propuesta permitiria 
que la Comision de Derecho Internacional realizara una 
cantidad de trabajo mas considerable; pero, en cambio, 
la Comisi6n dejaria de estar compuesta de expertos 
independientes, en contacto estrecho con la vida juridica 
de su pais. La designacion de sus miembros seria 
tambien mas dificil. Seria necesario, para obtener el 
concurso de juristas eminentes, prolongar la duracion 
de! periodo de funciones de los miembros de la Comision 
y permitir la pr6rroga de! mismo; seria necesario igual
mente -prever emolumentos elevados, lo que necesitaria 
un presupuesto diez veces mas elevado que el actual. 
Por estas distintas razones, la delegacion de! Reino 
Unido vacilaba y creia que las consideraciones finan
cieras debian prevalecer. En el curso del actual periodo 
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de sesiones, se ha vista, no obstante, obligada a adoptar 
una actitud parecida a la del representante de los 
Estados Unidos, considerando que era preferible no 
tomar ahora una decision. 
26. Algunos aspectos de la cuesti6n, del mismo orden 
que los que acaban de ser sefialados por el representante 
de Israel, no han dejado, ademas, de llamar la atenci6n 
a la delegaci6n del Reino Unido. Se trata de la actitud 
adoptada por la Asamblea General en relaci6n a los 
trabajos de la Comisi6n de Derecho Internacional. Esta 
Comisi6n esta compuesta de juristas eminentes que son, 
en su mayoria, absolutamente independientes y no 
estan sometidos a ninguna influencia politica. Se hubiera 
podido pensar, pues, que la Sexta Comisi6n aceptaria 
las conclusiones de expertos mas calificados de lo que 
puedan serlo sus propios miembros. No ha sido asi. El 
Sr. Fitzmaurice recuerda la suerte reservada al proyecto 
de Declaraci6n de Derechos y Deberes de los Estados, 
a la formulacion de los principios de Nuremberg, a las 
conclusiones de la Comision sabre las reservas a las 
convenciones multilaterales y al informe sobre la cues
tion de la definicion de la agresi6n. Ninguna de las conclu
siones de la Comisi6n de Derecho Internacional ha sido 
aceptada en su totalidad por la Asamblea General. Por 
lo tanto, cabe preguntarse que utilidad hay en conservar 
un grupo de expertos independientes, si la Asamblea 
General no aprueba sus conclusiones y examina de 
nuevo las cuestiones que ellos han estudiado. El Sr. 
Fitzmaurice afiade que esta observacion no implica 
una critica de la Asamblea General o de la Sexta Comi
sion. 
27. Es interesante observar que solo las conclusiones 
de la Comisi6n de Derecho Internacional sabre la posi
bilidad de crear un tribunal penal internacional han 
beneficiado de un apoyo bastante amplio por parte 
de la Asamblea General. Esto se debe al hecho de que 
esa parte de! informe se ajustaba a las tendencias ideo-
16gicas de la Asamblea General. A juicio de la dele
gaci6n de! Reino Unido, es lamentable que unos tra
bajos que tienen caracter tecnico sean revisados por la 
Asamblea General, que actu.a bajo la influencia de moti
vos politicos y afectivos. 
28. El representante de los Estados Unidos ha 
subrayado las grandes divergencias de opinion que 
separan a los miembros de la Asamblea General. 
Conviene en estas condiciones avanzar rapidamente en 
la obra de la codificacion de! derecho internacional? 
Por el momenta no existe ningu.n acuerdo sabre los 
principios juridicos y se discuten las bases mismas de! 
derecho internacional. En lugar de esos principios, 
algunas concepciones extravagantes se presentan y se 
aprueban gracias a la union de diversos grupos de paises 
que !es asegura una mayoria automatica en la Asamblea 
General. El Sr. Fitzmaurice agrega que esta situaci6n 
es lamentable y teme la suerte reservada, en tales condi
ciones, a cuestiones tan importantes coma la de! derecho 
de tratados, dado que cada uno la examinara teniendo 
en cuenta consideraciones politicas, deformando y muti
lando para fines egoistas y al vaivende las circunstancias 
un codigo que deberia tener un caracter permanente. 
La negativa de la Asamblea General a aprobar las 
recomendacioces de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional es, pues, mas grave todavia cuando se trata 
de proyectos de c6digo que cuando se trata de cuestiones 
particulares, cuyo examen ha sido confiado, hasta 
ahora, a la Comision de Derecho Internacional. 
29. Aun lamentando esta situacion, de la que no puede 
hacer responsables ni a los miembros de la Comision 
de Derecho Internacional, ni a los Miembros de la 

Asamblea General, el Sr. Fitzmaurice estima que es 
preferible que no haya c6digo alguno a que se aprueben 
codigos que consagrarian las enormidades juridicas que 
probablementc rcsultarian de la situaci6n actual. Es 
la obra de la Comisi6n de Derccho Internacional y no 
la de la Asamblea lo que tiene valor para los juristas. 
30. Para concluir, el representantc de! Reino Unido 
manifiesta que es preferible no modificar por el 
momenta el estatuto de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional. El Sr. Fitzmaurice agrega que esta dispuesto, 
sin embargo, a estudiar toda proposici6n adecuada para 
facilitar los trabajos de la Comision de Derecho Inter
nacional y acclerarlos; seria deseable que la Comisi6n 
de Derecho Internacional propusiera medidas, que no 
fueran las de su transformaci6n en 6rgano permanente, 
que le pcrmitieran realizar, en mejores condiciones, los 
diversos trabajos que se le confian . 
31. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) recuerda que en su 
calidad de miembro de la Comisi6n de Desarrollo 
Progresivo y Codificaci6n de! Derecho Internacional 
tom6 parte en los trabajos que llevaron a la creacion de 
la Comisi6n de Derecho Internacional. Particip6 tam
bien en la elaboraci6n de! primer proyecto de Estatuto 
de esa Comision, proyecto quc no fue aprobado por 
la Asamblea General. Ahora bien, si este texto no 
pudo ser aprobado, se debe precisamente a las diver
gencias de criteria que se manifestaron entonces a 
proposito de la cuesti6n que se plantea ahora ante la 
Sexta Comision, es decir, saber si conviene o no dar 
caracter permanente a la Comision de Derecho Inter
nacional. Entonces, mientras unos recomendaban hacer 
de la Comisi6n un organo permanente, otros opinaban 
que al obligar a sus miembros a dedicarse exclusivamente 
a los trabajos de la Comisi6n se les convertiria en 
funcionarios, que perderian progresivamente el contacto 
con los diversos sistemas juridicos y, por ello mismo, 
su calidad de expertos juridicos. Es bien sabido coma 
se decidio, en defmitiva, que los miembros de la Comisi6n 
de Derecho Internacional serian elegidos entre personas 
que poseyeran una competencia reconocida en materia 
de derecho internacional. 
32. Por lo que toca al resultado de los trabajos reali
zados hasta ahora por la Comision de Derecho Inter
nacional, el Sr. Bartos no cree que se pueda utilizar 
el metodo estadist ico, para j uzgar su importancia, 
coma la hace el representante de la URSS. Es evidente 
que ademas de las horas de trabajo en comu.n, los 
miembros de la Comisi6n de Derecho Internacional 
proceden a estudios e investigaciones individuales de un 
valor considerable. E l representante de Yugoeslavia, 
lejos de creer que la Comision de Derecho Internacional 
no rinde un trabajo suficiente, comprueba, con cierta 
sorpresa, que la Comisi6n ha logrado siempre cumplir, 
en los plazas que le habian sido sefialados, las tareas 
que le habia con fiado la Asamblea General. La Comi
s16n ha obtenido indiscutiblemente resultados positivos. 
33. Pero si se desea que la Comisi6n rinda mayor 
cantidad de trabajo todavia, es indudable que hay 
que dar a sus miembros la posibilidad de liberarse de 
todas las demas ocupaciones para dedicarse exclusi
vamente a los trabajos de la Comisi6n. P ero la cuestion 
que se plantea en realidad es saber si se considera que 
las conclusiones a que Bega esa Comisi6n pueden servir 
de base a los trabajos de la Asamblea General. Si la 
respuesta es a firmativa, es preciso entonces pensar si 
la extension del programa de trabajo de la Comisi6n 
de Derecho Internacional facilitara la realizaci6n de 
nuevos progresos en la elaboraci6n de! derecho inter
nacional y por lo tanto, en la estabilizacion de las rela-
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ciones intcrnacionales, justificando asi los gastos 
suplementarios que acarrearia ta! decision. Si la res
puesta a esta segunda cuestion fucse tambien afirmativa 
- y por su pa rte el Sr. Bartos piensa quc podria scrlo -
hay quc aceptar sin vaci!acion la ncccsidad de dar a la 
Comision de Derecho Internacional caracter perma
ncntc. 
34. Dcsgraciadamente, la expcriencia dcmues tra que 
una gran partc de los trabajos rcalizaclos por la Comi
sion no l!a sido utilizada por la Asamblea General. 
Como cjemplo se puede citar el proyecto de Decla
racion de Derechos y Deberes de los Estados no apro
bado por la Asamblea; se recordara, por otra partc, que 
algunas delegaciones ban seiialado, con razon, que si 
la Asamblea no estaba dispuesta a examinar y modificar, 
eventualmentc, el texto propucsto por la Comision de 
Derecho Internacional, hubiera sido prefcrible aprobar 
ese texto a pesar de sus imperfccciones quc resignarse 
a una actitud puramente negativa. A proposito de esto, 
el Sr. Bartos dice que no cree que los miembros de la 
Comision de Derecho Internacional no csten capacitados 
para tomar en cuenta lo aspectos politicos de las cues
tiones que estudian, como ha dado a cntender cl repre
sentante de Egipto. Ademas de su competencia juridica, 
los miembros de la Comision gozan de una gran expc
riencia politica que Jes conduce a menudo a sacrificar 
su opinion personal para obtencr una transaccion. No 
se puede, pues, concluir quc la Asamblea no aprueba 
los textos presentados por la Comision por el hecho de 
que esos t extos se basan exclusivamente en conside
raciones de caracter juridico. 

35. En vista de ello, la delegacion yugoeslava esta 
dispuesta, por lo menos, en este momento, a votar a 
favor de un texto que de a la Comisi6n de Derccho 
Internacional caracter permanente, lo que permitiria 
a sus miembros dedicar todo su ticmpo a los trabajos 
de la Comision, con la condicion, no obstante, de que la 
Asamblea General utilice efectivamente los trabajos de 
la Comisi6n de Derecho Internacional. 

36. El Sr. F ARZA ND ALI (Pakistan) declara qne, de 
momento, su delegacion no es partidaria de una deci
sion que de caracter permanente a la Comision de 
Derecho Internacional. Semejante medida conduciria 
a los miembros de la Comision a perder contacto con los 
medios intelectuales de sus paises rcspectivos y a perder 
de vista, ademas, cicrtas considcraciones de caracter 
politico que juegan un papel importante en el desarrollo 
progresivo del derecho internacional. Ademas, aparte 
las consecuencias finan cieras que importa no descuidar, 
esa decision convertiria la Comisi6n en un 6rgano que 
no tendria trabajo durante parte de! aiio. 

37. En cuanto a la posible prolongacion de la duraci6n 
de! periodo de funciones de los miembros de la Comi
si6n, el Sr. Ali considera que este no deberia extenderse 
a mas de seis aiios, y jamas a nueve. 
38. En otro aspecto de la cuesti6n, la delegaci6n de! 
Pakistan considera que, por razones de economia, la 
practica de celebrar los periodos de scsiones de los 6rga
nos de las Naciones Unidas fuera de la Scde de la Organi
zaci6n deberia combatirse todo lo posible; porque es 
indudable que cuando un 6rgano se reune fuera de la 
Sede no goza siempre de las facilidades de trabajo indis
pensables. 
39. El Sr. PETREN (Suecia) precisa que, aun recono
ciendo el valor de los trabajos rcalizados por la Comisi6n 
de Derecho Internacional, su delcgaci6n no crec que 
haya que darle caracter permanente, ni tampoco decidir, 
como propuso la delegaci6n de! Reino Unido en 1950, 

que una parte de los miembros de la Comisi6n parti
cipen en ella a titulo permanente, mientras que los 
demas conservarian su situaci6n actual. 

40. El Sr. Petren piensa si se podria recomcndar que, 
cuando una cucstion prescnta cierta importancia, 
cl micmbro de la Comisi6n quc ejerce las funciones de 
relator disfrute de una indemnizaci6n que le permita 
liberarse de otras ocupaciones y declicar todo su tiempo 
al estudio quc se le confia. 

41. El Sr. AMMOUN (Libano) declara que su dele
gacion compartc el criterio de la Comision de Derecho 
Internacional cuando esta expone que no se halla en 
las mcjores condiciones para cumplir su misi6n; es decir 
que la delcgaci6n de! Libano comprende los motivos 
quc lian inspirado la recomendaci6n de la Comisi6n. No 
obstantc el Sr. Ammoun se prcgunta por que raz6n 
la Comision da pruebas (parr. 70 de su informe) de una 
prudcncia tan grande al precisar que su recomendaci6n 
se formula por el momento a la Asamblea General 
unicamcnte "en terminos generales"; el Sr. Ammoun 
aiiade que no comprende muy bicn el sentido de estas 
palabras. 
42. La delegacion de! Libano se opone a que la Comi
si6n de Derecho Internacional se convierta en un 
6rgano de caracter permanente. En primer lugar, es 
indudable que, como algunos representantes lo han 
seiialado ya, clando a la Comisi6n un estatuto especial 
analogo al de la Corte Internacional de Justicia, se la 
convertiria en una academia de derecho internacional 
publico, cuyos miembros habrian pcrdido contacto con 
las realidades juridicas. En segundo lugar, es conve
niente no olvidar que si se conferia a la Comisi6n de 
Derecho Internacional caracter permanente, se privaria 
a la Sexta Comisi6n de algunos de sus mejores juristas 
que son a la vcz miembros de la Comision de Derecho 
internacional y representantes de sus paises en la Sexta 
Comisi6n. 
43. Hablando de las criticas dirigidas a la Comisi6n de 
Derecho Internacional por algunos representantes, el Sr. 
Ammoun quiere precisar que, si es cierto que los tra
baj os de la Comisi6n suscitan criticas en la Sexta 
Cornisi6n, no por ello los trabajos de la Sexta Comision 
que, por su naturaleza, se inspiran en las ideas que han 
pres idia la creaci6n de la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas, dejan de tener como base las conclusiones de la 
Comisi6n de Derecho Internacional. A prop6sito de 
esto, el Sr. Ammoun agrega que no cree que las defor
maciones juridicas a las que ha hecho alusi6n el r epre
sentante de! Reino Unido constituyan un obstaculo real 
a la codificaci6n de! derecho internacional. El Sr. 
Ammoun no admite tampoco que se juzgue la calidad 
de! trabajo intelectual segun las normas del trabajo en 
serie. 
44. Para concluir, el Sr. Ammoun piensa si la mejor 
solucion no consistiria en elevar de 15 a 20 el numero 
de miembros de la Comisi6n de Derecho Internacional, 
lo que permitiria mantener los principios enunciados 
en el Articulo 8 de! Estatuto de la Comisi6n. El Sr. 
Ammoun no quiere presentar esta sugesti6n en forma de 
proyecto de resoluci6n, pero cree que quiza se podria 
tener en cuenta cuando se examine de nuevo la cuesti6n. 

45. El Sr. AMADO (Brasil) manifiesta que despues de 
haber escuchado las muchas criticas hechas a la Corni
si6n de Derecho Internacional, siente que esta ultima 
no siguiera la indicacion que hicieron algunos de sus 
miembros de que, al redactar el informe, incluyera en 
el algunas explicaciones sobre la forma en que habia 
llevado a cabo sus trabajos. 
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46. Es verdad que muchos micmbros de la Scxta 
Comision, y especialmente los represcntantes de Yugoes
lavia y de! Libano, hicieron observar qne los trabajos 
intelectuales no se puedcn juzgar a base de estaclisticas; 
pero nadie ha mcncionado el anexo al capitulo VIII de! 
informe que se refierc a los proycctos de articulos sohrc 
la plataforma continental y otros temas relacionaclos 
con ella. Ahora bien: para redactar un tcxto sobre este 
tema absolutamcnte nuevo, para lo cual ni los tratados 
ni las costumbres ni la doctrina puedcn servir de fuente 
de informacion, los miembros de la Comision de Derecho 
Internacional se vieron obligados a hacer un cstudio 
profundo de todo el derecho maritimo; proccdieron 
a investigaeiones personales, asisticron a la 44a. Confo
rencia de la Asociacion de Derecho Internacional, cclc
brada en Copenhague y llegaron a consultar tccnicos 
en la materia. Todas las ideas quc podian tener los 
miembros de la Comision fueron sometidas a una ruda 
prueba cuando se trato de determinar que debia enten
derse por la expresion "plataforma continental" en cl 
caso de los paises arabes, ya estc respecto el Sr. Amado 
menciona que la cooperaeion de Faris El Khoury Bey 
fue valiosisima. 
47. El representante del Brasil invita a los miembros 
de la Comision que respetan cl trabajo cientifico, a 
leer esa parte del informe de la Comision de Derecho 
Internacional. Cierto que el trabajo no puede conside
rarse completo - y con viene advertir sobre este 
punto que la Comision se vio privada, desgraciadamente, 
del concurso del Sr. Koretsky - pero de todos modos 
ese trabajo representa una suma considerable de 
esfuerzos a los que hay que dar su verdadero valor. 
48. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) dice que al expresar 
su satisfaccion por la excelente labor realizada por la 
Comision de Derecho Internacional, se rcferia especial
mente al capitulo VI de! informe relativo al derecho 
de los tratados. En cuanto a los proyectos de articulos 
sobre la plataforma continental y otros temas rela
cionados con ella, el Sr. Bartos se felicita de que esta 
cuestion no figure en el programa de Ia Sexta Comision, 
porque de ocurrir asi, se habria visto obligado a marcar 
su desacuerdo con las conclusiones de Ia Comision de 
Derecho Internacional en esta materia. En particular, 
habria mucho que decir sobre la actitud adoptada 
por la Comision de Derecho Internacional sobre Ia 
cuestion de Ia plataforma continental de los paises 
arabes, cuestion que, como se sabe, es de particularisima 
importancia debido al problema de los pozos de petroleo 
de esa region. 
49. EI Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) recuerda queen 
muchas ocasiones su delegacion tuvo oportunidad de 
manifestar su profunda gratitud a Ios miembros de la 
Comision de Derecho Internacional, por su preciosa 
colaboracion en los trabajos de la Asamblea General; 
y quiere repetir una vez mas que SU delegacion considera 
de inestimable valor la obra de la Comision de Derecho 
Internacional. 
50. EI !Sr. van Glabbeke aiiade que no tiene la inten
ci6n de referirse detalladamente a todos los aspectos 
de la cuestion, Iargamente examinados ya por los ora
dore1' que le han precedido. Apenas es necesario men
cionar que la delegacion de Belgica tampoco cree que la 
labor realizada por la Comision de Derecho Interna
cional, fruto de Jargas meditaciones y de pacientes 
investigaciones, se pueda medir por el numero de horas 
de asistencia de los miembros de esa Comision. EI 
argumento de que la Asamblea no ha aprobado casi 
nunca las conclusiones de la Comision de Derecho 
Internacional no tiene, a juicio del orador, valor alguno; 

es normal que sobre turn cuestion determinada un 
organo politico tenga una opinion distinta de Ia de un 
organo estrictamcnte juridico. El Sr. Van Glahbeke 
tampoco se referira al argumento relativo a las conse
cueucias financieras que tendria Ia aprohacion de Ia 
recomendacion de la Comision de Derecho Internacional, 
porque carece de valor decisivo por si mismo. 

51. Por el contrario, la dclcgat.:ion de Bclgica comparte 
el punto de vista de Ios represcntantcs quc cxpresaron 
el temor de quc el prcstigio de la Comision se ponga en 
peligro con una decision que tienda a transformar sus 
micmbros en funcionarios, cuva rnision se confundiria, 
en definitiva, con Ia de Ios micmbros de! Departamento 
Juridico de Ia Secretaria de las Naciones Unidas. El 
Sr. van Glabbeke precisa que estos ultimos le merecen 
el mayor respeto, pcro que ambas funcion ,~s no deben 
confundirse. Ademas, podria ocurrir que, si se adopta 
la recomendacion mencionada, Ios miembros de Ia 
Comision de Derecho Internacional llegasen a verse 
envucltos en algun conflicto con el Departamento 
Juridico de Ia Secretaria.. 

52. En otro aspecto, no puede ponerse en duda que el 
estado de las relaciones intcrnacionales no es propicio 
al desarrollo de! derecl10 internacional; y siendo csto 
asi, el Sr. van Glabbeke no cree bien elegido el momento 
para conferir caracter permanente a Ia Comision de 
Derccho Internacional; estima, por cl contrario, que 
importa no tomar una decision dcfinitiva debido a las 
actuates circunstancias. 
53. Termina diciendo que por estas razoncs la dele
gacion de Belgica apoyara el proyecto de resolucion 
presentado por Venezuela que no prejuzga sobre la 
decision que se tomara en el porvenir; el orador agrega 
que su delegacion no cree justificadas las inquietudes 
del represcntante de Ia URSS respecto al tercer parrafo 
de! preamhulo de ese proyecto de resolucion. 
54. El Sr. AMMOUN (Libano) responde al represen
tante de! Brasil y precisa que conoce el anexo al 
informe de la Comision que contiene proyectos de 
articulos sobre la plataforma continental y otros 
temas relacionados con ella y que, en su opinion, 
el estudio hecho por Ia Comision de Derecho Inter
nacional sohre este tema, es digno de admiracion y 
sumamente instructivo. 
55. El Sr. SPlROPOULOS (Grecia) declara que se suma 
a quienes apoyan el texto revisado del proyccto de 
resolucion de Venezuela porque estima que Ia cuestion 
no se puede resolver en el actual periodo de sesiones. 

56. Recuerda que no fue Ia Comision de Derecho Inter
nacional Ia que pidio a la Asamblea General que exami
nara la cuestion de la revision de su estatuto; fue una 
rcsolucion de la Asamblea General Ia que propuso que 
se transformara a la Comision en organo de funciona
miento continuo. Si se examinan sus trabajos, se vera 
que aparte de la cuestion de las reservas a las conven
ciones multilaterales, la mayoria de los documentos 
elaborados por Ia Comision de Derecho Internacional 
no se refieren a la codificacion de! derecho internacional 
sino a encargos especiales que le habia confiado la 
Asamblea General. En lo que a Ia codificacion de 
derecho internacional se refiere, la Comision se ocupa 
ahora de! derecho de Ios tratados, de! regimen de alta 
mar y de! procedimiento arbitral. La Comision ha 
logrado ya realizar notables progresos en las dos pri
meras materias; pero la codiflcacion del derecho rela
tivo al arbitraje, que ha sido objeto de un informe de! 
Sr. Scelle (A/CN .4/46), no ha sido mas que iniciada. 
El Sr. Spiropoulos insiste en que la falta de tiempo es 
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lo unico que ha impcdido a la Comisi6n de Derecho 
Internacional rcalizar una labor mas amplia. 

57. Para remediar esta situaci6n sc ha propuesLo 
nombrar relatorcs permanentes. El ora<lor consicl•~ra 
que esta soluci6n no scrvira en modo alguuo para 
acelcrar los trabajos de la Comisi6n, porquc no son 
rclatores lo que falta sino tiempo para cxaminar los 
informcs. 

58. Otros han propuesto que la Comisi6n de Derecho 
Internacional se reuna dos veces por aifo. El represen
t antc de Grecia explica que coma mudws de los miem
bros de la Comisi6n de Derecho Internacional son 
profesorcs de universidad, es muy dificil quc la Comi
si6n pueda celcbrar mas qu e una sesion anual, durantc 
el verano. Aprovecha es ta oportunidad para sci'ialar 
que las demas miembros de la Comisi6n prestan su 
colaboraci6n, cada uno en su especialidad; El Khoury 
Bey, par ejcmplo, en materia poUtica, cl Sr. Sandstrom, 
en derecho civil y el Sr. Amado sobre la tccuica de! 
derccho. · 

59. El Sr. Spiropoulos se asombra de que para 
defender su opinion el represeniante <le Israel haya 
declarado q ue la Comisi6n de Derecho Internaciona l 
jamas toma decisiones par unanimida<l y replica quc es 
bien dificil quc un organo cualquiera !ogre tomar sus 
decisiones de esa manera. Los dictamenos de ·la Corte 
Internacional, par ejemplo, rara vez se aprucban por 
unanimidad y, sea coma fuerc, no es ese un criterio 
que sirva para juzgar del valor de la labor rcalizada par 
una Comision. 

60. El Sr. Spiropoulos considera inevitable que surjan 
divergencias entre las Gobicrnos y la Comisi6n de Dere
cho Internacional y mcnciona a este respecto algunos 
casos concrctos. En cl de la Declaracion de Derechos y 
Deberes de las Estados, algunas dclcgaciones votaron 
contra la remision de la cucsti6n a la Comisi6n de 
Derecho Internacional, o sc abstuvieron con la intenciun 
de votar luego contra el proyccto, en la Asamulea 
General. En la misma Comision de Derecho Interna
cional el Sr. Koretsky vot6 contra el proyecto aprobado 
porquc no contenia algunas clausulas que hubieran 
permitido a su Gobicrno aceptarlo en la Asamblea 
General. El Sr. Spiropoulos comprueba asi que resulta 
imposible satisfacer a todo el mundo. Lo mismo ocurrio 
en el caso de las reservas, y el orador piensa que lo mismo 
ocurrira en el pr6ximo periodo de scsiones, cuando sc 
examine el proyecto de codigo de delitos co ntra la paz 
y la seguridad de Ia humanidad. 

61. El represcntantc de Grccia indica que <le este 
modo, la Comision de Derecho Internacional ha de 
prever, para cada cuestion, la solucion que podra ser 
aceptada par la As·amblea General cuando examine el 
proyccto que sc le someta. A.hara bien, entre el momenta 
en que la Comision termina su trabajo y el examen de! 
proyecto par la Asamblea General, pueden transcurrir 
varios aiios. 

62. El reprenscntante de Grecia no cree, contra lo 
que opina el representante de Israel,. que el estado de 
tension internacional tenga influencia alguna sabre el 
problema de que se trata. Considera que el derecho 
rnternacional no ha cambiado mucho desde Grotius. 
Fueron divergencias de opinion las que en 1950 hicicron 
fracasar las tentativas de codificacion, puesto que 
entonces no existia tension internacional. Si lo que 
sostiene el representante de Israel fuera exacto, seria 
preferible suprimir la Comision de Derecho Interna
cional. 

63. El Sr. Spiropoulos considera que las razones 
expuestas par los representantes de Belgica y Yugoes
lavia tienen mas valor. 

6 J.. Para t erminar, el urador indica que, contra lo que 
ha manifestado el representantc de la URSS, no cree 
que cl hecho de quc las miembros de la Comision de 
Dcrccho Internacional le dcdicasen todo su tiempo 
daria por resultado hacerles perder todo contacto con la 
realidad. 

65. El Sr. P. D. MoRozov (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) declara quc el proyecto de resolucion 
de Venezuela en su forma revisada que ha sido distri
lJuido <lcspues de su intervencion, contiene en el parrafo 
;3 de la parte dispositiva una formula analoga a Ia que 
figura en el terccr parrafo del preambulo del proyecto 
primitivo. Considera que esta formula prejuzga sabre 
el porvcnir y manifiesta quc preferiria que el t exto 
revisado terminara con la palabra "Estatuto". 

66. En respuesta al representante de Grecia, el Sr. 
Morozov indica que a pesar de que las miembros de la 
Comisi6n de Derecho Internacional no representan 
a sus Gobiernos, quiere declarar que el Sr. Koretzky 
no critic6 a la Comision par no haber adoptado deci
siones par unanimidad. Convendria quc esa Comision 
sc sustrajera a la influencia de algunos Estados que no 
dcsean el progreso de! derecho internacional sino que, 
por el contrario, dcscan su retroceso. El Sr. Morozov 
crec que cse es el scntido de la opinion expresada par el 
Sr. Koretsky, que no puede, por consiguiente, ser 
utilizada para refutar Ios argumentos presentados par 
el representante de Israel. 

67. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela) manifiesta su 
asombro ante Ia objecion hecha par el rcpresentante de 
la URSS al terccr parrafo de la parte dispositiva del 
proyecto revisado de resolucion presentado par su 
delegacion. La parte final de la frase tiende a mostrar 
quc la Asamblea General actua con prudencia y mode
racion. Como la Comision de Derecho Internacional 
solo cuenta trcs aiios de existencia, las elementos de 
juicio son aun insuficientes y, par consiguiente, el Sr. 
Perez Perozo preficrc mantener el texto tal coma ha 
sido presentado. Pero cree posible que se vote par 
separado sabre las dos partes de ese parrafo. 

68. El Sr. TARAZI (Siria) lamenta que el representante 
de Grecia solo haya mencionado las conocimientos en 
materia politica de El Khoury Bey, que durante muchos 
aiios ha sido profesor de la Facultad de Derecho de 
Damasco. 

69. EI representante de Siria agrega que Ia delegacion 
de su pais votara a favor del proyecto de resolucion de 
Venezuela. 

70. El Sr. AMMOUN (Libano) aprueba el tercer parrafo 
de la parte dispositiva del proyecto revisado de reso
lucion presentado par Venezuela porque estima prefe
rible no adoptar una decision que signifique un compro
miso para el porvenir. 

71. El representante de! Libano ha creido descubrir 
en cl discurso de su colega de Grecia, dos tendencias de 
la Comisi6n de Derecho Internacional que le parecen 
lamcntables, a saber, la tendencia a creer en el 
caracter estatico de! derecho internacional y Ia 
tendcncia a tener en cuenta la opinion que sera 
probablemente la de la Asamblea General varios anos 
despues. El Sr. Ammoun considera que si esas ten
dencias debieran prevalecer, convendria mas tomar 
solo medidas provisionales. 
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72. En respuesta al representante de Siria, el Sr. 
Spiropoulos (Grecia) declara que no abrigo la intencion 
de omitir los titulos juridicos de El Khoury Uey, sino 
simplemente subrayar su gran experiencia politica. 

73. Contestando al representante de! Libano, el Sr. 
Spiropoulos opina que en materia de desarrol!o progre
sivo del derecho internacional la Comision de Dcrecho 
Internacional ha de buscar soluciones que puedan ser 
aceptadas por la Asamblea General porque, de lo 
contrario, sus trabaj os solo tendrian valor t eorico. 

74. El PRESIDENTE somete a votaci6n el proyecto 
revisado de resolucion presentado por Venezuela 
(A/C. 6/L. 218). 

75. El Sr. MACHOWSKI (Polonia) pide que se vote por 
separado sobre el segundo parrafo de la parte dispo
sitiva del proyecto de resolucion de Venezuela. Solicita 
ademas que se vote por separado sobre la frase "sin 
haber adquirido una experencia mas completa de! 
funcionamiento de la Comision", que ftgura en el tercer 
parrafo. 

76. El PRESIDENTE pone a votacion el preambulo y 
el parrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolucion de Venezuela. 

Por 38 votos contra ninguno y 2 abstenciones, quedan 
aprobados el preambulo y el primer parrafo. 

77. El PRESIDENTE pone a votaci6n el segundo parrafo 
de la parte dispositiva del proyecto de resolucion de 
Venezuela. 

Por 34 votos contra ninguno y 7 abstenciones, queda 
aprobado ese parra/o. 

78. El PRESIDENTE pone a votaci6n la primera parte 
del parrafo 3 del proyecto de resoluci6n de Venezuela 
hasta la palabra "Estatuto". 

Por 39 votos contra ninguno y 2 abstenciones, queda 
aprobada esta primera parte del tercer parrafo. 

79. El PRES IDENTE pone a votacion la segunda parte 
del parrafo 3 del proyecto de resoluci6n de Venezuela, 
a partir de la palabra "sin". 

Por 25 votos contra 5 y 11 abstenciones, queda aprobada 
la segunda parle del tercer parra/o. 

Printed in France 

80. El PRESIDENTE pone a votacion el proyecto de 
resolucion de Venezuela en su totalidad. 

Par 34 votos contra nin_quno y 8 abstenciones, queda 
aprobado el proyecto de resoluci6n de Venezuela. 
81. El Sr. WYNES (Australia) solicita que en la 
trauuccion inglesa de! parrafo 3 de la parte dispositiva 
uel proyecto de resolucion que acaba de aprobar la 
Sexta Comision, se reemplace la palabra "operation" 
por la palabra " function " . 
82. El PRESIDCNTE pide al Relator que tenga en 
cuenta esa enmienda. 

83. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo de! Departamento Juridico) seiiala que el titulo 
general del tema de! programa sometido a la conside
racion de la Comision es: "Informe de la Comisi6n de 
Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 
tercer periodo de sesiones, que comprende: a) reservas 
a las convenciones multilaterales; b) cuesti6n de la 
definici6n de la agresi6n; c) examen por la Comisi6n 
de Derecho Internacional de su Estatuto, con objeto 
de recomendar modiftcaciones al mismo a la Asamblea 
General". La Sexta Comisi6n deberia examinar aun, 
pues, los capitulos VI a VIII de ese informe; pero como 
la Comisi6n de Derecho Internacional solo los ha presen
tado a titulo inforinativo, el Sr. Kerno propone que la 
Comisi6n pida a su Relator que tome nota de ellos en 
su informe a la Asamblea. 

84. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) cree que el Secre
tario General Adjunto no puede hacer una propuesta 
de esa naturaleza. 

85. El Sr. P. D. MOROZOV (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) opina que la Sexta Comisi6n 
solo puede aprobar esa recomendaci6n de! Secretario 
General Adjunto si alguna delegaci6n la hace suya. 

86. El Sr. ABDOH (Iran) propone que la Asamblea 
General tome nota de los capitulos VI a VIII del 
Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional sobre 
Ia labor realizada en su tercer periodo de sesiones y 
declara que en la pr6xima sesi6n presentara un proyecto 
de resoluci6n en este sentido. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesi6n a las 18.45 horas. 

L - 93502 - February 1952 - 850 



I' ,,·1 1 

Naciones Unidas 

·ASAMBLEA 
GENERAL 
SEXTO PERIODO DE SESIONES 
Documentos Oficiales 

SBXTJ £0MISION, 297a. 
SES/ON 

Jeuves 24 de enero de 1952, 

a las 11.10 horas 

Palais de Chaillot, Paris 

SUMARIO 
Pagi11a 

Informe de la Comisi6n de Derecho lnternacionai sobre la labor realizada 
en su tercer periodo de sesiones (A/1858), que comprende: 
b) Examen por la Comisi6n de Derecho Internacional de su Estatuto, 

con objeto de recomendar modificaciones de! mismo a la Asamblea 
General (capitulo V) (conclusion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 

Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional sobre la labor realizada 
en su tercer periodo de sesiones (A/ 1858): capitulos VI, VII y VIII.. . . 287 

Medios de hacer mas facilmente asequible la documentaci6n relativa al 
dcrecho internacional consuetudinario: informe del Secretario General 
(A/1934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

Presidente: · Sr. Manfred LAcHs (Polonia). 

Informe de la Comision de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858), que comprende: 

b) Examen por la Comision de Derecho Interna
nacional de su Estatuto, con objeto de recomendar 
modificaciones del mismo a la Asamblea General 
(capitulo V) (conclusion) 

[Terna 49 c)]* 

1. El Sr. ABDOH (Iran), Relator, de conformidad con 
las observaciones formuladas en la sesi6n anterior por 
el representante de Australia, da lcctura del texto 
ingles, modificado, de! parrafo 3 de la parte disEositiva 
de! proyecto de resoluci6n de Venezuela (A/C. 6/L . 218), 
aprobado en dicha sesi6n 1 . 

2. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) estima que 
seria mcjor emplear las palabras expresses appreciation 
en lugar de la palabra appreciates en el parrafo 2 de la 
parte dispositiva del proyecto de resoluci6n de 
Venezuela, pucsto qne appreciates significa appraises 
o evaluates. 
3. El Sr. Armm-r (Iran), Relator, acepta la sugesti6n 
del representante de! Reino Unido. 

Informe de la Comisi6n de Derecho Internacional 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
sesiones (A/1858): capitulos VI, VII y VIII 

[Terna 49]* 

4. El PR ESIDENT £ seiiala a la atenci6n de la Comi
si6n el proye.cto de rcsoluci6n del Iran (A/C. 6/L. 207), 
cuyo texto es como sigue: · 

* Numero de este tema en cl programa de la Asamblea General. 
1 E sta modificaciun 110 afccta al texto espaii.ol. 

"La Asamblea General, 
"Toma nola de los capitulos VI, VII y VIII de! 

informe de la Comisi6n de Derecho Internacion:i! 
sobre la labor realizada en su tercer periodo de 
scsiones". 

5. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) se muestra en favor 
de! proyecto de resoluci6n. Es costumbrc qne todos los 
informes sean objeto de una resoluci6n, incluso si Ia 
resoluci6n se limita a declarar quc la Asamblea General 
toma nota del informe. 

6. El Sr. P. D. MOROZOV (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) no esta conforme con el proyecto de 
resoluci6n de! Iran, especialmente por razones de proce~ 
dimiento, pero tambien por razones de fondo. Desde 
este ultimo punto de vista, seria prematuro quc la 
Comisi6n sc refiriese a los capitulos VI, VII y VIII dcl 
informe (A/1858) 2, puesto que dichos capitulos abarcan 
matcrias que la Comisi6n de Derecho Internacional 
todavia no ha acabado de estudiar. Desde cl punto de 
vista de! procedimiento, la Comisi6n no puede discutir 
cuestiones que no figuran en cl programa. El tema 49 
de! programa se refiere a determinadas partes <lei 
informe de la Comisi6n de Derecho Internacional, entre 
las cuales no figuran los mencionados capitulos. Cuando 
la Asamblea General aprob6 csc tema, nadie propuso 
que sc hiciesen adiciones. Las palabras "toma nota." 
empleadas en el proyecto de resoluci6n, significarian 
que la Asamblea General ha examinado esos capitulos 
de! informe. 
7. El Sr. AsooH (Iran) llama la atenci6n del repre
sentante de la URSS sobre el texto del t ema 49 dcl 
programa: "Informe de la Comisi6n de Dcrecho Inter-

2 Veanse los Documenlos 0/iciales de la Asamblw General . 
sexlo periodo de sesiones, Suplemenlo No. 9. 
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nacional sobrc la labor realizada en su tercer periodo 
de sesiones, que comprende ... ". Las palabras "que 
comprende" indican que la Comision puede examiuar 
otros capitulos de! informe, ademas de los capitulos 
11, 111, y V explicitamente mencionados, salvo natural
mente el capitulo IV que trata de! proyecto de codigo 
de delitos contra Ia paz y la seguridad de Ia humanidad, 
cuyu examen aplazo la Asamblca General hasta sus 
septimo periodo de sesiones. Ademas, en el parrafu 10 
de su informe, la Comision adviertc que ha incluido 
los capitulos VI y VII "para informacion de la Asamblea 
General", y, por consiguiente, Ia Asamblca ha de tomar 
nota de dichos capitulos. 
8. En su quinto periodo de sesioncs, la Sexta Comision 
aprobo una resolucion analoga, y esto crea un prcce
dente. 
9. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) se 
asocia a la interpretacion dada de las palabras "que 
comprende" por el representante de! Iran. Votara a 
favor de! proyecto de resolucion del Iran, puesto que 
"toma nota" cs una expresion neutra que no cntrafia 
ni aprobacion ni desaprobacion. Teniendo en cuenta 
que los gobiernos han dispuesto de tiempo suficiente 
para examinar todo el informe, es pertinente quc la 
Asamblea General apruebe una resolucion en la que 
declara que toma nota de los mencionados capitulos. 
10. EI Sr. ROLING (Paises Bajos) votara a favor del 
proyecto de resolucion del Iran. 
11. Sen.ala, rio obstante, que el informe de la Comision 
contiene materias sobre las cuales la Comision de 
Derecho Internacional ha terminado ya su trabajo, y 
materias que dicha Comision continua estudiando. La 
Sexta Comisi6n ha examinado hasta ahora cuestiones 
que pertenecen al primer grupo y ha creido oportuno 
proponer cambios en textos elaborados por la Comision 
de Derecho Internacional. Pero la preparaci6n de esos 
textos, que es un trabajo dificil, de caracter tecnico, no 
es de la incumbencia de la Sexta Comisi6n ni de la 
Asamblea General. Las funciones de la Sexta Comision 
consisten en dar instrucciones a la Comision de Derecho 
Internacional y en formular criticas, para que le sirvan 
de guia en las primeras etapas de su trabajo sobre una 
cuestion determinada. No ha de efectuar cambio 
alguno en Jos trabajos que la Comision haya terminado; 
se ha de Iimitar a aprobar Ios, a rechazarlos o a devol
verlos a la Comision. Cree que, en lo sucesivo, quiza 
aeria mas ventajoso para la Sexta Comision discutir 
el trabajo de la Comision de Derecho Internacional 
cuando se halle todavia en curso o en su etapa de prepa
racion. 
12. El Sr. SPIROPOULOS (Grecia) comparte la opinion 
del representante de los Paises Bajos. La observacion 
de! representante de los Estados Unidos en la sesi6n 
anterior, de que, si la Comisi6n de Derecho Internacional 
se convirtiese en un organo de funcionamiento continuo, 
la Sexta Comisi6n se veria obligada a celebrar sesiones 
durante todo el afio, no cs exacta. El parrafo l del 
articulo 23 del Estatuto de la Comisi6n de Derecho 
Internacional, en el que se dispone que la Comisi6n 
podra recomendar a la Asamblea General que no adopte 
medida alguna sobre un informe, que tome nota de die ho 
informe o que lo apruebe, que recomiende el proyecto 
a los Miembros, o que convoque una conferencia para 
concertar una convencion, no permite a la Asamblea 
General modificar los textos presentados por la Comi
sion de Derecho Internacional. La experiencia del 
trabajo de dicha Comision ha demostrado que el parrafo 
2, en virtud del cual la Asamblea General podra devol
ver los proyectos a la Comisi6n para n uevo examen o 

nueva rcdacci6n, es un parrafo poco afortuuado y 
acaso seria deseable proceder mas adelante a enmen
darlo. La Asamblea General puede, naturalmente, 
rrchazar sin reserva alguna los proyectos de la Comi
sion, pcro no es posible que introduzca cambios en los 
tcxtos. Cuando se elaboro cl c6digo civil de Grecia, el 
Parlamento griego discuti6 la cuestion desde un punto 
de vista general y despm;s pidio a una Comisi6n que 
redactasc un proyecto de codigo teniendo en cuenta el 
debate del Parlamento; el proyecto de c6digo finalmente 
sometido al Parlamento tenia que ser aprobado o 
rechazado en su totalidad. Un texto de codificacion 
presentado a la Scxta Comisi6n por la Comisi6n de 
Derecho Internacional contienc lo que este 6rgano 
juridico considera que constituye derecho, y no debe 
ser modificado por la Sexta Comision; todas las instruc
ciones referentes al texto han de darse antes de que se 
redactc. La Sexta Comisi6n puede hacer recomenda
ciones a la Asamblea General para quc de instrucciones 
a la Comisi6n de Derecho Internacional respecto a su 
trabajo futuro. En el presente periodo de scsiones ya 
no es posible hacerlo, pero cspera que en el proximo 
periodo de sesiones se examinara el trabajo futuro de la 
Comisi6n. La Primera Conferencia de la Haya, de 1930, 
para la codificacion del derecho internacional, mostr6 
que en csta materia poco pueden conseguir las confe
rcncias diplomaticas, puesto que los Estados dificil
mente se ponen de acuerdo. La codificacion ha de ser 
realizada por un cuerpo de expertos, como la Comisi6n 
de Derecho Internacional, cuyos textos pueden ser 
gradualmente aceptados como derecho internacional 
consuetudinario; en este procedimiento pneden cifrarse 
las mejores esperanzas. 

13. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) observa que la 
cuesti6n que se debate ha adquirido mayor importancia 
despues de las primeras observaciones formuladas por 
el representante de Yugoeslavia. La delegaci6n de 
Belgica reserva su actitud respecto de algunas de las 
declaraciones que se han hecho, porque no se puede 
considerar en modo alguno ligada por tcxtos que no se 
han examinado ni discutido. La Sexta Comisi6n no 
puede dar la imprcsi6n de que ha estudiado partes de] 
informe que, en realidad, no ha estudiado. A pesar 
de que la expresi6n "toma nota" no indica normalmente 
que los Estados esten sujetos a una resoluci6n, el curso 
que ha tornado el debate permite suponer que, en este 
caso particular, los Estados estarian snjetos a la reso
luci6n; por consiguiente, se abstendra de volar sobre el 
proyecto de resolucion. 

14. No puede compartir la opinion de] representante 
de Grecia sobre el principio que se desprende de la 
analogia con el caso del Codigo Civil de Grecia. El 
Parlamento de un Estado es un cuerpo soberano y 
puede discutir un codigo presentado por una Comision 
modificar partes de dicho C6digo, cambiar el orden de 
los capitulos, etc ... etc ... Lo mismo puede decirse de la 
Asamblea General respecto a los diversos parrafos 
de los informes de la Comisi6n de Derecho Internacional. 
No obstante, conviene con el representante de los 
Paises Bajos en que, cuando la Comision ha terminado 
un trahajo de codificaci6n, es de desear que la Sexta 
Comision se limite a aprobarlo o a rechazarlo, sin 
discutirlo en detalle; las instrucciones han de darse 
antes de que el trabajo cste terminado. 

15. La cuesti6n se ha planteado en un mal momento. 
Teniendo en cuenta que el periodo de sesiones esta 
llegando a su termino, es imposible discutir las materias 
comprendidas en los capitulos VI, VII y VIII y dar 
sobrc ellas instrucciones de caracter general a la Comi-
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s10n de Derecho lntcrnacional. Habria prcfcrido en 
gran manera la prescntaci611 de un proyecto de resolu
cic"m de que declarase quc la Asamhlea General cmpren
dera el c~tudio de e:sas mate~ias al comicnzo de su sep
t1mo penotlu de ses10ncs. A lalta de una rcsolucion asi, 
<TCl' que no hahria quc tomar mcdicla alguna, en cuyo 
cas<> se podria pe(lir a la Comisi6n <k Derecl10 lnter
nacional qne <ie.jase de prescntar textos de C'Sa naturaleza 
y sc limitase a presentar tcxto~ qne la Sexta Comision 
puecla discutir. Su Jelegaci6n se propunia formular 
ciertas ubservaciones a los capitulos de. qne. sc trata; 
si la Comisi6n no Ins Ya n disrntir, lwhria sido mejor 
que no se hubiesen prescntado. 
16. El Sr. A1rnott (lran), refiricndose a la suge.sti6n dcl 
re.presentante de los Paises Bajos, duda que Ia Asamhka 
tenga facultades para dar instruccioncs a la Comisi6n 
de Derccho Internacional sobrc un trabajo todavia no 
~crminaJo, y presentado (111icamente con objeto de 
mformar a la Asamblea. El mdodo propucsto por el 
representante de los Paises Bajos puede ofrecer algunas 
ventajas, pero en el articulo 23 del Estatuto de Ia 
Comision de D~recho Internacional no figuradisposici6n 
alguna a ese efecto y la Asamblea General esta ubligada 
a scguir las normas que ella misma ha formuladu para 
la Comisi6n. Tambien abriga ciertas dudas sobre Ia 
posibilidad de aplicar el mctodo propuesto, puesto que 
la Sexta C?misiun nnnca dispondra de tiempo suficiente 
para exammar todas las materias incluidas en el informe 
de. la Comisi6n de Derecho Internacional. Al parecer, el 
prop6sito de la propuesta es que los gobie.rnos tenoan 
ocasi6n de hacer observaciones sobre el trabajo d; la 
Comision, pero el articulu 25 de! Estatuto de Ia Comi
s\6?, de Derecho ~nternacional contienc ya una dispo
s1c1on en ese sent1do. No pare.cc, pucs, pruedente modi
ficar el procedimiento seguido por la Sexta Comisi6n 
para e.xaminar cl informe de la Comisi6n de Derecho 
Internacional. 
17. Contestando al -rcpresentante de Belgica, dice que 
la expresi6n "toma nota" ha sido utilizada con fre
cuencia por 6rganos de las Naciones Unidas y nunca 
se ha considerado que dicha expresi6n entrai'ie apro
baci6n o desaprobaci6n. Insta al representante de 
Belgica a que no se abstenga de volar, puesto que, si 
otras delegaciones siguicsen su ejemplo, se podria 
llegar a dudar de! significado de esa expresi6n empleada 
hasta ahora por las Naciones Unidas. A fin de que quede 
perfectamente cl_ara, esta. dispuesto a aceptar que se 
mclnya un pasa.1c en el mforme para cxplicar quc la 
expresi611 "toma nota" no entrana aprobacion ni desa
probaci6n. 
_18. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) dice que en el 
mforme de la Sexta Comisi6n se. deberia explicar Ia 
significaci6n de la expresi6n "toma nota". En el caso 
presente, existe el peligro de que la expresi6n sea mal 
mterpretada, puesto que tomar nota de un informe es 
una de las formas posibles de accion explicitamente 
mencionadas en el artlculo 23 <lei Estatuto de la Comi
si6n de Derecho Internacional. No hay que confunJir 
esta forma de acci6n con el simple hecho de tomar nota 
de un informe sin proceder a su examen. La Asamblea 
General emplea generalmente la expresi6n "toma nota" 
cuando ha examinado un documento determinado, 
pero, en el casu presente, la Sexta Comision no ha discu
ticlo nada los capitulos VI, VII, v VIII del informe de 
la Comisi6n de. Dcrccho Internacional. Si en el informe. 
d~ la Sexta Comisi6n se mencionase este hecho, estaria 
d1spuesto a apoyar el proyecto de resoluci6n. 
19. El Sr. F1TZMAURICE .(Reino Unido) manifiesta 
que nurica habia pensado quc la expresion "toma nota" 

pudicra entraiiar una actitu<l p;Jrticular respccto al 
contenido de un documento. Cuando la Comisi6n de 
Derccho Internacional sc ha tornado la molestia dt: 
.informar sobre el curso de sus trabajos a la Asamble~l. 
esta deberia, por lo mcnos, tomar nota clel informe. 

20. El re.prcsentante <le lo:; Paiscs Bajos ha plantca<lq 
1111a intercsante cuesb6n de principio sobr('. el prucedi
micnto a seguir para examinar el informe de la Comisi6u 
de Derecho Internacional. Esc punto deberia ser estu
diadu mas adelante, pcro dificilmente pudra ser resuelto 
en el presente periodo de sesiones de la Asamblea. 

21. El Sr. Rou:XG (Paises Bajos) explica que nunca 
habia pensado que su propuesta se pndiese. poner eli 
practica en el presente periodo de. sesiones. Tampoco 
tiene la intencion de impedir que se discuta sobre cl 
trabajo ya terminado de la Comisi6n de Dere.cho 
Internacional, r.uando dicho trabajo se ha presentado 
ante la Asamblea General. Se ha limitado a proponer que 
la Sexta Comisi6n abriera un debate general sobre l'I 
trabajo de la Comisi6n de Derecho Internacional antes 
de que dicho trabajo estuviese terminado, a fin de quc 
la Comisi6n de Derecho Internacional pudiera tener en 
cue.nta las opiniones expresadas por los miembros de 
la Sexta Comisi6n. Asi, una vez terminado el trabaj o. 
seria mas facil lograr Ia aprobaci6n general. Natural
mente que la Asamblea discutiria el trabajo terminado 
y lo aprobaria, lo rechazaria o lo devolveria a la Comi
si6n, pero no habria necesidad alguna de discutir e.n 
detalle cuestiones de redacci6n. Si se adoptase e.ste 
procedimiento, habria en lo sucesivo menos probabi!i
dades de que la Asamblea General no estuviese de 
acuerdo con las conclusiones de la Comisi6n, como va 
sucedi6 respecto a la formulaci6n de. los principios ck 
Nuremberg y ha sncedido en el presente. periodo de 
sesiones al discutirse la cuesti6n de las reservas a las 
convenciones multilaterales. 
22. El Sr. Ctt'.'-lJ_MONT (Francia),c?nt~stando al repre
sentante de Belg1ca, senala que s1 b1en la expresi6n 
franc~sa "prendre acte" indica que se ha procedido a 
exammar los documentos y que su contenido ha sido 
en cier~o ~odo aprobado, la expresi6n "prenclrc note" 
no lo 111d1ca. No obstante, el texto propucsto por el 
representante de! Iran es quiza demasiado vago, puesto 
que la Cc~misi6n de Derecho Inte~nacional no ha llegado 
a una Illisma etapa de su trabaJO en cada uno de Ios 
temas mencionados en los trns capitulos de su informe 
a. que se re Here el_ proyecto de resol uci6n. Opina que las 
d1flc~ltades menc10~adas por el representante de Belgica 
podnan resolverse s1 cl proyccto de resoluci6n de! Iran 
fuesc enmendado en la forma siguiente: 

"La Asamblea General 
"Toma nota, en espera de proceder a su examen, 

de! estado de los trabaJOS de la Comisi6n de De.recho 
Internacional sobre las cuestiones expuestas en los 
capitulos VI, VII, y VIll de su informe". 
23. El Sr. ABDOH (Iran) acepta esta enmienda. 
24. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) da las gracias al 
rerres~ntantes de Francia, por SU sugesti6n, y dice que 
esta d1spuesto a apoyar el proyecto de resoluci6n en 
la forma en que ha siclo enmendado. 

25. EI_ Sr. LEnENA ACEVEDO (Urug_uay) dice quc 
apoyara el te?'~o. enmendado, que cons1dera superior al 
del proyecto m1c1al, aunquc a su parecer la expresi6n 
"toma nota" no podia interpretarse en el sentido dr 
entraii.ar aprobaci6n o desaprobaci6n. 

~6. El Sr:._ J:>.D. Monozov (Union de Repu.blicas Soci.a
hstas Sov1et1cas) deplora no poder apoyar el texto 
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enmendado del proyecto de resoluci6n, porque, como ya 
ha declarado, estima que la Asamblea no ha de aprobar 
resoluci6n alguna sobre cuestiones que no hayan sido 
explicitamentc incluidas en su programa. 
27. El Sr. CHAUMONT (Francia) contesta qu c todo el 
informe de la Comisi6n de Derecho Internacional ha 
sirlo prcsentado a la Asamblea General. La Sexta Comi
si6n ha aprobado decisio11cs concretas solamente sobre 
algunos capitulos del informe, y el orador estima que es 
una formalid ad esencial que la Sexta Comisi6n declare 
que no ha estudiado los dcmas capitulos del informe. 
No pu e<k guarclar silencio sabre algunos ca pitulos, 
puesto que el informe le ha sido pn•srntado en su tota
lidad. 
28. El Sr. CHEPAl'LT (Canada) dice que apoyara el t exto 
enmendado del proyecto de resoluci6n. Sin embargo, 
desea hacer constar la opinion de su delegaci6n en cuanto 
al parrafo 91 de! informe, en que se declara quc la Comi
si6n ha decidido celebrar su euarto periodo de ses iones 
en Ginebra. No desea formular objeci6n alguna a esa 
decision o a la preferencia general de la Comisi6n por 
reunirse en Ginebra, y comprende las razones de ello, 
pero su delegaci6n estima que, por regla general, los 
Mganos de las Naciones Unidas deberian reunirse en 
Nueva York, especialmente en vista de que el edificio 
de la Sede csta casi terminado. 

Por 34 volos contra ninguno y ,5 abslenciones, queda 
aprobado el proyecto de resoluci6n del Iran (A/C.6/L . 
207) Lal como qued6 enmendado. 
29. El PRESIDENTE anuncia que a fin de evitar todo 
posible equivoco, el Relator incluira un pasaje en su 
informe, declarando explicitamente que la Comision 
imicamente se ha ocupado de los capitulos II, III y 
V de! informe de la Comision de Derecho Internacional. 

Medios de hacer mas facilmente asequible la do
cumentacion relativa al derecho internacional 
consuetudinario: informe del Secretario General 
(A/1934) 

[Terna 53]"' 

:30 . E l PRESIDENTE invita a los miembros a que 
formulen comentarios acerca de! informe de! Secre
tario General (A/ 1934) sobre los medios de hacer mas 
facilmentc aseq uible la documentaci6n relativa al 
derecho internacional consuetudinario. 
31. El Sr. RoBINSON (Israel) desea referirse a cuatro 
puntos: los proyectos de Anuario .Juridico, de una 
Colecci6u Lcgislativa, de un Repertorio de la practica de 
las Naciones Unidas, y de! estado de la documentaci6n 
concernicnte al trabaJo preparatorio de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
32. La publicaci6n de! Anuario .Juridico ha sido apla
zada. Supone que sera un volumen impreso, no mimeo
grafiado, y ya expuso el parecer de su delegaci6n res
pecto a su contenido. Cree que el primer Anuario no 
podra puhlicarse antes de 1953; el tiempo disponible 
antes del septimo periodo de sesiones de la Asamblea 
General sera relativamente corto. Sin embargo, sugiere 
que el trabajo preparatorio comience inmediatamente, y 
que si bien la direccion de ta! publicaci6n habra de 
estar a cargo de algun alto funcionario del Departa
mento .Juridico de la Secretaria, habria que contratar 
inmediatamente un secretario de redacci6n, t ecnica y 
juridicamente capacitado. Esta decision tendria conse
c·.uencias financieras. Otra sugesti6n, que no implicaria 
consecuencias financi eras, seria la creacion de una 
junta asesora, compuesta de personas dispuestas a 

trabajar sin remuneraci6n en la preparacion de! Anua
rio. Estas dos mcdidas permitirian que la Secretaria 
preparara una informaci6n mas detalJada sobre cl 
primer volumen de! Anuario, quc podria ser comunicada 
a la Asamblea General en su sc\ptimo periodo de sesiones. 
33. En cuanto a la Colecci6n Legislativa, el procedi
miento indicado en el parrafo '.22 <!el iufonne de! Secn~
tario General podria suscilar mu chas dificultades. Una 
rnlecci6n de las leyl's de tmos GO Estados Miembros, 
acaso de u11 numcro mayor en lo futuro, tendria que 
mantenerse al dia. Esto ocasionaria c.1 envio de una 
cantidad muy gra nde de material , que s<'>l o en pequeii.a 
partc scria de intc~ res; y la sit11aci6n se complicaria 
atm mas respecto de~ los Estados fedcrales. 
3-t Habria que examina r la c11esti6n <lei espacio que 
seria necesario para tan gran cantidad de material y las 
difi cultades Iingtiisticas quc originaria el estudio de los 
textos, sin mencionar la gran cantidad de trahajo que 
llevaria consigo sepa rar el materia l pertincntc del q 1w 
no lo es, y los expertos que serian 11t~cesarios para 
interpreta r las distintas !eyes y sus relaci6n cs con las 
legislaciones anteriores. Ademas, no siempre scria facil 
saber que ley es la vigente. Los gastos, el espacio y el 
trabajo que impli caria ta! proyecto, dificilmente sc justi
ficarian por los res ultados que, dado el limitado interes 
que las Naciones Unidas tienen por las Icgislaciones 
nacionales, inevitablemente sed an insignificantes. 
35. Quiz{1 podria recurrirse a los institutos de derecho 
comparado, tales como cl lnsliluto di Studi L,egislalivi, 
de Galgano, los institutos de derecho comparado, de 
Paris y de Tolosa, y las sociedades de legislaci6n compa
rada, de Paris y de Londres. 
36. Quiza el procedimiento me.jar y mcnos on eroso, 
aunque no completamente satisfactorio, seria rnviar 
cuestionarios a los Gobiernos, en todo caso habra que 
enviar cuestionarios, a fin de saber si la Secretaria ha 
interpretado bien determinadas Ieyes. 
37. Finalmente, si sc aplicase el procedimieuto pro
puesto por el Secretario General, se correria peligro de 
duplicar el trabajo ya realizado por organismos talcs 
como la Dotaci6n Carnegie, que publica una coleccion 
de las !eyes que los Estados Miembros ha n promulgado 
en su calidad de Miembros de las Naciones Unidas. 

38. El orador se siente inclinado a dudar del valor 
de un repertorio de la practica de las Naciones Unidas 
respecto a cuestiones de derecho internacional general. 
En la Asamblea General y en sus Comisiones se han 
hecho declaraciones sobre derecho inte rnacional pt'.1blico, 
con obj eto de reforzar opiniones politicas y no siempre 
a base de una invcstigaci6n o de nn exa men completo 
del asunto por Ios Gobiernos. El Repertoire of Questions 
of General Internacional Law before the League of Nations 
1920-1940, del Sr. Schiffer sobre cuestiones de derccho 
internadonal general planteadas ante las Sociedad de 
las Naciones, cuya preparaci6n necesit6 una enorme 
cantidad de trabajo, sc public6 hace unos doce a ii.os, 
pero el orador no ha encontrado ninguna referencia a 
ese trabajo en sus extensas lecturas sobre temas juri
dicos; es mas una colecci6n de cnriosidades qu e un 
repertorio juridico. Teme que un documento similar 
sobre la practica de la Asamblea General no sea de 
mayor valor practico. 
39. Segun el informe de! Secrctario General, Ia situa
ci6n actual respecto de! material preparatorio de la 
Carta de San Francisco no es satisfactoria. Mientras 
el volumen de 600 paginas del Sr. David Hunter !\1iller 
titulado The Drafting of the Co1Jenanl muestra clara
mente c6mo fueron redactados los divcrsos articulos 
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de! Pacto de la Sociedad de las Naciones, es, en cambio, 
dificil discernir cuales son los hcchos que hay que tener 
en cuenta en los 16 volumenes relativos a la preparaci6n 
de la Carta, cuyos indices, ademas, no son nada precisos. 
En este punto, la Dotaci6n Carnegie para la Paz Inter
nacional ha compilado un indice, articulo por articulo, 
quc ha resultado scr de suma utilidad. 
iO. Ademas de! volumen citado en cl parrafo 35 de! 
informe del Secretario General, hay otros varios sobre 
la materia; el magistrado Krilov ha publicado una obra 
en dos tomos 3, que es muy importante por los hechos 
que subraya y por su concepci6n; pero no es todavia 
muy conocida. Ademas, hay entre 30 y 35 informes de 
delegacioncs en la Conferencia de San Francisco que 
todavia no han sido estudiados sistematicamente y 
cuyos indices aun no han sido confeccionados. Proba
hlemente poco podra hacerse para emprender nuevas 
publicaciones mientras las Cancillerias se muestren 
reacias a publicar ese material. Las Naciones Unidas no 
pueden ejercer presi6n sobre los Gobiernos para que 
publiquen la correspondencia diplomatica, ni siquiera 
la relativa a la preparaci6n de la Carta. 
41. Existe una tendencia a considerar que esa docu
mcntaci6n sobre el trabajo preparatorio de la Carta 
tendria poco valor, a menos de no ser completa. Pero, 
aun cuando fuera completa, su valor uo seria muy 
grande para la interpretaci6n de la Carta, en primer 
lugar, porque hay los dictamenes de la Corte Inter
nacional de Justicia sobre el valor interpretativo de 
los trabajos preparatorios ', y, en segundo lugar, por 
la tendencia reciente a apartarse de algunas de las 
intenciones originales de los autores de la Carta. No 
hay que exagerar la importancia de ese trabajo prepa
ratorio; bastaria con reunir el material de los informes 
de las delegaciones y esperar la publicaci6n de la corres
pondencia diplomatica por los gobiernos. 
42. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) recuerda la 
parte prominente que tom6 su delegaci6n cuando se 
discuti6 estc asunto en el quinto periodo de sesiones de 
la Asamblea General. Dos puntos a los que atribuye 
particular importancia son el Anuario .Juridico y el 
Repertorio de la practica de las Naciones Unidas. El 
Anuario Juridico es de gran necesidad y seria util 
especialmente por referirse a acontecimientos juridicos 
de! mundo entero. Si es imposible asignar ereditos adi
cionales para la publicaci6n de un Anuario, este deberia 
publicarse con los fondos existentes para las publi
caciones de las Naciones Unidas. La Comisi6n podria 
rccomcndar quc se diera a esc trabajo cierta prioridad 
financiera respecto de otras publicaciones para las 
que ya se han asignado fondos, algunas de las cuales, 
aun en materia juridica, pueden considera:rse de no 
mayor y acaso de menor importancia. 
43. Observa Ia importancia que el Secretario · General 
atribuye a la magnitud de la tarea de compilar un 
repertorio de la practica de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones de derecho internacional y estima muy 
conveniente que al menos los aspectos mas importantes 
de esa practica sean publicados. Piensa sobre todo en 
la practica del Consejo de Seguridad, cuyo analisis 
seria de inmenso valor para todos los Esta dos Miembros. 
El proyecto similar, que comprende el material para Ia 
interpretacion de la Carta, tambien deberia ser 
aprobado. Tambien seria util un volumen sobre las 
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cuestiones de derccho internacional general examinadas 
por la Asemblea en sus cinco primeros periodos de 
sesiones. Caso de ser posible, deberian hacerse asigna
ciones de creditos para sufragar ta! empresa. De igual 
utilidad seria la publicacion de los dictamenes juridicos 
de Ia Secretaria, muchos de los cuales han resultado 
de positivo valor. 
4-t. En cuanto a la publicaci6n de resumenes de corres
pondencias diplomaticas y otros materiales de derecho 
internacional, recuerda que el Reino Unido ha seguido 
la practica de publicar su correspondencia diplomatica 
considerada de interes general, en forma de libros azules 
o de libros blancos. Aunque su Gobierno no desea en 
este punto adquirir compromiso alguno concreto, 
aprueba la adopci6n de ese procedimiento por los 
Gobiernos, siempre que sea posible. Duda del valor de 
la proposicion de envio de cuestionarios sobre tales 
asuntos a Ios gobiernos. Los gobiernos no harian 
objecion a los cuestionarios sobre asuntos concretos que 
esten sometidos a organos particulares, pero se mostra
rian reacios a comprometerse por escrito sin conocer el 
objeto concreto de ello. Por otra parte, podria sefialarse 
a la atencion de los Gobiernos el valor de la publicaci6n 
de tales materiales, siempre que fuera posible. 
45. Su deleaaci6n no puede estar de acuerdo con la 
propuesta de! representante de Israel (A/1934, anexo, 
parrafo 7) en cuanto a la conclusion de una convenci6n 
internacional multilateral para el canje de publicaciones 
oficiales. Cree que los Gobiernos no querran compro
meterse en esa forma. Ademas, casi siempre las publi
caciones oficiales pueden comprarse. Por otra parte, la 
conclusion de una convencion multilateral internacional 
implicaria la creacion, por cada gobierno, de una seccion 
especial encargada del canje; y el orador duda que 
pueda justificarse el trabajo y los gastos que llevaria 
consigo. Por ultimo, no opone objecion alguna a la 
aprobacion de la recomendacion en la que se pide a los 
Estados Miembros que pongan a disposicion del Secre
tario General la documentacion a que se refiere el 
parrafo 22 de! informe. Sin comprometer a su Gobierno, 
estima que este estaria dispuesto a proporcionar ese 
material, con ta! que la Secretaria de las Naciones 
Unidas seleceionara, de la legislacion nacional, asi 
suministrada, los documentos interesantes para el 
.derecho internacional. · 
46. Respecto a la propuesta formulada por el Secre
tario General en el parrafo 28 de su informe, advierte 
que en el Reino Umdo se dispone de dos o tres publi
caciones que forman una serie casi completa de textos 
de tratados y comprenden los tratados concluidos entre 
el Reino Unido y otros paises; ciertos tratados 
concluidos entre paises extranjeros han sido incluidos 
en algunas de estas publicaciones. 
47. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
del Departamento Juridico) observa que el informe 
contiene varias posibilidades, ideas y sugestiones y 
que el Secretario General agradeceria que los oradores, 
durante la discusion, expusieran su actitud sobre ellas 
y que la Comision le indicara una orientaci6n definida, 
positiva o negativa, en cada caso. 
48. La publicacion de! Anuario Juridico requiere una 
asignacion especial de fondos que no pueden obtenerse 
para 1952. Si la Comision concluye que el Anuario se 
ha de publicar y su recomendacion en ese sentido es 
aprobada por la Asamblea General, el Secretario General 
incluira la partida correspondiente en su proyecto de 
presupuesto para 1953. 

Se levanta la sesion a las 13.05 horas. 
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Medios de hacer mas facilmente asequible la do
cumentaci6n relativa al derecho internacional 
consuetudioario: informe del Secretario General 
(A/1934) (continuacion) 

[Terna 53]* 

1. La Sra. BAsTrn (Francia) felicita al Secretario 
General por su informe sobre los medios de hacer mas 
asequible la documentaci6n relativa al derecho inter
nacional consuetudinario (A/1934). 

2. A prop6sito de las publicaciones de las Naciones 
Unidas y de la Colecci6n de Tratados, la Sra. Bastid 
estima que hay que tener en cuenta dos consideraciones; 
por una parte, asegurarles una vasta difusi6n, y por 
la otra, no recargar cl presupuesto con demasiados 
envios gratuitos. Por lo que propone que se proceda a 
una revision peri6dica de la lista de envios a titulo 
gratuito y que se remitan cuestionarios para saber si los 
destinatarios estan en condiciones de poner dichas 
publicaciones a disposici6n de personas que puedan 
utilizarlas. A veces, las publicaciones de las Naciones 
Unidas son bastante dificiles de clasificar y ciertos 
destinatarios pueden no disponer de medios suficientes 
para ello. 
3. En cuanto a las nuevas publicaciones relativas al 
derecho internacional, la Sra. Bastid cree necesario no 
duplicar las publicaciones existentes y preparar esas 
publicaciones con los medios de que dispone cl Secre
tario General. 
4. El proyecto de Anuario Juridico plautea muchos 
problemas. En el informe del Secretario General no se 
indica con la suficiente precision que textos legislativos 
figurararian en el. Por lo que hace a las decisiones de 
los tribunales naeionales, no da la impresi6n de que la 
Secretaria pueda efectuar la labor de selecci6n indis-

* Numero de este tema en cl programa de la Asambea General. 

pensable; seria preferible utilizar los servicios de corres
ponsales en los diferentes paises. Parece dificil publicar 
ese Anuario con la rapidez suficiente para que las 
informaciones que contenga resulten utilizables. Por lo 
tanto, la delegaci6n de Francia pone en duda la utilidad 
de ese trabajo. Existen ya sobre la materia muchas 
publicaciones periodicas nacionales e internacionales; 
otras van a volver a publicarse, como por ejemplo, 
en Francia, l' Annuaire de legislation etrangere. Por lo 
que toca a las decisiones judiciales, se publican colec
ciones como el Annual Digest and Reports of Public 
Internacional Law Cases, que dirige el profesor Lauter
pacht. Parece pues conveniente que el Secretario 
General abandone la idea de publicar un Anuario 
.Juridico. 
5. La Colecci6n legislativa es una publicaci6n que 
seria interesante pero que tendria un alcance limitado, 
aunque trate de cuestiones determinadas. Parece bas
tante dificil llegar a preparar un trabajo completo. 
porque, para fijar el alcance de la legislaci6n, seria 
probablemente necesario publicar ademas listas comple
mentarias. 

6. La Colecci6n de constituciones nacionales parece 
duplicar colecciones ya existentes, a las cuales se podria 
ayudar mediante subvenciones. 

7. En cambio, le parece util e importante el Indice 
general de la League of Nations Treaty Series, especial
mente en lo referente a un indice analitico; un indice 
cronol6gico ofreceria menos interes. · 

8. La Sra. Bastid opina que el Repertorio de la prac
tica de las Naciones Unidas merece especialmentc la 
atenci6n de! Secretario General. Los documentos 
necesarios para compilar dicho Repertorio se encuentran 
en Nueva York, en cambio, otros proyectos podrian 
realizarse mejor en otros centros. Para el Repertorio d~ 
cuestiones de derecho internacional, conviene seguir 
el ejemplo de! repertorio de la Sociedad de las Naciones. 

293 
A/C.6/SR.298 



" ' I j • " . '' .,,II' 11•· · 1,-1 ...- ·1~ I ""I ' "" Ill " ! ' ' I 

294 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comision 

La delegaci6n de Francia es ta muy a favor de este ultimo, 
asi como tambien de un Repertorio sobre los problemas 
de interpretacion de la Carta, ambos de gran utilidad 
practica. La delegacion de Francia sugiere igualmente 
una investigacion sobre el origcn de los textos de la 
Carta, que remonte hasta los proyectos gubcrnamentalcs 
anteriores a la Confercncia de Dumbarton Oaks. La 
delcgacion de Francia apoyar:i, en consecuencia, un 
proyecto de resolucion que recomiende la claboracion 
de un Repertorio de la practica de las Nacioncs linidas. 
9. La Sra. Bastic! rccuerda la Colecci6n de laudos 
arbitrates, cuya publicacion seria sumamente titil prose
guir poniendo en los indices el mismo cuidado que en el 
pasaclo. 
10. En cuanlo a la publicacic\n de corrcspond(•ucia 
diplomatica, la Sra. Bastid opina quc dicha publi
cacion seria util, pero que, en vista de las . dificultades, 
no se puedc emprendcr. 
11. Por lo quc toca a los melodos q ue se han 
de scguir para condncir a feliz termino estas difercntes 
tarcas, la Sra. Bastid cree conveniente que sc esta
blezcan relacioncs entre la Sccretaria y los organismos 
particulares especializados, como el Instituto de Derecho 
Internacional, que podrian dar consejos valiosos. as i 
como los orgauismos de investigaciones cicntificas. 
12. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) declara quc su 
delegacion ve con gran satisfacci6n las rccomendaciones 
formuladas por la Comisi6n de Derecho Internacional 1 

::1obrc el informe del Profesor Manley 0. Hudson 
(A/CN .4/16, A/CN .4/16/Add.l) y que aprueba el 
informe de) Secretario General sdbre este punto 
(A/1934). El Sr. Bartos estima conveniente ampliar 
cuanto sea posible los trabajos de la Secretaria en este 
campo. Si bien es cierto que cxisten publicaciones parti
cnlares, los pequefios paises no siempre pueden conse
guirlas, sobre todo cuando, como resultado de hostili
dades o de la inexistencia de un Gobicrno. no sc ha 
podido ascgurar la continuidad juridica. Tambien ha 
succdido a veces que ciertas publicaciones cientificas 
particulares han sufrido la influencia de consideraciones 
politicas. 
13. El Sr. Bartos nota con satisfaccion quc ha aumen
tado todavia mas la difusi6n de las publicaciones de las 
Naciones Unidas. La Quinta Comision no clebiera 
impedir quc prosiga dicho progreso por consideraciones 
de orden financiero. 
14. A proposito del Anuario Juridico, el Sr. Bartos 
estima que esa publicaci6n solo se justificaria en caso 
de necesidad imperiosa. Aprueba el parrafo 22 del 
informe del Sccretario General relativo a la Coleccion 
legislativa. Pero se necesita la cooperaci6n de los 
Estados y hay quc invitarlos a atender los deseos 
expresados por el Secretario General sobre la materia. 
15. La Colecci6n de constituciones nacionales es una 
publicaci6n util, porque cicrtas coleccioncs privadas con
tienen mas que nada comcntarios. El Sr. Bartos 
propone que se pida a los Estados que publiquen 
pliegos de un formato determinado que serian reunidos 
posteriormente en una publicacion de conjunto. 
16. Se deben proseguir los indices y las listas de 
tratados. En cuanto a la Colecci6n de tratados, ciertos 
Estados no observan la practica que prescribe el Arti
culo 102 de la Carta. El Repertorio de la practica de las 
Naciones Unidas parece muy utH, asi como tambien 
las Colecciones adicionales de los Reports of International 
Arbitral Awards. En cambio, los fallos de los tribunales 

1 Veanse los Documentos 0/iciales de la .-isamblea General, 
quinto periodo de sesiones, Suplemento No. 12, segundu pa rte. 

especiales constituidos entrc las dos gucrras mundiales 
ya no revisten intercs y no dcbicran figurar en la nueva 
Colecci6n. 
17. Para t erminar, el Sr. Bartos clcclara quc su dele
gaci6n votara a favor de los proyectos de resolucion que 
apoyan cl inform e del Secretario General. 
18. El Sr. FAHZA:--.ru Au (PakisLan) manifiesta que 
el Anuario .Juridico solamente podria ser 11til si contu
viera un cstudio sufi r.: ien tc1rn•11te profuudo lie la cvo
lucion legislativa de los difcrentes 1iaiscs. Por el contra
rio , Ia publicaci{rn de los laudos arbitrales y de las deci
siones de los trilrnnales n·n•stin\ una importa ncia muy 
grande. 
19. La ColcccicJn legis la Liva pre vista en el parrafo 21 
dd informc del Secrdario General no tendria la mas 
minima utilidad porquc solamente trataria ck la legis
laci6n de los difcrentes paises, lo cual estc't de mas; 
exigiria un trahajo cnorme y dt~masiado dinern. El Sr. 
Ali opina que, para ser verdaderamente t'ttil, la Colecci611 
de constituciones naeioaales debiera comprender, 
ademas de! texto de la constitucion, comentarios sohre 
su interpretaci6n practica. L'l publicacion de la corres
ponclencia diplomatica impondria una carga excesiva
mente gravosa para los pequefios paises en comparacion 
con el interes que representaria. 
20. La delegacion del Pakistan apoyara todo proyec to 
de resolucion conducente a dar una solucion razonable 
a la cuesti6n. 
21. El PRESIDENTE decJara cerrado el debate general; 
la Comision podra pasar a la votaci6n del proyecto de 
resoluci6n presentado conjuntamente por Israel y el 
Reino Unido (A/C. 6/L. 220). 
22. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) pide 
que dicha propuesta se vote parrafo por parrafo. 
23. El Sr. P. D. MOROZOV (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) declara que su delegacion no 
esta dispuesta a votar sobre el proyecto conjunto 
(A/C.6/L .220), porque la version rusa todavia no ha 
sido distribuida. En consecuencia, pide que sc aplace 
la votacion hasta la sesi6n de la tarde. 
24. El PRESIDENTE accede a dicha petici6n. 
25. Ei Sr. CREPA ULT (Canada) pregunta al Secrctario 
General Acljunto si la publicacion eventual de un 
Anuario juridico en 1953 cntrafiaria hoy gastos suple
mentarios. 
26. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a 
cargo dcl Departamento .J uridico) explica que aquella 
disposicion no tendra ninguna repercusi6n sobre el 
presupuesto para 1952, y que el Departamento Juridico 
puede adoptar las medidas preparatorias necesarias 
para la publicaci6n de dicho Anuario. En cuanto a las 
repercusiones sobre el presupuesto para 1953, corres
pondera a la Asamblea General decidir sobre cllo en sn 
septimo periodo de sesiones. 
27. El Sr. MAKTOS (Estados Unidos de America) 
propane que, en vista de la petici6n del representante de 
la URSS, la Comision pase a examinar el tema siguiente 
del programa. 
28. La Sra. BASTID (Francia) seiiala que dentro de 
unos instantes se distribuira una enmienda de su dele
gacion al proyecto conjunto, pero quc hace suya la 
propuesta del Sr. Maktos. 
29. El PRESIDENTE declara que, en vista de las 
circunstancias invocadas, la Comision podria pasar a 
examinar el tcma siguiente del programa. 

Asi queda acordado. 
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Designaci6n de los Estados no miembros a los 
cuales el Secretario General habra de enviar 
copia certificada del Acta General Revisada 
para el arreglo pacifico de las controversias 
internacionales, con objeto de que puedan llegar 
a ser partes en el Acta: informe del Secretario 
General (A/1878) 

[Tema 51]* 

~m. El Sr. VA:-: GLA.BUEKE (Belgica) aclara q·ue, con 
la presentaci6n de su proyccto de resoluci6n (A/C. 6/L. 
'.221), la delegaci6n de Bclgica ha querido facilitar la 
misi6n de la Sexta Comisi6n en lo relativo a la cucsti6n 
que se discute. Estima que la Comisi6n podria examinar 
muy rapidamente est a cuestion que aparecc par t ercera 
vcz en su programa; se la ha d.iscu tido detalladamente 
en el cuarto pcriodo de ses.iones 2, y en el quinto periodo 
de sesiones Ia Asamblea General decid i6 , por resoluci6n 
480 (V), rcmitir su examen al scxto periodo de sesioncs. 

:·31. El represcntante de Belgica recuerda, en primer 
termino, que, si cl Acta General de 1928 no tuvo gran 
importancia practica, marco, con todo, un adelanto 
considerable en la esfera de la cooperacion internacional. 
El representante de Francia hizo hinca pic en este 
aspecto de Ia cuestion en las debates de! cuarto periodo 
de sesiones. Al proceder a la revision de! Acta General 
de 1928, dentro de las actividades previstas en el 
Articulo 13 de la Carta, la Asamblca General ha querido 
Ilamar Ia atencion de cicrtos Miemhros de las Naciones 
Unidas, asi coma de las Estados no miembros, sabre Ia 
necesidad de aplicar, en las rclaciones internacionales, 
la conciliacion y el arbitraje o la solucion judicial de las 
controversias. 6 Que mas natural en bien de Ia paz? 
La resolucion 368 A (III) quedo aprobada par una 
m:iyoria muy grande .. Cabe, pues, pensar que las consi
deraciones relativas al Acta General rcvisada salen del 
marco limitado de la cuestion que la Comision tiene ante 
si. Pero, coma se aproxima el fin del pcriodo de sesiones, 
es mas conveniente no extender el debate y permanccer 
dcntro del marco de la cuestion incluida en el programa. 

32. El criteria propuesto par la delegacion de Bclgica 
para quc el Secretario General pueda determinar que 
Estados han de recibir copias certincadas conforme al 
Acta General R evisada, es el mismo que ha quedado 
aprohado en lo relativo a las invitaciones que han de 
dirigirse a las Estados no micmbros para que lleguen 
a ser partes e. 11 la Convencion para la Prevencion y la 
Sancion del Delito de Genocidio (Resoluci6n 368 (IV) 
de la Asamblea General). El Consejo Economico y 
Social ha recomendado la aplicacion clel mismo- criteria 
por lo que hace al Con venio para la re pres ion de la t rata 
de personas y de la explotacion de la prostitucion aj ena. 
La delegacion de Belgica habia propuesto ya la adopcion 
de ese criterio durante el cuarto periodo de sesiones; 
la delegacion de Francia puso entonces en tela de juicio 
su valor, estimando que no podia tomarse en conside
raci6n que un Estado fuera miembro de un organismo 
espccializado de las Naciones Unidas. Cualquiera sea 
el valor de esa objecion, basta comprobar que dicho 
criterio ha sido aceptado en lo relativo a la Convencion 
para la Prevencion y la Sancion del Delito de Gcnocidio. 
El representante de Belgica tiene en cuenta el deseo 
de cooperacion internacional que han manifestado las 
Estados no miembros; ademas, el Secretario General 
puede ajustarse a las disposiciones de! articulo 4G del 

2 Ibid., cuarlo paiodo de sesiones, Sex /a Comision, 210a. y 
21 ta . sesiones. 

A.eta sin tomar decisiones de caracter politico, es decir, 
limita ndosc a adoptar medidas administrativas. 
33. El Sr. van Glabheke piensa que la Sexta Comision 
debc tomar una decision sobre la cucsti6n en el actual 
periodo de sesiones. En el cuarto periodo, la mayoria 
de la Comision considero que tal decision era prcmatura 
porqnc el Ada General Rcvisada no habia entrado 
aim en vigor. Sin t>mbargo, algunas delegacioncs, parti
cularmente las de Australia, Cuba y la Argentina, 
a poyaron la opinion de la delegacion de Belgica. Al 
fin al del quinto periodo de sesioncs (250a. sesion), se 
habia examinado rapidamcnte esta cuestion y, como 
la Uni6n Sll([africana pidi6 que se le acordara un plaza 
para que su Gobierno pudicra estudiar el asunto, qucdo 
decidido, por una mayoria solo de 4 votos, rcmitir la 
cucstion al sexto periodo de sesiones. Algunas delcga
eioncs ya habian modificado sus opiniones en un sentido 
favorable al proyecto de resol ucion presentado por 
Belgica, en razon de que el Acta General habia entrado 
en vigor cl 20 de septiembre de 1950. El representante 
de las Estados Unidos habia precisado que votaria a 
favor de esc proyecto de resolucion si la mayoria de la 
Comisi6n se oponia a la remision de la cuestion. La 
situacion es a l10ra todavia mas favorable, ya que 
Noruega ha venido tambien a ser parte en el Acta 
General Revisada. El Sr. van Glabbeke espera, por lo 
tanto, que el proyecto de resolucion presentado P'Jr su 
dclegacion podra ser aprobado sin que sea necesario 
volve r sabre las cuestiones que se aclararon en cl trans
curso de las debates precedentes. Recuerda el articulo 
46 de] Acta General Revisada, que estipula que cl 
Secretario General enviara un ejemplar del texto a 
cada uno de las Miembros de las Naciones Unidas, a las 
Estados no miembros que sean partes en el Estatuto 
de la Corte Internacional•·de Justicia o que sean desig
nados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
34. E l Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) expone los 
motivos que ban impulsado a su dclegacion a presentar 
el proyecto de resolucion (A/C.fi/L.223), cuyo texto cs el 
siguiente: 

"La Asamblea General, 
"ConsidP-rando que solo tres Miembros de las 

Naciones Unidas l1an llcgado a ser parte en el Acta 
General Revisada para el Arreglo Pacifico de las 
Controversias Internacionales, y que, en las actuates 
circunstancias, seria prematuro hacer a los Estados 
no miembros la comunicacion prevista en el parrafo 1 
rlel articulo 43 de dicha Acta, 

" Resuelve aplazar la ulterior consideracion de este 
asnnto hasta cuando, par lo menos, un tercio de los 
Miembros de las Naciones Unidas hayan llegado 
a ser pa rte en el Acta." 

35. El Acta General de 1928 es nn instrumento que 
prcve un procedimiento extremadamente preciso para 
resolver las controversias internacionales. Gran numero 
de miembros de la Sociedad de las Naciones eran partes 
en dicha Acta. Como las organos de la Sociedad de las 
Naciones y la Corte Permanente de Justicia Interna
cional han desaparecido, la Asamblea General ha 
procedido a revisar el Acta. Pero la mayoria de las 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, y el Reino 
Unido sabre todo, no son partes todavia en el Acta 
General Revisada por motivos que el Sr. Fitzmaurice 
no examinara detalladamente. Es necesario pregun
tarse si conviene, en tales circunstancias, invitar a las 
Estados no miembros a ser partes en esta Acta. 
36. El representante de Belgica ha seiialado quc era 
normal, en bien de la paz, invitar a las Estados no 
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miembros a adherirse al Acta General Rcvisada. Pero, 
6 no deberian los Miembros de las Naciones Unidas ser 
los primcros en adherirse a esa Acta, y no rcsultaria 
algo ironico invitar a los Estados no miembros a haccr 
lo quc los Esta dos Micmbros no liacen '? Cuando la 
cuestion se planteo por primera vcz en 1949 no era 
posible tomar una decision porque cl Acta General no 
habia entrado en vigor. En el quinto periodu de sesioues, 
el Acta General Revisada acababa de cntrar en vigor 
tras el deposito de los instrumentos de adhesion de 
Belgica y Suecia. Descle entonces, un solo pais. Noruega, 
se ha adherido al Acta. De moclo que la sitttacion no ha 
cambiado. 
37. Segun el representante de Bclgica, parece q_ue la 
Comlsion decidio, en el quinto periodo de ses10nes, 
aplazar el examen de la cuestion solo para que el 
Gobierno de la Union Sudafricana tuviera tiempo de 
examinarla. El motivo determinante, por lo que hace 
al Reino Unido, era entonces, y lo sigue siendo, el 
numcro muy reducido de Estados Micmbros que se han 
adherido al Acta. 
38. El representante de Belgica afirma que basta 
aplicar a esta cuestion el criteria que sc ha seguido en 
la Convencion para la Prevencion y la Sancion <lei 
Delito de Genocidio. Se sabe que un pais, incluso si no 
es plenamente soberano, puede ser miembro de un 
organismo especializado de las Naciones Unidas; basta 
con que disponga de autonomia interior suficiente en la 
esfera de actividad de! organismo especializado. La 
adhesion de tales paises a la Convcncion sobre cl 
Genocidio no ofrecia ninguna dificultad, ya que todo 
Estado que goza de autonomia interior puede compro
meterse a no cometer el delito de genocidio. En cambio, 
el Acta General Revisada impone obligaciones en el 
terreno internacional que no puede asumir un Estado 
que no tenga plena soberania. Si se quiere seguir a la 
delegacion de Belgica, hay que ver si el criteria que 
propane es bueno. Si resulta que no lo es, habria que 
buscar otro, lo que provocaria una discusion larga y 
delicada. Por ese motivo, la delegaci6n del Reino Unido 
ha presentado su proyecto de resolucion. 
39. Jndudablemente, como ha dicho el reprcscntante 
de Belgica, la Comision no puede seguir aplazando esta 
cuestion de un periodo de sesiones a otro. Por eso, el 
proyecto de resoluci6n presentado por el Reino Unido 
tiende a aplazar el examen de este as unto hasta que, por 
lo menos 20 Estados Miembros de las Naciones Unidas 
hayan llegado a ser partes en cl Acta. Ademas, la 
delegaci6n de! Reino Unido no atribuye particular 
importancia a esa cifra; Jo que tiene importancia es 
adoptar la decision de esperar hasta que un numero 
suficiente de Estados Miembros de las Naciones Unidas 
hayan llegado a ser partes en el Acta para examinar 
nuevamente el asunto. 
40. El Sr. v AN GLABBEKE (Belgica) sen.ala que cuando 
formul6 su primera declaraci6n aun nose habia rnterado 
de! proyecto de resoluci6n del Reino Unido, que estaba 
entonces distribuyendose. Despues de haberlo exami
nado y de haber escuchado las explicaciones formu
ladas por el representante de! Reino Unido, el Sr. van 
Glabbeke lamenta verse obligado a declarar que, por 
una parte, el representante del Reino Unido acabade 
contradecir las declaraciones quc formul6 ante la Sexta 
Comisi6n en 1949 y, por otra partc, que la delegaci6n 
de! Reino Unido acaba de aclarar por primera vez, los 
moviles qne han inspirado su actitud en d asunto que 
sc discute actualmente. 
41. En 1949, en la 210a. sesion de la Sexta Comision, 
cl represcntante de! Reino Unido declaro que, a su 

juicio, convcnia aplazar la cuestion hasta que por lo 
mcnos dos Estados Micmbros de las Naciones Unida,; 
sc huhieran adherido al Acta General Revisada para la 
solucion pacific-a de las cuntroversias internacionaks, 
agregando que no procedia que las Naciones Lnida~ 
pidieran a los Estados no micmbros que se adhirierau 
a un acuerdo de! que los mismos Estallos i\'[iembros auu 
no cran partcs. Pero ahora, tr1'.S Estados Miembros se 
han adherido al Acta, y la condici6n que el represen
tante de! Reino Unido senalaba en 1949 ya estu 
cumplida. Y no ohstante, el reprcsentante del Rcin1i 
Unido siguc invocanclo el argumento de qne no convienc 
invitar a los Estados no miembros a adherirse a una 
convenci6n de la que no son parte la mayoria de los 
Estados Miembros. De modo que la actitud de la dele
gacion de! Reino Unido parecc haber experimcntado 
una considerable modificaci6n, ya que el representante 
de dicho pais mantiene un argumento que, en 1949, fue 
presentado claramente como corolario del primero. 

42. Tambicn en 1949, el representante del Heino 
Unido declaro, ademas, que no comprendia por que 
solo se debia invitar a adherirse al Acta a los Estados 
no miembros quc, el 1 ° de enero de 1950, fueran mit'm
bros de uno o mas organismos especializados, aii.a
diendo que, en su opinion, nada permitia suponer que 
los Estados no miembros que llegaran a ser miembros 
de uno o mas organismos especializados despues de 
dicha fecha no estarian calificados para adherirse 
tambien al Acta General Revisada. Ahora, empero, el 
representante del Reino Unido sc muestra hostil a la 
sugestion de que los Estados no micmbros podrian llegar 
a ser partes en el Acta General Revisada por el solo 
hecho de participar en las actividadt's de uno o mas 
organismos especializados. Existe aqui una contra
dieci6n evidente que parece bastante dificil de explicar. 

43. Este cambio de actitud resulta todavia mas dificil 
de comprender porque en 1950 la delegaci6n de! Reino 
Unido ni siquiera intervino en el transcurso de la dis
cusi6n relativa a este asunto, por lo cual parecia l6gico 
deducir que su actitud no se habla modificado desde 
1949. Pero si se comparan las declaraciones formuladas 
en I 949 por el representante <lei Reino U nido y la 
declaraci6n que el mismo representante acaba de for
mular ahora, se descubre que la realidad es muy dik
rente. Auuque no quiere indagar los motivos oculto~ 
de ta! actitud, el Sr. van Glabbeke adivina el motivo 
que, en realidad, inspira la actitud de la delegaci6n 
de! Reino Unido: cl Gobierno de ese pais nunca ha sido 
favorable al Acta General Revisada para la soluci6n 
pacifica de las controversias internacionales, y el fin 
que persigue, al proponer la adopci6n de esta ingeniosa 
formula, es simplemente "enterrar" esta cuestion de 
una vez por todas. Es evidente que si la Comisi6n 
decidiera aplazar la ulterior considcraci6n de este asunto 
hasta que, por lo menos, un tercio de los Estados Miem
bros hayan llegado a ser partcs de! Acta, la delegaci6n 
del Reino Unido ya no tendria que preocuparse por largo 
tienipo, o quiza nunca mas, de una cuesti6n que no 
desea ver resuelta. 
44. El Sr. van Glabbeke recuerda que la cuesti6n de! 
numero de Estados Miembros que se han adherido al 
Acta es completamente secundaria; lo fundamental es 
que este Acta entre en vigor. Por tal motivo, a juicio 
de la delegaci6n de Belgica, no existc ningun vinculo 
l6gico entrc el preambulo y la parte dispositiva <lei 
proyecto de resolucion presentado por el Reino Unido. 
La delegaci6n de! Reino Unido pucde desaprobar el 
criteria acloptado sobre la Convencion para la Pre
vencion y la Sanci6n del delito de Genocidio. Pero no 
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por ello es m enos cierto que ese criterio ya ha sido uti
lizado y quc, al pedir que se lo utilice tambien en el caso 
de) Acta General Revisada para cl arreglo pacifico de 
las controversias internacionales, la delegacion de 
B elgica solo pide que se apliquc un procedimiento 
pcrfectamentc normal. El Sr. van Glahbekc recuerda, 
ade.mas, que en l 9;10 la cucsti6n se. aµlazo hasta el 
afio siguiente solo porquc cl rcprescntante de la Union 
Sudafricana formulo una peticion en esc se.ntido, cuando 
hahia un gran numero de dclcgaciones qne estahan 
rntonces dispuestas a resolver cl asunto inmcdia
tamentc. Por ultimo, no cabe duda qne e.l Artlcnlo 13 
de la Carta recomicnda a la Asamhlea que fomente la 
cooperacion internacional en todos los campos c, indu
dahlemente, al facilitar la adhesi6n al Acta de los 
Eslados quc, sin ser Miembros de las Naciones Unidas 
no son complctamente extraiios a las actividades de 
estas, ya quc forman parte de uno o mas organismos 
especializados, se llama la atencion al mayor n(1mero 
posible de Estados sabre la necesidad de poner fin a 
las controversias internacionales por medios paci ficos, 
favoreciendo asi la cooperaci6n internacional. 
15. Por todo ello, el Sr. van Glabheke estima quc cl 
proyccto de resoluci6n presentado por el Reino Unido 
se opone a las intcnciones que siempre ha tenido la 
Asamblea General en lo relativo a la cuesLi6n y quc no 
sc dcbe aprobar. 
46. El Sr. FITZMAUI-UC.E (Reino Unido) responde al 
representante de Bclgica y aclara que la declaraci6n 
quc acaba de formular no contradice en nada las que 
formul6 en 1949. Al decir entonces que no era conve
niente invitar a los Estados no miembros a adherirse 
al Acta porque esta no estaha en vigor, el Sr. 
Fitzmaurice no daba a entender que, cuando entrara 
en vigor el Acta y dos o tres Estados se hubieran adhe
rido a ella, la consecuencia 16gica seria dirigir entonces 
tat invitacion a los Estados no miembros. 
47. Ademas, si el Sr. Fitzmaurice no intervino en el 
transcurso de la breve discusion que tuvo lugar sobre 
cste punto en 1950, no fue porque tuviera intencion de 
ocultar la manera de pensar de su delegacion, sino porque 
le parccia que la mayoria no deseaba resolver la cuestion 
inmediatamente y tomaria, por tanto, una decision en 
armonia con las descos de la delegacion de! Reino Unido, 
la cual no tcnia, entonces, ningun motivo para inter-
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venir en la cuestion. El Sr. Fitzmaurice se pregunta 
c6mo pucde el rcpresentante de Belgica pensar since
ramente que se aplazo entonccs la decision debido uni
camente a una petici6n de la delcgaci6n de la Union 
Sudafricana . 
48. Es posihlc quc la cl elegaci6n del Reino Unido no 
sea favorable al Acta General, porque estima, y aparen
t emente no cs la (mica que compartc csta opinion, que 
cst c acuerdo es inutil en la medida en que las Estados 
t'stcn genuinamente clispuestos a solncionar sus contro
versias por mcdios pacificos. Pero, aun asi, si un numero 
su fici ente de Esta dos Miembros sc adhiriera al Acta 
General, desapareccria inmediatamente la objecion 
formulada por la d.clegacion del Reino Unido. La 
delegaci6n <lei Reino Unido mmca ha t cnido, pues, 
iutenciones ocultas que cl representante de Belgica 
tenga que "adivinar", y su actitud nunca ha sido 
ohjeto de misteriosos cambios, segun parece pcnsar el 
rcpresentante de Bclgica. 
49. En la declaracion del representante de Belgica 
pueden verse facilmente algunas contradicciones. La 
delcgacion de Belgica parece temer que, si la cnesti6n 
·no queda de finitivamente resuelta en el actual periodo 
de sesiones, la Sexta Comision la volvera a encontrar 
todos los arias en sn programa; si csto es asl, el Sr. 
Fitzmaurice no comprende por que csta delegaci6n 
no puede adherirse a un proyecto encaminado a fijar 
un plazo y asegurar que, cuando la cuestion figure 
nuevamente en el programa de la Comisi6n, sera posible 
resolverla inmediata y definitivamentc. En esta pro
pucsta el rcpresentante de Belgica ha querido ver un 
media subrepticio de! Gobierno de! Reino Unido para 
imponer condiciones tales, que la cuestion nunca pueda 
ser resuelta. Si, como teme el representante de Belgica, 
es improbable y hasta imposible obtener antes de largo 
tiempo la adhesion de un numero apreciable de 
Estados Miembros de las Naciones Unidas al Acta 
General Revisada, se tendra la prueba irrefutable de 
que los Estados Miembros atribuyen poca importancia 
a esa Acta; y asi se vuelve a la cuestion esencial, a saber, 
la inutilidad y la falta de logica de una invitacion a 
los Estados no miembros llamandoles la atencion sohre 
un texto quc los mismos Estados Miembros considcran 
con poco intcres. 

Se levanta la sesi6n a las 13.15 horas. 
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Designaci6n de los Estados no miembros a los 
cuales el Secretario General habra de enviar 
copia certificada del Acta General Revisada para 
el arreglo pacifico de las controversias inter
nacionales, con objeto de que puedan llegar a 
ser partes en el Acta: informe del Secretario 
General (A/1878) (conclusion) 

{Terna 51)* 

l. El Sr. RoBJNSON (Israel) opina que los dos 
proyectos de resolucion de Belgica (A/C.6/L.221) y 
de! Reino U nido (A/C. 6/L. 223) suscitan un problema 
moral. Simpatiza plcnamente con Ia actitud moral de 
la delegaci6n de Belgica, ya qnc estc pais contribuyo 
muy activamente a que la Sociedad de las Naciones 
aprobara el Acta General y tomo la iniciativa de suscitar 
ante las Naciones Unidas Ia cuestion de su revision. 
Los paises que se han adherido al Acta General Revisada 
tienen mucha raz6n al recomendar que su texto se 
comunique a Estados no micmbros, para que pu,edan 
llegar a ser partcs en ese instrumento. En cambio; no 
cree que Ios Estados que no hayan ratificado el Acta 
esten en condiciones morales de recomendar a otros 
Estados que Io hagan. Por estas razones no puede votar 
a favor del proyecto de resolucion del Reino Unido 
(A/C.6/L.221). 
2. E!Sr.AMMOUN(Libano)convieneen que esdificilque 
los Estados que no son partes en el Acta inviten a otros 
a que lo sean. Pero el unico reproche que podria 
haccrseles es el de que Ia invitacion es algo prematura 
y esta no es una consideracion decisiva. Los Estados 
que aun no han estimado conveniente adherirse al 
Acta pueden al menos manifestar la importancia que 
atribuyen a ese documento, comunicandolo a los 
Estados no miembros para que estos puedan Ilegar a 

* Numero de este tema en cl programa de la Asamblea General. 

ser partes. Este instrumento, revisado, ya esta en vigor 
y es importante que obtenga el mayor numero posiblc 
de adhesiones. 

3. El Sr. MoussA (Egipto) comparte la opinion de! 
representante del Libano. Pregunta si el representank 
de Belgica aceptaria que se suprimiera la palabra 
"activos" del ultimo parrafo de su proyecto de resolu
cion (A/C .6/L .221) y que se modificara la redaccion 
de las dos ultimas Iineas del texto frances, poniendo la 
frase en singular y no en plural, y reemplazando la 
palabra deviendraienl por las palabras peut devenir. 

4. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) dice que no le ha 
convencido el argumento de que los Estados que no son 
partes en el Acta no puedan invitar a otros Estados 
a que lo sean. Este argumento no ha tenido mucha 
fuerza en el pasado, ya que el Convenio para la Reprc
sion de la Trata de Personas y de la Explotacion de la 
Prostitucion Ajena fue comunicado a Estados no miem
bros cuando solo dos de los sesenta Estados Miembros 
habian Ilegado a ser partes en el. 

5. Respecto a las enmiendas propuestas por el reprc
sentante de Egipto, explica que el texto de su proyecto 
de resolucion tiene la redaccion que en el pasado se ha 
empleado en casos analogos. Acepta la supresion de Ia 
palabra "activos", porque representa un elemento 
subjetivo, y el texto se ha de aplicar de manera auto
matica. Tambien acepta las otras modificaciones del 
texto frances, siempre que sean exclusivamente cues
tion de redaccion y que con ellas no se trate de modi
ficar el fondo. 

6. EI Sr. P. D. MoROZOV (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) considera que la aprobacion dcl 
proyecto de resolucion de Belgica equivaldria a invitar 
a Ios Estados no miembros a hacer algo que en sn 
mayoria los Estados Miembros aim no han hecho. Como 
solo tres Estados Miembros han Ilegado a ser partes 
en el Acta General Revisada, es dificil estimar a<lc-
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cuiida la comunicaci6n <le su texfo a Estados no miem
bros, para que estos lleguen a ser partes. En conse
C\H'ncia. apoyara el proyecto de resolucion del Reino 
Unido. 
7. Si no se aprobast' esc proyecto de resoluci6n, consi
(.lt•raria necesario entrar en la cucstion de fondo de 
quf: Estados no micmhros han de srr .invitados a 
atllwrirse. 
8. El Sr. \VY:s-;Es (Australia) sc1fala que al comunicar 
a. Estados no miembros el texto de! Acta General 
Hn·isada, la Asamblea no Jes pediria, cu realidad que 
hicieran lo quc los Estados Miembros en su mayoria 
no han hecho. La comunicacion del texto, abriria 
sencillamente el instrumento a la adhesion de los 
Estados no miembros, de conformidacl con el articulo 
43 del Acta General Revisada. 

Y. Rcspecto a las enmiendas de Egipto al proyecto 
de resolucion de Belgica, preferiria que se mantuviera 
la palabra ''activos". A la delegacion de Australia 
se dehe en parte considerable la inclusion de esa palabra 
t'n la resolucion 368 (IV) aprobada respecto de la Con
Yenci6n sobre cl Genocidio y estima que existen motivos 
para conservar la misma formula. La propuesta de 
reemplazar la palabra deviendraienl por las palabras 
peul devenir en el texto frances, parece implicar que la 
invitacion conteuida en el proyecto de resolucion debe 
dirigirse a todos los miembros potenciales de los orga
nismos especializados y no solo a los Estados que 
realmente han llegado a ser miembros de dichos orga
nismos. Prcfiere que se exija la calidad de miembro 
actual y no meramente potencial. Esta dispuesto a 
.1poyar el proyecto de resoluci6n de Belgica, con la 
condici6n de quc la modificaci6n sea solo de redacci6n 
y no de fondo. 

10. El Sr. HERRERA B."-EZ (Republica Dominicana) 
declara que apoyara el proyecto de resolucion de 
Bclgica, porquc ayudaria a difundir el principio del 
arrcglo pacifico de las controversias, principio que 
concuerda plcuamcnte con las tradiciones de America 
Latina, y porque tambien contribuiria a suprimir la 
distincion entre Estados Miembros y Estados no 
miembros y a hacer universalmente aplicables los prin
cipios de las Naciones Unidas. 

11. El Sr. MA.JID ABBAS (Irak) maniflesta que se 
inclina a apoyar cl proyccto de resoluci6n de Belgica. 
Aprecia los argumentos del representante de! Reino 
Unido, pero senala que los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas disponen ya de las prescripciones de 
la Carta, para el arreglo pacifico de las controvcrsias, 
lo quc no Jes ocurrc a los Estados no miembros. Hay 
muchos Estados no miembros a los cuaies se Jes ha 
impcdido llegar a ser Miembros de las Naciones Unidas 
por razones totalmente ajenas al principio de! arreglo 
pacifico que figura en Ia Carta, y no hay raz6n para que 
no se beneficien con las disposiciones de! Acta General 
Revisada para el Arreglo pacifico de las controversias 
internacionales, por el unico motivo de que los Estados 
Miembros, en su mayoria, no hayan ratificado aun 
t-1 Acta. 
12. Interpreta la enmienda de Egipto encaminada a 
reemplazar la palabra deviendraienl por las palabras 
peul devenir, del tcxto frances de! proyecto de resoluci6n 
de Belgica, en el seutido de que el texto del Acta habra 
de ser comunicado a todos los Estados que reunan las 
condiciones necesarias para ser considerados como 
miembros potenciales de los organismos especializados 
)", entendiendolo asi, apoyara el proyecto de resoluci6n 
de Belgica con la enmienda mencionada. 

13. El Sr. AMMOUN (Libano) propone que se emplee 
el futuro de indicativo en las dos ultimas lineas del 
texto frances del proyecto de resoluci6n de Belgica. 
El empleo de las palabras peul devenir pareceria indicar 
que el texto habria de ser comunicado a todos los Estados 
Miembros que estuvieran en condiciones de llegar a ser 
miembros de los organismos especializados, y podria 
tambien intcrpretarse en el sentido de comprendcr a 
territorios quc aun no son indcpendientes. El Sccretario 
General podria quedar asi en una situacion dificil, a 
menos que la invitacion sc dirigiera a todos los 
Estados no miemhros, o a los quc dectivamente 
hubieran llegado a scr micmbros de los organismos 
especializados. 

14. El Sr. KER:'\O (Secretario General Adjunto a 
cargo de! Departamento Juridico) rccuerda a la Comisi6n 
que, respecto de la Convencion sobre el Genocidio, se 
abrobo un texto an{dogo al <lei proyecto de rcsolucion 
de Belgica. En aquella ocasi6n, la Secrctaria interpret<') 
la resolucion, tal como qucdo redactada en ingles, en el 
sentido de que la Convenci6n sobre el Genocidio hahria 
de ser comunicada a todos los Estados no miemhros que 
fueran miembros de los organismos especializados y a 
todos los que en el porvenir llegaran a ser micmbros de 
los mismos. No se consider6 que en esa resolucion 
estuvieran comprcndidos todos los miembros poten
ciales !de los organismos especializados, sino tan solo 
los Estados que efectivamente habian llegado a ser 
miembros de los mismos. 

15. La palabra "activos" fue incluida en la resoluci6n 
referente a la Convenci6n sobre el Genocidio, para 
excluir a Espana, que tecnicamente era entonces 
miembro de la Organizaci6n de A viaci6n Civil Inter
nacional, pero no miembro activo. En virtud de la 
resoluci6n 386 (V) Espana ya no esta excluida de parti
cipar como miembro en los organismos especializados, 
de modo que ya no subsiste motivo alguno para incluir 
la palabra "activos" en el proyecto de rcsoluci6n de 
Belgica. Espana es ahora miembro regular y activo de 
varios organismos especializados. No obstante, continua 
en vigor la resoluci6n 39 (I) de la Asamblea General, 
en cuanto a las relaciones entre Espana y las Naciones 
Unidas. La Secretaria se considera aun obligada a 
cumplir la resoluci6n 39 (I) respecto de las relaciones 
entre las Naciones Unidas y Espana y, en consecuencia, 
se ha abstenido de comunicar a Espana el texto de la 
Convenci6n sobre el Genocidio. El Secretario General 
continuara aplicando dicha resoluci6n, a menos que 
reciba instrucciones concretas de comunicar a Espana 
el texto de una convencion. 

16. El proyecto de resolucion de Belgica compren
deria a los siguientes Estados no miembros que son 
miembros de los organismos especializados: Albania, 
Austria, Bulgaria, Cambodia, Ceilan, Corea, Finlandia, 
Hungria, lrlanda, Italia, Japon, Jordania, Laos, 
Liechtenstein, M6naco, Portugal, Republica Federal 
de Alemania, Rumania, Suiza. y Viet Nam. 

17. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) esta plenamente 
de acuerdo con el Secretario General Adjunto en que 
su proyecto de resoluci6n solo comprenderia a los 
Estados que realmente han llegado a ser miembros 
de los organismos especializados. Pero no esta de acuerdo 
con el en su interpretacion relativa a la situaci6n de 
Espana. Como autor deI proyecto de resoluci6n, tiene 
la intenci6n de que el texto del Acta General Revisada 
sea comunicado a Espana, asi como a todos Ios demas 
Estados no miembros que sean o lleguen a ser miembros 
de uno o varios de los organismos especializados. 
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18. El Sr. INGLES (Filipinas) indi ca quc es posible 
qu e algt'm Estado '.\'lil.'mhro de las Naciones Unidas no 
sc haya adhericlo al Acta General Hevisada, simplcmente 
por demoras ck su proccdimiento conslitucional y no 
porque se oponga al contenido dd Acln. Tai es el caso 
(k su propio pais y, en consecul;ncia. no consiclt•r:1 
rnzo nalile oponas-.: a que se inYitc a los Estados no 
micmbros a que se adhieran al Acta. No obstante, sr 
vcra obligado a abstenerse de votar sohre cl proyecto 
c!P resolucion de Belgica , porqu e au nque este comprcndc 
muchos Estados no mi embros, con los cuales s11 pais 
manticne rclacio:1c·s amistosas, tamhicn comprende 
otros a los cuales su pais considera que no hay q11e 
permitirles participar de momcnto en ningun acuerdo 
concertado bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 

19. El Sr. FrTZ;\IA UR ICE (Reino Unido) continua 
creyendo, a pesa r de los varios argumcntos en contra, 
que el envio de una copia certificada <lei Acta General 
Revisada a Estados no miembros no es oportuno y que 
se fortal eceria la situacion de las Naciones Unidas si 
se esperase hasta que llegaran a se r partes en cse 
instrumcnto mas Estados Miembros. 

20. La Republica Dominicana cs partidaria de que sc 
adopten medidas inmediatas para fomentar el arreglo 
arbitral y judicial de las controversias; el Sr. Fitz
maurice considera que los Estados podrian demostrar 
m ejor la importancia que atribuyen a los arreglos por 
dichos medios, vigilando su propia conducta, antes de 
invitar a los Estados no micmhros a participar. No 
acepta el argumento de] representante del Irak, de que, 
como los Estados no miembros no disponen de los 
procedimientos de las Na ciones Unidas, ha de darseles 
ocasion de llegar a ser partes en el Acta General Revi
sada. Dcspues de todo, a ningun Estado le esta prohi
hido aceptar soluciones arbitrales o judiciales, y algunos 
Estados no miembros son partc en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia. 

21. Le ha tranquiiizado la respuesta dada por el 
Sccretario General Adj unto a la cuestion planteada par el 
representante <lei Libano, porque el valor de la formula 
de Belgica csta en que no ha de haber ninguna incerti
dumbre acerca de los Estados a Jos que haya que 
enviar copia certificada de! Acta. Si la parte dispos.itiva 
de! proyecto de resolucion de Belgica sc expresa en 
terminos de una participacion potencial en Ios orga
nismos especializados, sc anulara por completo el objc
tivo de ese proyecto . 

22. Ta! como esta, la formula de Belgica no es comple
tamente satisfactoria y la referencia <lei Secretario 
General Adj unto al caso de Espana es ejemplo de · 
algunas de las dificultades que podria suscitar. El 
Sr. Fitzmaurice no esta aim seguro de que Espana 
este en condiciones de que se le e.nvie copia certificada 
de! Acta. Prohablemente las observaciones de! rcpre
sentante de Filipinas obedccen a que la formula de 
Belgica comprende a cicrtos Estados que cl no considera 
suficientementc inde.pendientes y soberanos para llegar 
a ser partes en el Acta. Cuando esta formula fue apro
bada, hace dos o tres anos, no se tuvo bastante en 
cuenta que podria comprender a Estados plenamente 
soberanos, porque en realidad, pueden ser miembros 
de ciertos organismos especializados, Estados que solo 
son autonomos, en sus asuntos internos, en cuestiones 
de la competencia de! organismo especializado respec
tivo. Duda de que esta formula sea adecuada para el 
caso que sc examina, porque se trata de! arreglo paci
fico de controversias internacionales y, en consecuencia, 
de obligaciones que solo pueden ser asumidas por Esta-

dos plenamente soberanos, tanto en sus asuntos 
internos como desdc cl punto de vista internacional. 
Por esto su delegacion sc opone a la formula de Belgica. 
Otra ohjec.ion que ha de liacer a cli cha fMmula consi:;k 
en q1w hay divergencia de opiniones acerca dt~ las concli
ciollL'S que se han dL' cxigir a un Esla clo no mi t:ml>ro 
para participar en una convencion intcrnaciona l. Fue 
en parte por estas razones quc su ddegacion present6 
su proyec to de resolu cion (A/C. 6/L. 223). 

23. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) comprcnde el punlo 
de vista dcl rcpresentante de! Reino Unido, respecto 
a la di stincion entre la soberania interna y Ia inter
nacional. No obstantc, la cuestion muy discutible de la 
soberania internacional es precisamente lo que deter
mina la convcniencia de que las controversias que Ia 
a fectan sc resuelvan de la manera prescrita por el Acta 
General R<wisada. Apoya el proyccto de reso lucion ck 
Belgica, suhrayando especialmcnte cl valor de las 
palabras "peul devenir", sobre cuyo significado correcto 
ya expuso su opinion. Si no se emplean dichas palabr2s, 
le sera imposible votar en favor de la propuesta de 
Belgica. 

24. El Sr. MoussA (Egipto) se suma a la opinion dd 
represcntante de Belgica sobre la interpretacion qae 
el Secretario General Adjunto ha dado a la situacion 
de Espafia. Su delegacion solo podra votar en favor 1H 
texto frances <lei proyecto de resolucion presentado 
por Belgica, ta! coma ha sido interpretado por el repre
sentante cle lrak; cualquier otra interpretacion provP
caria su abstcncion y hasta podria obligarle a votar rn 
contra. 

25. El Sr. KEHNO (Secretario General Adjunto) crec 
que todo el mundo habia convenido en que el t exto 
frances <lei proyecto de resolucion prcsentado po r 
Belgica debia ajustarsc al texto inglcs y ser inter
pretado en consecuencia. Si el represcntante de Belgica 
considera que sc ha de invitar a Espana a adherirseal 
Acta General Revisada, su proyecto debc manifestarlo 
explicitamentc; el Secreta rio General no tiene otra 
intencion que cumplir las instrucciones de la Asamblea. 

26. EI Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
esta de acuerdo en quc el proyccto de resolucion presen
tado por Belgica ha de manifiestar claramente quc 
incluye el caso de Espana, si tal es realmente su inten
cion; de otro modo, la Secretaria se veria colocada en 
una situacion delicada. 

27. El Sr. VAN GLAB13EKE (Belgica) dice que no com
prende la dificultad, Se trata de saber a que Estados 
- y el representante del Reino Unido notara que 1w 
se dice a que t erritorios - sc debera enviar copia certi
ficada de! Acta General Revisada. Su proyecto de reso
lucion es claro sobrc este punto, y Espana-·es un Estaclo 
soberano que, aun no siendo miembro de"las Nacioncs 
Unidas, pertenece a varios de sus organismos especia
lizados_ En cuanto al empleo de las palabras "peul 
devenir" y "deviendra" en el texto frances, manifiesta 
que prefier~ el ultimo termino y, por consiguiente, retira 
su accptac1on de ,,peul devcnir" . El orador agrega que 
el representante de Egipto puede proponer una 
enmienda, si asi lo desea. 

28. EI Sr. F1TZMAURICE (Reino Unido) propone que 
el proyect_o de resolucion presentado por su delegacion 
sea exammado antes que el proyecto de resolucion 
de Belgica. Las circunstancias no han cambiado desde 
la ultima vez que se estudio Ia cuestion y su proyecto 
propone simplemente la continuacion de la situacion 
actual. Aun mas: si la propuesta de Belgica fuera pucsta 
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a votacion en primer tcrmino, se verian algo perplcjos 
los Miembros que, en principio, no se oponcn a la trans
mision de una copia de! Acta General a los Estados no 
miembros, pero que estiman que el momento no es 
oportuno. 

29. El Sr. YA N GLABBEKE (Bclgica) entiendc quc, 
como la difere11 cia entrc su propuesta y la de! Reino 
Unido cs de fondo y no de procedimiento, se ha de 
seguir la practica corriente, y dar prioridad al primer 
proyccto de rcsolucion presentado, es decir, al presen
tado por su delegacion. 

30. El Sr. CREPAULT (Canada) manifiesta que aunquc 
su delegacion no se opone al envio de copia certificada 
del Acta General Revisada a los Esta dos no miembros, 
se hallara en situacion dificil si se examina en primer 
termino el proyecto de rcsolucion de Bclgica. La cues
tion es claramente de procedimiento, porque si se 
rcchaza el proyecto de resolucion dcl Reino Unido, que 
es el que su delegacion prefiere, podra votar eutonces 
t>n favor del proyecto de resolucion de Belgica, convc
nientemente cnmendado. En consccuencia, la dclc
gaci6n de! Canada apoya la moci6n de! representante 
J.el Reino Unido. 

31. El Sr. FnzMAUHICE (Reino Unido) arguye que 
su moci6n es de procedimiento, ya que su delegaci6n 
no se opone al principio, sino que considera simple
mente que cl momento no es oportuno para enviar 
copia de! Acta General Revisada a los Estados 110 

miembros. 

32. El Sr. CHAUDHURI (India) apoya la moci6n del 
Reino Unido, por las razones quc ha expuesto el repre
sentante <le Canada. 

33. El PRESIDENTE pone a votacion la moci6n de! 
Reino Unido. 

Por 19 volos contra 11 y 9 abstenciones, queda aprobada 
la moci6n del Reino Unido. 

34. El Sr. MoussA (Egipto) sugiere al representante 
de! Reino Unido, que las palabras "un tercio", que 
figuran en la clausula dispositiva del proyecto de 
resoluci6n del Reino Uni do (A/C. 6/L. 223), scan reem
plazadas por la palabra "diez" . 

35. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) acepta la 
enmienda de Egipto. 

36. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) sostiene quc el 
proyecto de resoluci6n del Reino Unido, aun enmen
dado, no garantiza que el asunto no sea de nuevo 
archivado, en una fccha futura, con el pretexto de! 
numero insuficiente de Estados Miembros adheridos 
al Acta General Revisada. Por ello, le sera imposible 
votar a favor de! proyecto de rcsoluci6n, tal como ha 
qu:edado enmendado. 

:37. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) aprecia el 
argumento del reprcsentante de Belgica. Aunque se 
reserva totalmente la actitud de su Gobierno, entiende 
que el hecho de que hayan firmado 10 Estados Miem
bros hara dificil oponerse al envio de copias certificadas 
autenticas de! Acta General Revisada a los Estados 
no miembros. 

38. El PRESIDENTE pone a votaci6n el proyecto de 
resoluci6n del fleino Unido (A/C.6/L.223) ta! como 
ha quedado enmendado. 

Por 24 votos contra 13 y 5 abstenciones queda aprobado 
t:I proyecto _ enmendado de resolud6n del Reino Unido. 

Medios de hacer mas facilmente asequible la do
cumentacion relativa al derecho internacional 
consuetudinario: informe del Secretario General 
(A/1934) (continuacion) 

[Terna :):3]* 

39. El Sr. MAKTos (Estados Unidos de America) 
opina que la Comision deheria proceder a votar, sin 
mas debate, sobre el proyecto conjunto de resolucion 
presentado. (A/C. 6/L. 220). 

40. El Sr. P. D. Monozov (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) reeuerda que cuando se examin6 la 
cuesti6n por ultima vez, muchas delegaciones mani
festaron su preocupaci6n ante la pesada carga que la 
Comision de Derecho Internacional recomendaba quc 
asumiera el Departamento J uridico de la Secretaria 
de las Naciones Unidas; el programa proyectado ame
nazaba con transformar al Departamento .Juridico 
en un ccntro de informacion juridica general. Esta 
aprcnsi6n la confirma cl informe de! Secretario General 
(A/ 1934), en el cual se rcvela que, si se apru eban las 
recomendaciones de la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, las actividades del Departamento Juridico 
excedcran en mucho a sus funciones normales y exigiran 
una enorme cantidad de trabajo, la contrataci6n de un 
considerable personal adicional, el empleo de fondos 
suplementarios y la creaci6n de nuevos organismos; 
las partes del informe quc tratan de la colecci6n legis
lativa de la colecci6n de constituciones nacionales de 
los volumenes de indices de la United Nations Treat,q 
Series y de! repertorio de la practica de las Naciones 
Unidas, ilustran este punto. En cuanto al proyecto <le 
Anuario .Juridico, no esta claro que es lo que prctende 
exactamente, porque quienes desean que se publique 
no han decidido cual debera ser su contenido. 

41. La cucsti6n consiste en saber si las Naciones 
Unidas accederan a agobiar al Departamento .Juridico 
en la forma recomendada por la Comisi6n de Derecho 
Internacional. Su delegaci6n pone seriamente en duda 
la conveniencia de encargar al Departamento Juridico 
de tareas que exceden en mucho del alcance normal de 
sus actividades. 

42. Si se propusiera emprender inmediatamente la 
publicaci6n de los varios volumenes mencionados en el 
proyecto conjunto de resoluci6n de Israel y el Reino 
Unido (A/C. 6/L . 220), cuya redacci6n es bastante 
vaga, y si esa propuesta fuese acompaiiada de un 
presupuesto de gastos, el Sr. Morozov duda que muchas 
delegaciones los acogicran favorablemente. 

43. Ese proyecto de resoluci6n ha sido redactado muy 
cuidadosamente a fin de no suscitar equivocos y para 
decidir a la Comisi6n a iniciar un trabajo que, a medi<la 
que pase el tiempo, sera dificil de abandonar. 

44. Aunque el Secretario General Adjunto dijo quc 
la aprobaci6n del proyecto de resoluci6n no implicaria 
ningun gasto adicional en el presupuesto de 1952, 
comprometera a las Naciones Unidas a una acci6n que 
entraiia nuevos gastos para Jos aiios siguientes. El 
proyecto de resoluci6n es un paso en el programa, 
aconsejado por la Comisi6n de Derecho Internacional, 
de convertir el Departamento Juridico de la Secretaria 
en un instituto de derecho internacional. Sin duda Ia 
Comisi6n de Derecho Internacional y determinados 
juristas estimaran conveniente que todos Jos documentos 
de referencia necesarios scan reunidos en un mismo 
lugar; pero no por ello tiene que convertirse al Depar-
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tamento Juridico en un ccntro de csa naturalcza, mante
rudo a expensas de las Nacione.s Unidas. El represcntante 
Jc la URSS desca saber si cl parrafo pcrtinentc dcl 
proyecto de resolucion de lsrael y de! Reino Unido 
significa que cl Anuario Juridico dcbera estar comple
tamente preparado para su publicacion en 1952, .de 
modo que la Comision, en d st!ptimo pcrioclo de scsiones, 
t.cnga que votar sohre su publicacion. 

4;->. El parrafo 4 de la parte dispositiva de! proyccto 
<le rcsolucion no rccomienda en rea!idad la publicacion 
inmcdiata de un indice general de la Serie de Tratados 
<le Ia Sociedad de las Naciones; pcro scra dificil pcdir al 
Departamento .Turidico que prepare planes detallados 
de tal indice, a menos que se cnente publ.icarlo en cl 
porvenir. El proyccto no reviste caracter de urgencia 
y no parece necesario aprobar una disposicion que 
eomprometa en tal medida a la Organizacion. 

46. En cl quinto periodo de sesiones de la Asamblca, 
su dclegacion pidio que cl material lcgislativo nacional 
focra publicado por los paises intcresados; y otras 
muchas delegaciones convinieron en que la compila~ion 
de Ia Coleccion Legislativa era una empresa demas1ado 
costosa. No hay que cargar con semejantc peso a las 
Nae.iones Unidas. 

-47. El repertorio de] material relativo a Ia interprc
tacion de la Carta, que se menciona en cl p{1rrafo 6 de la 
parte dispositiva, scria un trabajo voluminoso y costoso, 
para cl qne parccc no haber llcgado el mo1:1ento, y 
obligaria a Ios micmbros de la Secretaria a deJar otros 
trahajos. 

•8. El proyccto de resolucion no se debe aprobar sin 
antes examinar cuidadosamente sus consecuencias finan
cicras. Si los parrafos quc cl orador ha mencionado se 
mantienen, la delegacion de la URSS no podra votar a 
favor del proyccto de rcsolucion en su totalidad. 

49. El Sr. MoussA (Egipto) se adhierc a las obser
vaciones dcl representante de la URSS y a las que hizo 
la representante de Francia en la scsion anterior, y 
manifiesta que votara contra el proyecto de resolucion. 
La preparacion de una lista de colecciones de textos de 
tratados es parte del trabajo corriente de la Secretaria 
y no deberia ser objeto de una resolncion. El parrafo 3 
de Ia parte dispositiva del proyecto de rcsolucion es 
tambien innecesario, puesto que ya esta incluido en_ las 
disposiciones de la Carta. No esta muy claro s1 el 
volumen sobre la misi6n y cl funcionamiento de! 
Consejo de Scguridad, mencionado en el septimo 
parrafo de Ia parte dispositiva, ha de ser un vol1;1men 
an6nimo compilado por la Secretaria. El orador entiende 
que el tema se presta mas bien a investigacioncs parti
culares de juristas que escriban sobre ello bajo su 
propia responsabilidad. 

50. El Sr. VAN GLABBEKE (Beigica) dice que votara 
contra el proyecto de resoluci6n, aun cuando se apruebe 
la enmicnda de Francia (A/C .6/L.224), ya que lleva 
envueltos compromisos futuros imprevisibles. El Secre
tario General Adjunto declar6 que no entraiiaria conse
cuencias financieras para 1952 y que el Departamento 
Juridico puede hacer el trabajo preparatorio inicial, 
mencionado en el proyecto de resolucion, con el personal 
existente. Pero el representante de Belgica desearia 
saber cuales seran las consecuencias financieras dentro 
de algunos aiios, aparte los factores impre~isibles. Su 
pais no esta en cond_iciones de trat'.1r a la hgera _cues
tiones de gastos y ptde al Sccretano General AdJunto 
quc manifieste cual~s seran, en gener~I, los_g~stos quc 
csto ocasionc, espccialmcnte el Anuar10 Jund1co. 

51. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto) dice 
que es muy dificil dar cifras, ni siquie~a aproximadas, 
en cste momenta. De todos modos, anade, Ios gastos 
que ocasione el An1;1ario J uridi~o. ?eran relativa:ment~ 
modcstos. Solo po(lra dar una opnuon; pero mencwnara 
Jr cifra de 10.000 a 20.000 dolares para la impresion 
del Anuario v 6.000 a 7.000 dolares para cada uno de 
Jos dos o tn~.s funcionarios adicionales que hayan de 
contratarse. El total podra Ilegar a 1111 maximo de 
40.000 dolarcs por ano. 

52. El Sr. VAX GLABBEKE (Belgica) deduce de la res-
. puesta del Secreta1;io General .~dj_unto qnc ~~-000 

dolares anuales sera el gasto maXJmo que ex1,1a el 
Anuario .Juriclico y quc ese es el limite para cl porveuir. 

5:3. El Sr. Mo uss A (Egipto) piensa que el costo de 
Ins publicac.iones actuales, tales como el A.nuario de 
/Jr.rcchos del Hombre y las Treaty Series, puede servir 
de base al Secretario General Adjunto para haccr un 
calculo mas exacto. 

54. El Sr. P. D. MoRozo,· (Union de Republicas Socia
listas Sovieticas) estima que la Comision ha de saber 
cxactamente a quc se compromete, mientras que cl 
Secretario General Adjunto ha hccho un calculo que 
a nada le compromete. 

55. El Sr. KEHNO (Secrctario General Adjunto) res
pondc al representante de Egipto que la impresioi:i ~cl 
A.nuario de Derechos del Hombre, de 1951, en dos 1d10-
mas, costara 9.765 dolares, mientras que la publicacion 
de las Treaty Series ha costado alrededor de 2.500 
dolares por iomo. Estas sumas no incluyen, natural
mente, los gastos correspondientes al personal. 

56. La Comision a nada se compromete al recomendar 
al Secretario General que haga los trabajos preparatorios 
necesarios para la publicacion de! Anuario .Juridico, tal 
como lo propane cl proyecto de. resoluci6n. Se le some
tera un informe sobre ese trabaJo y un presupuesto de 
aastos, en cl septimo periodo de sesiones de la Asamblea, 
~ entonces podra decidir si se ha de publicar o no el 
Anuario. En vista del trabajo preparatorio, Ia Comision 
quiza decida que su publicaci6n es demasiado costosa. 

;"'J7. El Sr. RoBJNSON (Israel) cree que el momento 
adecuado para este debate sera el septimo periodo de 
sesiones y no el sexto. La Comision de Derecho Inter
nacional declaro en su informe 1 que seria conveniente 
preparar y editar ciertas publicaciones; en consecuencia, 
el Secretario General mformo sobrc los problemas 
relacionados coil esos proyectos. El proyecto de . reso
lucion solo reprcsenta un nuevo paso en esc cammo y 
propane que el Secretario General inicie ensayos y 
estudios. 

58. El debate ha revelado cierta confusion sabre la5 
funciones de las Naciocns Unidas. Se ha alegado contra 
el proyecto de resoluci6n quc su resultado sera_ tran~
formar a las Naciones Unidas en un centro de mvest1-
o·aci6n. Pero las Naciones Unidas constituyen ya el 
~ayor centro mundial de investiga~iones en materia 
economica y social, sobre las cuales ex1sten ya alrededor 
de 2.000 proyectos; y publican ya un Anuario de Dae
chos del Hombre, un Anuario Estadislico, un Anuario 
Demografico y otros varios . Ninguna de las otras 
Comisiones principales hizo objecion alguna a esas 
actividades. Las objeciones solo surgieron cuando se 
trato de cucstiones juridicas. Se ha pretendido tambien 
qui~ no es fun cion de las Naciones Unidas emprender 

1 Veanse los Documenlos 0/iciale.s de la .1.~wnblea Gmual, 
quinlo pcr iodo de scs ion~s, Suplemenlo No . 12, parte ll. 
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tantas publicaciones. Pero las Naciones Unidas son ya la 
mayor casa editora de los Estados Unidos y editan, 
ademas de numerosos libros, mas de 20 publicacioncs 
periodicas y seis o siete volumenes anuales. Las publi
caciones juridicas ocupan un lugar relativamente 
pequeiio en el presupuesto de las Naciones Unidas. 

59. Existe ya un Anuario Juridico lnleramericano, 
cuyo segundo volumen acaba de aparecer. Con arreglo 
al proyecto de resolucion, la funcion de la Secretaria 
consistira en decidir quc ha de contencr el Anuario 
Juridico de las Nacioncs Unidas; y esto se puede hacer 
sin rebasar los . recursos del prcsupuesto actual. La 
Comisi6n podra decidir, en el septimo periodo de 
sesiones, si desea llevar adelante ese proyecto, basandosc 
para ello en el informe que le someta el Secretario 
General. 

60. La unica lista existente de colecciones de textos 
de tratados es la de Denye P . Myers 2, quc llega hasta 
1922. Por consiguientc, rcsulta imposible a los juristas 
saber cual es la situacion actual. Parece quc no existe 
raz6n al$una para no autorizar al Secretario General 
a invcstigar la posibilidad de publicar una nueva 
lista. 

61. La peticion a los Esta dos Miembros de que pongan 
a disposicion del Secretario General las listas nacionales 
de textos de tratados, mencionada en el cuarto parrafo, 
no implicara gasto alguno. 

62. El parrafo 4 de la parte dispositiva, referente al 
Indice General del Recueil des Traitis de la Sociedad 
de las Naciones, tiene otro caracter. El indice exigira 
gastos. De los 206 volumenes <lei Recueil hay nueve 
de indices, todos los cuales han de ser consultados; 
por consiguiente un indice global seria sumamente util. 
Cuando el Secretario General presente sus planes, en el 
septimo periodo de sesiones, la Asamblea General 

2 Vease Manuel des Recueils de TraiUs et des Recuei/s relalifs 
aux Traites , Harvard Univen,ity Preu, Londre~. 1922. 
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podra evaluar los gastos de! Indice en comparac10n 
con su utilidad, y decidir si se ha de llevar el pla n 
aclelante. 

63. EI rcpertorio que se mcnciona en el p{irrafo u no 
cs lo mismo que uu tcxto anotado de la Carta. Ser{t un 
indice de los debates y resoluciones de los organos de 
las Nacioncs Unidas, sobre la interpretaci6n de puntos 
dcterminados de la Carta, talcs como las palabras 
"Estados directamente intcresados" que figuran en el 
Articulo 79. Un texto anotado seria un trabajo mucho 
mas costoso, porque habria de reproducir todas las 
declaraciones hechas, o resumenes de ellas sobre ta! 
punto, en los organos de las Naciones Unidas y declarar 
de que modo ha sido el asunto decidido o dejado sin 
resolucion. El repertorio de derecho internacional 
general propuesto por el representante de Francia en 
una scsi6n anterior, significaria dar unicamente el 
obiter dicta de los representantes y, por consiguiente, 
careceria de valor desde el punto de vista de! desarrollo 
del derecho internacional. Pero un repertorio que incluya 
material relativo a la interpretacion de la Carta sera 
sumamente valioso. Abarcara puntos como los efectos 
de la regla de la unanimidad de los cinco miembros 
permanentes de! Consejo de Seguridad, la abstenci6n 
v la ausencia. La documentaci6n existente, a diferencia 
de la de la Sociedad de las Naciones. ordena el mate
rial por temas de! programa y no por puntos de intcr
pretaci6n. 
64. El parrafo 6 solo confirma lo que ya se ha hecho 
para facilitar la interpretacion de la Carta, pero teniendo 
en cuenta la gran importancia de la labor del Consejo 
de Seguridad, recomienda, en el parrafo 7, que se otorguc 
prioridad a los Articulos que traten de esa labor. 

65. Asi pues, el proyecto de resolucion sc limita a hacer 
avanzar un paso mas el trabajo ya emprendido por las 
Naciones Unidas. No contiene conclusiones definitivas, 
y el grado de desarrollo a que pueda llegar la materia 
de que forma parte es tan imprevisible como la evolu
cion futura del propio derecho internacional. 
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Medios de hacer mas facilmente asequible la do
cumentaci6n relativa al derecho internacional 
consuetudinario: informe del Secretario General 
(A/1934) (contlnuac;/on) 

[Terna 53]* 

1. El PRESIDENTE recuerda que la Comisi6n se ocupa 
del proyccto conjunto de resoluci6n del R eino Unido 
e Israel (A/C. 6/L. 220), al que la delegaci6n de Francia 
ha presentado una cnmienda (A/C. 6/L. 224) que 
propone reemplazar el parrafo 6 de la parte dispositiva 
de esc proyecto por el texto siguiente: 

"Invita al Secretario General a adoptar las dispo
siciones necesarias, en cooperaci6n con las institu
ciones cientificas calificadas, para emprender la 
publicaci6n de un repertorio de la practica de las 
Naciones Unidas referente a las cuestiones de derecho 
internacional y para proseguir activamente la prepa
raci6n del repertorio de la jurisprudencia de las Na
ciones Unidas refcrente a los Articulos de la Carta". 

2. La Comisi6n tiene igualmente ante si un proyecto 
de resoluci6n presentado por Egipto (A/C. 6/L. 226). 
El presidente invita a los miembros de la Comisi6n a que 
formulen observacioncs sobre esos distintos textos. 

3. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) manifi:esta que 
algunas de las observacioncs que se proponia formular 
fueron ya expresadas en la sesi6n anterior por el repre
sentante de Israel. Al igual que este ultimo, el Sr. 
Fitzmaurice encuentra algo dificil comprender Ia actitud 
adoptada por ciertos miembros de la Comisi6n. Podia 
pensarse que el proyecto conj unto de re~oli1ci6n (A/C. 
6/L. 220) seria objeto de criticas de detalle. ptro era 
imposible prevcr que existieran tales divergencias de 
parecer sobre el fondo de Ia cuesti6n. Se trata, cierta
mente, de una cuesti6n quc reviste una especial impor
tancia para los paises que no disponen de archivos muy 
completos y que, si las Naciones Unidas tomasen deci
siones en cl sentido indicado en el proyecto conjunto 
de resoluci6n, tendrian facil acceso a la documentaci6n 
de que ahora carecen en materia de derecbo interna-

• Numero de estc tcma en el programa de la Asamblea General. 

cional consuetudinario. La Sexta Comisi6n, en su 
calidad de 6rgano juridico de las Naciones Unidas, 
ha de hacer, en este sentido, todos los esfuerzos posibles. 
4. Nadie trata de negar que las consideraciones de 
caracter financiero revisten gran importancia. Pero 
las medidas que recomienda el proyecto conjunto de 
resoluci6n no entrafiaran gasto nuevo alguno en el 
ejercicio econ6mico de 1952; y en el pr6ximo periodo 
de sesiones correspondera a la Asamblea General, y 
mas especialmente a la Quinta Comisi6n, el examen de 
los creditos suplernentarios que despues sean necesarios. 
No hay motivo, por lo tanto, para que la Sexta Comisi6n 
entable un debate en el actual periodo de sesiones, sobre 
las consecuencias financieras de las medidas recomen
dadas en el proyecto conj unto de resoluci6n. 
5. Los auto res del proyecto conj unto de resoluci6n 
comprenden perfectamente que algunas delegaciones 
deseen aportar al proyecto ciertas modificaciones de 
forma. El Sr. Fitzmaurice esta dispuesto a aceptar que 
se agregue un parrafo en el que se invite al Secretario 
General a prescntar u11 calculo de los gastos que exigiria 
la publicaci6n de las obras previstas; no porque le 
parezca necesaria csa adici6n, segun acaba de explicar, 
sino con el prop6sito de dar satisfacci6n a las dele
gaciones que expresaron temorcs sobre cl particular. 
Por otra parte, se va a distribuir en esta sesi6n un 
proyecto revisado de resoluci6n. 
6. El Sr. Fitzmaurice se hace cargo de que la publi
caci6n de un indice general de la Colecci6n de Tralados 
de la Sociedad de las Naciones representa una labor 
considerable, a la que quiza sera necesario renunciar, 
en el pr6ximo periodo de sesiones, si sc comprueba 
que entraiia gastos demasiado elcvados. No obstante, 
el S,r. fitzmaurice_ jnsiste en ~a utilidad que ofreceria 
ese rnd1cc para fac1htar cualqmer pesquisa en los nume_
rosos volumencic de la Colecci6n de Tralados de Ia 
Sociedad de las Nac1unes, y sefiala tambien Ia necesidad 
de ernprender en !al sen~hlo nn estudio preparatorio. 
con el fin de avenguar s1 la tarea QS financieramen.te 
posible. 
7. En opinion de la delegaci6n del Reino Uma". el 
proyecto de resoluci6n de Egipto·-no representa ningun 
adelanto respecto de la resoluci6n 487 (V) aprobada en 
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cl quinto p~riodo de sesiones de la Asamblea General. 
Pero, en vista de los equivocos cuya existcncia ha 
,;eii.alado e) represent~ntc de Israel, vale la pena dar 
al Secretar10 General mstrucciones detalladas en esta 
materi::i. Por cjemplo, ~I representante de Egipto exprcso 
c\udas sobrc la neces1dad de preparar y publicar una 
hsta. de la~ coleccwncs de tratados, seiialan<lo que 
t'Sa lista esta ya prev1sta en cl .-\rticulo 102 de la Carla. 
Sin embargo. el Articulo 102 unicamcnte se reficrt\ a 
los tratados concluidos dcspucs de la entrada en vi o·or 
de la Carta; y no cahe du<la qnc una lista de Ios tratados 
rnncluidos antes de esa fecha resultaria tk gran utilidad. 
8. Por ultimo, reliri endosc a la c-nmienda de Francia 
al proyecto conjunto de resol11ci6n, el Sr. Fitzmaurice 
recuerda que su delcgaci6n atribuye considerable im
portancia a la publica~i6~ de un Anu~rio .Juri~ico y de 
1111 Repertono de la prac.:t1ca de las Nac10nes lJnidas. Siu 
t~mbargo, el orador teme que la puhlicaci6n de esta 
{Jltima obra entraii.e gastos demasiado elevados y, antes 
de ae,~ptar la propuesta de la deleuacion de Francia 
I ' I 1 · . 0 

' c eseana s1' e 11c1esen algnnas aclaraciones sohre su 
exacto ::llcance. 
9. Par todos los motivos que acaha de indicar. el Sr. 
Fit~ma urice recomi~nda la a µrobacion de! proyecto 
conJunto de resoluc1(m, en su forma revisada (A /C. 
ti/L .220/Rev.1). . ' 
1_0. El S~-- J:>· D. Monozov (Union de Rcpublicas Socia
hstas Sov1et1cas) declara que, tras un examen detallado 
de los proyectos de resolucion presentados a la Comision 
se han visto confirmados los temores que su deleuacio~ 
exprcso rcspecto al proyecto conjunto de resof'ucion. 
Como el representante del Reino Unido acaba de 
reconocer, las medidas recomendadas en ese proyecto 
de res?lucion cxigiran ineludiblemente gastos suple
mentanos. 
11. Ahora hien, el articulo 152 de! reglamento dice 
claramente que las consecuencias financieras de cual
quier resolucion se han de examinar antes de que se 
aprucbe cs~ resolucion, y no declara, en modo algu110, 
que sea pos1ble derogar esta norma cuando la resoluci6n 
110 suponga gastos suplementarios en el ejercicio eco
nomico en curso. De ello resulta, en primer lugar, que 
no se puede mantener el argumento aducido por los 
reprcsentantes del Reino Unido y de Israel, de que las 
cretlitos que se preven no corresponderian al ejercicio 
de 1952; y, en segundo lugar, que incluso si la Sexta 
Comision aµrobase el proyecto conjunto de resolucion 
en el actual periodo de sesiones, la Asamblea General 
se veria obligada a rechazarlo, a tenor del Articulo 152 
de! reglamento. Asi,aparte de que el aspecto financiero 
de la cuesti6n reviste importancia decisiva para todas 
las delegaciones, ?ualesquiera que sean sus opiniones 
sob:e cl fondo, es rn~udable que al adoptar el proyecto 
conJunto de resoluc1on la Sexta Comisi6n infringiria 
el articulo 152 de! reglamento; y es evidente que la 
Comisi6n Juridica se ha de ajustar a ese reglamento, 
mas cstrictamente todavia que cualquier otra Comision. 

12. El Sr. TARAZI (Siria) no ignora el valnr de! argu
mento aducido por algunas delegac:iones, de que las 
medidas recomendadas en el proyecto conjunto de 
resolucion, al facilitar b" investigaciones en materia de 
derecho internaci,,nal, contribuirian a su desarrollo. No 
obstante, en vista ? e que no existe todavia calculo alguno, 
ni iu,iu1er~ aproxnnado, de las gastos que supondrian 
mies med1das, la delegaci6n de Siria dara su prefe rencia 
al proyecto de resolucion de Egipto. 

13._ El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) lamenta verse 
obhgado a manifcstar que la opinion de su delegacion 

no ha cambiado, a pesar del intercs que tiene en el 
desarrollo d_el derecho int~rnacional, y, por consiguiente, 
en las medidas que podnan tomarse para facilitar las 
investigaciones en materia de dcrecho intcrnacional 
consuetudinario. 

1--1-. El Sr. van Glabbeke t:xuminara con toda atencion 
t>l. tex~<! de] proyecll~ revisado de resolucion cuya dis
tr1buc1on ha anuuc1ado el n :presentante clel Reino 
Un~do. No ha dejado de sorprenderlc, sin embargo, oir 
dec!l' a este rcpresentante quc estaha dispuesto a aceptar 
que se agregara al proyecto conjunto de rcsolucion 
ll!l- pa:r'.1-fo quc, al fin y al cabo, rcproduciria la parte 
d1spos1t1va clel proyecto de rcsoluci6n de Egipto. Pare.cc, 
pues, que el propio repres1.:ntantc del Rciuo l;nido 
reconocc el fundameuto de este. 

15. El Sr. van Glabbeke no crec que el articulo l :°.i2 
del . reglamento se l?'.1eda invocar contra cl proyecto 
conJunto de resoluc1on, por lo menos e 11 sn forma 
actual. Otra cosa seria, a j uzgar por los le.mores expr(:'
?ados par el represe!l-tante de Rein? lJnido, si quedara 
mcorporada la enm1enda de Francia al proyec lo cou
j unto de resolucion. No ohstante, ese proyecto, en su 
f?rma actual, segun el documento A/C. 6/L. 220, Im 
s1do redactado y presentado con .tal habilidad que no 
se pres ta a critica alguna de esa inclol e. 

16. Pero, al aprohar el proyecto conjunto dt\ rcsu
lu~ion, la Comision contraera compromisos que no 
deJ_aran de serle recordados en el proximo periodo de 
ses1ones. El Sr. van Glabbeke est1ma qne, a menos 
que conozca con toda exactitud a que se compromete 
en el µresente periodo de sesioncs, la Comisi6n dehera 
aplaza~· la decisi9n de finit)va hasta el pr6ximo periodo 
de ses10nes, segun recom1cnda cl proyecto de reso
lncion de Egipto. En este sentido, el Sr. van Glabbeke 
propane que se conceda prelacion en las votaciones a 
este (Iltimo pr~yec_t~ de rcso lucion, procedimiento que 
parece ser el mas log1co, porque el proyecto propane qne 
se aplace toda decision sabre el fondo. 

17. Ademas, el Sr. van Glahbeke recuerda que el tema 
que figura e~ el programa de la Comision lleva par 
titulo: "Medias_. de hac~r mas facilmente aseqnib le 
la documentac10n relat1va al derecho internacional 
consuetudinario". El proyecto conjunto de resoluci6n, 
que trata de la documentacion sobre el derecho inter
nacional, en su totalidad, excede, par consiguiente, clel 
marco de! tcma; en efecto, la lista de colecciones de 
tratados cuya publicacion se propane en el, corresponde 
al derecho de tra tad~s, o_ sea, al dcrecho escrito, y no 
al derech~ consuet~dmarw. Por Io menos, cl proyecto 
de resoluc1on de Eg1pto no ofrece ese inconveniente. En 
este punto, el Sr. van Glabbeke no comparte el parecer 
de! representante de! Reino ( lni<lo, para quien el 
proyecto de resoluci6n de Egipto se limita a repetir 
la resoluci6n aprobada en cl quinto pcriodo de sesiones 
de la }\samblea, puesto que dicho proyccto pide al 
Srcn:tano General que le presente un nuevo informe 
con_ planes detalla_dos que sirvan de base para la eje
cuc10n de las med1das recomendadas en su informc de.I 
aii.o actual. 
18. Ahora bien, la peticion de planes detallados cons
ti~uye una precancio_n indispensable desde el punto de 
vista financ1ero, en vista de la cuantia siempre creciente 
de los gastos de las N::i ciones Unidas. La deleaacion 
de Belgica siente cierta inquietud ante los au~entos 
q~1e s~, observan cada aii.o en el presupuesto de la Orga
mzac10n, y, par ello, subraya la prudcnte invitaci6n 
hecha _al Secretario General en el proyecto de rcsoluci<in 
de Eg1pto, de comunicar las cifras aproximadas de las 
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consecuencias finan cieras de las medidas previstas 
Siendo csta asi la rklcgacion de Belgica votar{i en favor 
de! proyccto de rcsoll!cion de Egipto. 
19. El Sr. L1A:'-IG (Secretaria) <lesea haccr algunas 
adaraciones sohrl' los gastos :rnpt('fncntarios que I..1 
preparaeic'm y puh!i ('a1.:ion de las ohras llH)ncionaclas en 
et proyeclo conjunto de resolnci<m cntra11aria eventual
mentc. Recnercla q tw en el quinto pcrioclo de scsiones 
sc conccdieron cretlitos para la puhlicacion de algunas 
de esas ohras, .las cualcs se encuentran ya en cnrso de 
preparaci6n o ck publicacion, y para las que , por lo 
tanto, 11 0 sera nec~·sario conceder cre(Li Lo alguno. Tat 
es el caso, por ejcmplo, de la scrie de Reports of 
lnternalional Arbitral Awards. Por otra parte, las 
listas nacionales de textos de tratados se poclran 
confc<:cionar con cl personal y los medios de quc ya se 
clispone. 

20. En cambio, no estan previstos todavia los crctlitos 
para el Anuario Juridico. En el caso de quc fueran 
aprobadas las medidas para la publicacion de este 
anuario, el Secretario General presentaria un calculo 
de los gastos que requeririan. Lo mismo ocurre con el 
indice g1; neral de la Colecci6n de Tralados de la Sociedad 
de las Naciones, como sc dice en el parrafo 31 del 
informc <lei Secretario General (A/ 1934.). 

21. En cuanto a la lista de colecciones de tratados, a 1 
repertorio de textos sabre la interpretacion de la Carta 
y a la obra dedicada a las atribuciones y al funciona
miento del Consejo d e Segnridad, su compilacion no 
cxigira nuevos cre,ditos. En cambio, su publicacion 
supondra gastos suplemcntarios cuya evaluacion sera 
presentada, caso de que se apruebcn las medidas que 
dispongan la publicaci6n de talcs obras. 
22. El Sr. Liang aclara quc la expresi6n "Coleccion 
legislativa" es bastante vaga. La Secretaria ticne 
intcncion de limitarse a publicar textos sabre cuestiones 
ya examinadas por la Comisi6n de Derecho Inter
nacional, dentro de! marco de la codificacion de! derecho 
internacional, como, por ejemplo, la clel regimen de 
alta mar. Mientras no se pida al Secretario General que 
amplie el marco de est e estudio, no habra que prever 
creditos suplcmcntarios para la partida de las colecciones 
legislativas. 

23. Para concluir, el Sr. Liang advierte que sus obser
vaciones no se refieren sino a las propuestas del Secre
tario General que ha examinado la Comisi6n. El orador 
propone que en el parrafo 2 de la parte dispositiva del 
proyecto de resolucion de Egipto (A/C. 6{L. 226) se 
agregue la palabra "suplementarios' a la palabra 
"gastos", dado que, segun acaba de explicar, la Asam
blea General ha aprobado ya algunos creditos para la 
publicacion de obras relativas al derecho internacional 
consuetudinario. 
24. El Sr. EL BARAZL (Arabia Saudita) deelara que su 
delegaci6n potlria estar, en principio, en favor de la 
aprobacion de! proyecto conj unto de resolucion. Sin 
embargo, estc proyecto que, en apariencia, es mas 
complcto y mas explicito que cl de Egipto, en realidad 
no difiere de este sino por la recomcndaci6n relativa a 
1111a obra dedicada a las atribuciones y al funciona
miento <lei Consejo de Scguri<lad, obra que no sc sabe 
exactamente, seg(m los terminos de! proyecto conjunto 
de resolucion, siesta ya o no en preparacion. Todas las 
demas medidas propuest as en el proyecto conjunto de 
resolucion se encuentran igua lmente en la formula 
general propuesta por Egipto que se re liere a las reco
mendaciones detalladas que ya figuran en cl informe 
de! Secretario Genera l. 

---- .. - ------- -- - ---
25. Por esta razon, y habida cuenta de la incompati
bilidad del proyecto conj unto de resolucion con el arti
culo 152 del rcglamcnto, asi como de Ids consecucn cias 
tinancieras. aun desconocidas, de! referido proyecto, 
la dekgacion de Arabia Saudita votara por cl proyecto 
cJ,, r('solucion de Egipto, annq u•~ aprncba, (~n cuanto al 
fonclo. las mcdidas propuestas en el proyt'.cto conj unto 
de resolucion. 
26. El Sr. PLANTEY (Francia) sefiala que su dclegaci6n 
no clesconocc la importancia de las sugestiones hechas 
por el Secretario General y estima que las Naciones 
Unidas han de esforzarse en scguirlas, y el Secretario 
General se ha de inspirar, al aplicar la decision que 
oportunamcntc se tome, en los deba tes habidos en la 
Scxta Comision . 
27. Por otra partc, la delcgacion de Francia reconoce 
que las consideraciones de ordcn financiero desempefian 
un papel primordial y que, por <:onsiguiente, convienc 
dar la preferencia a las obras para las cuales csta n ya 
previstos creditos, no dcbienclo la decision, que se 
tome con las demas, ser contraria al reglamento , Con 
estc espiritu ha presentado la delegacion de Francia su 
enmienda (A/C. 6/L. 224). La proposicion de Francia 
que atestigua la importancia que dicho pais atribuye 
a la publicacion de un Repertor.io de la practica de las 
Nac.ioncs Unidas, debe entenderse, conforme al criterio 
de la delegacion, en el sentido de no ocasionar gastos 
suplementarios. Por lo tanto, las "disposiciones nece
sarias" que se recomiendan en esta enmienda, habrian 
de ser tomadas por la Secretaria dentro de! limite de log 
fondos de que dispone actualmente. 

28. La delegacion de Francia votara, pues a favor de 
la prioridad pedida para el proyecto de resolucion de 
Egipto; pide qne su enmienda, que originalmente st~ 
referia al proyecto conjunto de resolucion, sea agregada 
al proyecto de resolucion de Egipto y sc someta a vota
cion al mismo tiempo que este. 

29. EI Sr. WYNES (Australia) declara que su dele
gacion hubiera preferido el proyccto conjunto de reso
lucion, que tiene la ventaja de dar instruccioncs precisas 
al Secretario General. Contra lo que parece creer el 
representante de Belgica, el proyecto de resolucion de 
Egipto va mucho mas lcjos quc el proyecto conjunto 
de resolucion; en vista de su caracter impreciso, se corre 
el riesgo de que ese proyecto de resolucion de a entender 
que la Comisi6n mantiene, en cuanto al fondo, todas las 
sugestiones contenidas en el lnforme de! Secretario 
General y particularmente las relativas a la Colecci6n 
de Constituciones de los Estados y a la publicacion 
de resumenes de correspondencia drplomatica. Con ta! 
proposito, el Sr. Wynes sefiala que su Gobierno formula 
ciertas reservas en cuanto a la publicacion de la corres
pondencia diplomatica. 
30. Sin embargo, el Sr. Wynes reconoce, al igual que 
el representante de Belgica, que el proyecto conjunto 
de resolucion sc aparta de la documentacion relativa 
al clerecho internacional consuetudinario. Estima que, 
de hecho, solo la primera y la ultima de las obras cuya 
publicacion se recomienda en ese proyecto, pueden 
considerarse como concernientes al derecho consuetu
dinario; las otras obras previstas en cl proyecto conj unto 
de resolucion se refieren al derecho internacional en su 
totalidad. 
31. En conclusion, el Sr. Wynes piensa que quiza 
seria posible combinar los dos proyectos e introducir 
en el proyecto conjunto de resoluci6n una referencia a 
las consecuencias financieras de las medidas recomen
dadas, rcferencia que, sin embargo, dcberia presentarse 
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en forma distinda de la del proyecto de resoluci6n en 
Egipto. El Sr. ,, vVynes pide, ademas, quc cuando se 
proceda a votar snbrc el proyectn conj unto de resoluci6n, 
este SC someta a votaci6n pa rrafo por pa rrafo. 
32. El Sr: F1TDIAUH1 r:1: (Reino Unido) considcra qu e 
la intervenci<'rn dcl represenlantc de Belgica es mi1s bicn 
la de · un haccndista quc la de 1111 .i urista y que par, \C(' 
oponerse a todas las conclusiones que liguran t.•n el 
foforme de\ Secretario General. El reprcsentank dl'l 
Secreta rio General ha demostrado que los l cmorcs de! 
reprcsentante de Bclgil'.a eran exagerados, pucsto quc 
declar6 que las pnblicaciones proyectadas no tendrian 
en la actualidad ninguna consecuen cia financicra y no 
ocasionarian posteriormentc sino gastos moderados. 
33. Como hizo nota r el rcprescntante de Australia, 
cl Sr. Fitzma urice estima quc cl proyecto de rcsolucion 
de Egipto cs mu cho mas amplio que el proyecto 
conjunto revisado . Pn r cllo, no hay razt>n a lguna para 
que el proyccto de Egipto t enga la prefcrencia que cl 
Sr. Fitzmaurice pide para el proyecto conjunto. 
34. El representante de Belgica opino que las publi
caciones proyectadas rcbasan las limites de! dcrecho 
internacional consuetudinario. El Sr. Fitzmaurice hace 
notar que bajo esta denominacion sc han englobado ya 
pnblicaciones ana logas en los periodos preccdentcs de 
la Asamblea G•?neral. Ademas, estima que el derecho 
de los tratados constituye una fuente importante del 
c\erecl10 consuctudina rio. Par ej emplo, en materia de 
inmunidadcs de las representantes consulares, hace . 
cincuenta aiios no existia ningun derecho consuetu
dinario; este derecho se ha formado poco a poco, con 
b conclusion de numerosos tratados. El Sr. Fitzmaurice 
opina que la Comision deberia aprobar el proyecto 
conj unto. 
35.. El Sr. Fitzmaurice habia declarado anteriormente 
que no S l\ oponia a que se agregara un parrafo sobrc las 
consecuencias financieras de! proyecto conj unto y 
se asombra de que el representante de Belgica haya 
hecho de esta declaracion un argumento contra el 
proyecto comun, cuando su propia intcrvenci6n se 
referia enteramente a ese punto. 
36. El Sr. CREPAULT (Canada) considera que el t exto 
revisado de! proyecto conjunto abarca las sugestiones 
que se han hecho y que ya no existen diferencias funda
mentalcs entre las opiniones que se han expresado. Par 
lo que respecta a las publicaciones proyectadas en el 
informe de\ Secretario General, la delegaci6n de\ 
Canada esta particularmente a favor del Anuario Juri
dico y de! R epertorio de la practica de las Naciones 
Unidas. El Sr. Crepault hace eonstar que el sentir 
general de las miembros de la Comision parece ser que 
las datos proporcionados par la Secretaria no son sufi
cientementc detallados para que la Comision pueda 
tomar una decision con pleno conocimiento de causa. 
37. El Sr. MoussA (Egipto) agradece al represcntante 
de Belgica que haya defendido el proyccto de resolu
ci6n de Egipto. Tiene empeno en formular reservas 
sabre la forma en que el representante de la Secretaria 
ha presentado y comentado el citado proyecto. Lamenta 
que un debate cientifico haya revelado otros moviles. 
Ademas, duda de! valor cientifico de ciertas publica
ciones proyectadas par el Secrctari o General, como ha 
hecho notar el representante de Francia. 
38. El representante de Belgica sen.ala que muchas 
de esas publicaciones no se reficrcn al derec ho consuetu
dinario. El Sr. Moussa no excluyc a priori la posibilidad 
de publicaciones concernientes asimismo a l dcrecho 
escrito, y la Asamblea General podra tomar una decisi611 

sobre ello en el caso de que apruebe; el proyecto (k 
resolucion de Egipto, pues en el se pide al Secretar it> 
General que prescnte a la Asamblea General un informti 
qw~ conte.nga cl plan detallaclo de las obras mcncionadas 
en cl inform:·. (Li Sccretario GeaPral. La Asamhlc'a 
General l'Slaria asi en cundieiunes de juzgar de! valor 
de esas obras . 
:rn. El Sr. Moussa no crc-e qm: d kxlo rcvisado del 
proyecto conj unto sea superior a l texto anterior. En 
todo caso, el punto de vista cientifico no se destaca en 
el. 
40. El representantc de Belgica se ha extra iiado de 
que el represcntante dcl Reino Unido haya accptado 
la insercion eventual , en el texto revisado del proyecto 
conjunto, de un parrafo sabre las consecuencias finan
cicras ; ello no entraiiaba ninguna contradicci6n dl' su 
partc, como lo dio a entendcr cl represcntante dcl Reino 
Unido, indicaba solamentc la sorpresa del reprcsentantc 
de Belgica de que el autor de un proyecto de reso
lucion. ya revisado, deseaba verlo modific:ido una 
vez mas. 
41. El Sr. CHAUDHURI (India) suhraya q11 e la discu
si6n pone de relieve el gran valor del proyecto conj unto. 
Pero las miembros de la Comision pareccu preocupados 
por el hecho de que, si las publicaciones proyectadas 
solo han de t ener repercusiones fmancieras de poca 
manta en 1952, no pueda decirse lo mismo en cuanto 
al a ria 1953. El Sr. Chaudhuri estima quc lo importantc 
es que cl trabajo pueda ser preparado sin acarrear 
gastos suplementarios. Habra tiempo pa ra pasar despues 
a la ejecucion, cuando las creditos sean su ficientes, es 
decir, quiza en 1954 o aun en las anos siguicntes . 
42. La delegacion de la India esta en favor de! proyecto 
conjunto. En cambio, no cncuentra claro el proyecto 
de Egipto. Parcce exigir qne el Secretario General 
presente planes detallados sobre todas las publicaciones 
previstas en su informe. Par otra parte, el Sr. Chaudhuri 
estima superfl uo pedir al Secretario General 1111 calculo 
de las gastos que requeririan esas publicaciones, porque 
el articulo 152 del reglamento de la Asamblea dispone 
que un presupuesto de gastos debe acompanar a toda 
resoluci6n que implique gastos. 
43. El Sr. Chaudhuri se adhiere a la proposicion 
encaminada a conceder prioridad al proyecto conjunto, 
porque en el se preven insti:ucciones mucho mas con
cretas para el Secretario General que en el proyecto 
de Egipto. 
44. El Sr. VAN GLAl3BEICE (Bclgica) sc declara s.atis
fecho de que cl rcpresentante del Reino Unido lo haya 
calificado de "hacendista". Pero no cree que el simple 
hecho de haber Hamada la atenci6n de las miembros 
de la Comision sabre las consecuencias financieras de · 
las publicaciones proyectadas pueda justi ficar ese 
epiteto. Lo mismo que el representante de la URSS 
lo ha preguntado al Secreta rio General Adjunto, el 
orador pregunta al reprcsentante del Reino Unido si 
esta dispuesto a pagar de su propio peculio, o del de su 
pais, el excedente de gastos que causarian las referidas 
pnblicacioncs. Advierte que en el texto revisado del 
proyecto conjunto se dispone que se presenten calculos 
presupuestarios de gastos a la Asamblea General. 
45. Despues de la intervcnci6n del representante de 
Australia el rcpresentante del Reino Unido declar6 
que el proyccto de resoluci6n de Egipto era de mas 
alcance que el proyecto conjunto. Esta interpretaci6n 
de! representante de Australia proviene de un error de 
la traducci6n inglesa de\ proyecto de rcsoluci6n de 
Egipto. En el primer parrafo las palabras "planes 
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detallados quc podrian servir <le base" han sido tradu
r.idos por ,,detailed plans In serve as a basis" suando 
deherian de haber sido traducidos por ,,detailed plans 
which might srrue as a basis". Asi, cstas pal a bras tienen 
un significado mucho menosamplio que cl qtw Jps atribuia 
,,1 rcprescntaute del Rt:ino Uuido. En camhio, el 
proyecto comun liace una sl'leccion cnlre las puhli
caciones proyectadas, selecciou que ligara a la Asamblea 
General. El proyecto de Egipto, por el conlrario, no 
fwce ninguna seleccion y permitc que la Asamhlea 
(ieneral no tome actitud alguna hasta qm: cl Secretario 
Gent~ral haya comunicado las consecuenci::is financieras 
y una informaciou dctallada de las public::icioncs 
proyectadas. A difrrencia clel reprcsen t::i nte clel Reino 
Unido, cl Sr. van Glabbclw estima que estit .iustilicada 
la prefcrencia quc se ha de conceder al proyecto de 
Egipto, puesto que estc proyl'cto es mas rcstringiclo 
que cl proyecto conjunto. 

46. El Sr. van Glabbckc no csta conforme con el 
representan te ell' la India cuando (\Ste a firma q ue Ins 
trahajos prcparatorios previstos en cl proyccto conjnnto 
de resolucion rcvisado (A/C. (i/L . 220/ Hev.1) scrirn 
siemprc utilizables, pucs, en realidad, se seguiria con 
ello un camino peligroso. El p:.irrafo 2 de ese proyccto 
autoriza al Sccretario General a adoptar las primeras 
med.idas destinadas a la preparaci6n y a la "publi
caci6n" de una colecci6n de tratados que complete 
las listas cxistentcs. No sc trata, pues, de un simple 
cstudio preparatorio, sino de medidas d cstinadas a 
preparar la publicacion de esa Iista. Esta misma alusion 
a la publicacion, que implica las mismas consecucncias, 
se encuentra de nuevo en los incisos a) y b) de! parrafo 
:~ de csc mismo proyecto. 
'.17. El Sr. van Glabbeke subraya de nuevo, como lo 
hizo el rcprescntante de Australia, quc las publica
ciones proyectadas cxccden de los limites del dcrecho 
internacional consuctudinario, espccialmente en Io 
que concicrne a las publicaciones previstas en d inciso 
<:) del parrafo 4. No se puede decir, como ha afirmaclo 
el representante de! Reino Un.ido, quc ese proyecto de 
resolucion sea mas rcstringido que el proyecto de reso
lnc.ion de Egipto. Por lo tanto, el Sr. van Glahbeke 
confirma su proposicion encaminada a que este ultimo 
proyccto sea sometido a votacion antes quc el proyecto 
conjunto del Reino Unido e Israel. 

18. El Sr. A~n10u:-1 (Libano) estima quc la enmienda 
de Francia emplea, con razon, el termino "jurispru
dencia", que ticnc un scntido muy prcciso segun la 
terminologia j uridica francesa y que se deberla conser
var. Por consiguicntc, interesa que se apruebc esta 
cnmienda o, en todo caso, que se incluya cl termino 
"jurisprudcncia" en el proyecto de resolucion que se 
apruebc. 
49. El Sr. WYNES (Australia) agradece al represen
tante de Belgica que haya sci'ialado a su atencion el 
error de traduccion qne se halla en el texto ingles del 
proyecto de rcsoluci6n de Egipto. Pero es indudable 
que el Secretario General ha de realizar estudios prcpa
rator.ios respecto de todas las obras mencionadas en su 
informe; asi pues, la objecion formulada por el repre
sentaute de Australia contra este proyecto es todavia 
valida. 
50. Ademas, se puede reprochar a estc proyecto, al 
igual q lit' al proyecto de! Secretario General, que excede 
de los limites del derecho internacional consuetudinario; 
el Sr. Wynes no comprencle c6mo el representante de 
Belgica puecle hacer semcjantc critica del proyecto clel 
Secretario General sin referirla asimismo cl proyecto 
<le resolucion ck Egiptu. 

51. El Sr. Wynes se opone a quc cl proyecto de reso
Iuci6n de Egipto sea puesto a volaci6n en primer lugar; 
sigue creycndo que el proyccLo conjuuto de resoluc.i6n 
es m,is limitaclo. 

:'i2. El Sr. C1rnP.\ULT (Canada) dcsearia examinar 
con algnuas otras dclegacioncs la posibilidad de proponcr 
dctPrrninadas l'nmiendas al tcxto revisado de! proyecto 
conjunto de resulucion (A/C.G/L.220/ Rcv.1). En conse
cuencia, pide el aplazamiento clcl debate. 

Se decide apla::ar cl debate. 
53. El Sr. R6L1 ~G (Paises Bajos) sciiala que ta! Vl\Z 

se invoq11L' el articulo 119 dcl reglamcnto en la scsi6n 
sig11icntc, que se va a cele!Jrar por la tarde; e1, conse
cucncia, propone qttc se suprima esa scsi6n y quc e>.I 
debate cld tcma se prosiga en la sesion de! Junes 28 clc 
cnero. 

51. El Sr. MAKTOs (Estados Unidos de Amcric::i) 
recucrda que si no ha parlicipaclo en Ios debates era 
para vcr si la Comision podia terminar su trabajo en la 
sesi6n de la tardc. Por lo tanto, no puede apoyar la 
propuesta de! rcpresentante de los Paises Bajos. 

::>:). El Sr. h uRRALDE (Bolivia) manifiesta compartir 
la opinion clel reprcscntante de los Estados Unidos. 

56. El Sr. P. D. l\foRozov (Union de Rcpt'1blicas 
Socialistas Sovieticas) recuerda que la Comision ha cele
hrado gran numero de sesiones durante la semana, lo 
que ha rcquerido un gran esfuerzo de sus micmbros. 
Los proyectos y enmiendas ya presentados, asi como 
los que se han anunciado, requieren un cstudio detenido. 
Por otra parte, no cree que la Comision se halle en condi
ciones de terminar su trabajo en una sola sesion. Un 
tema importante de! programa va a necesitar, sin duda, 
un debate bastante largo. Se trata de la cuesti6n de 
Ia aplicaci6n de! Acuerdo relativo a la Sede, en lo concer
niente a los representantes de organizacones no guberna
mentales. En consecucncia, el Sr. Morozov apoya la 
propucsta <lei represcntante de los Paises Bajos. 

57. El Sr. KER NO (Secrntario General Adj unto a cargo 
del Deµartamento .Juridico) dice que la Secretaria 
ahrigaba la esperanza de que los informes de la Comisi<in 
pudi esen ser cxaminados por la Asamblea General en la 
sesion plenaria del miercoles :-w de cncro o en la clel 
jueves 31. Si se suprimc la sesion· de la Comision pre
vista para el sabado 26 de enero a las 15 horas, cs de 
temer que esos informes no puedan ser preparados 
a su debido tiempo. 
fi8. El Sr. VAN GLABBEKE (Belgica) no comprendc 
el akance exacto de la objecion formulada por el Sr. 
Kerno, puesto que se preven dos reuniones de la Sexta 
Comision para el lunes 28 de cnero. 

59. El Sr. MAKTos (Estados U11idos de America 
desea ria saber si el represeutantc clel Canada podria 
rcnunciar a prcsentar enmiendas al proyecto conjnnto 
de resolucion y manifiestar su parecer votando en favor 
de uno u otro de los proyectos presentados. Si la Comi
si6n no se lialla en condiciones de terminar el examen 
del tema que actualmente estudia, en la sesi6n prevista 
para la tarde, podria en esa sesion proceder al examen 
de los temas siguientes de su programa. 

60. El Sr. CREPAULT (Canada) explica que las enmien
das que ha mencionado atanen primordialmente a 
cuestiones de forma, y como la Comisi6n se reunira 
en las horas de la tarde, no seria problema para ninguna 
delegacion adoptar una actitud sobre dichas enmiendas. 
L:is enmiendas a que se refiere no son el resultado de la 
iniciativa exclusiva del Canada, sino que han sido 
estudiadas con otras delcgaciones que ticnen el propo-
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sito de patrocinarlas. A pesar de que tlesea verdade
ramente acelerar el trabajo de la Comision. no le es 
posible retirar esas enmiendas. En ningun caso considcra 
conveniente ni oportuno someter a votaci1\11 proyectos 
de resolucion que nadie juzga satisfactorios, por la (mica 
razon de que todos los miembros de la Comisi6n desee n 
vivamente tcrminar su labor. Insistc en qut• la Comi
si6n vote sobre la cuestion en la sesion prevista para la 
tarde. 

Printed in France 

61. El P1msrnr-:NTE pone a votacion la propuesta 
del rl'prcsen tantc de !us Paiscs Bajos de que se suprima 
la sesion preyista para el sabado 26 de enero a las 10 
horas. 

Por 17 uu/os contra 10 y 9 abslcnciones. queda apmbada 
esa propues/a. 

Se levanta la sesi6n a las t:t25 horas. 

L - 93502 - February 1952 - 850 
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Medios de hacer mas facilmente asequible la do
cumentaci6n relativa al derecho internacional 
consuetudinario: informe del Secretario General 
(A/1934) (conc.:lusi6n) 

[Terna 53]* 

1. El Sr. CR EPA ULT (Canada), presentando la enmienda 
conj unta de India y Canada (A/C. 6/L. 228) al proyecto 
conj unto de resolucion (A/C. 6/L . 220/Rev. l), manifiesta 
que dicha enmienda tiene por objeto poner de acuerdo 
el proyecto de rcsolucion con la opinion general de que, 
a pesar de lo utiles que serian algunas de las publi
caciones mencionadas en el informe del Secretario 
General, no se ha de tomar sobre ellas decision alguna 
mientras se carezca de la -informacion necesaria sobre 
sus consecuencias financicras. El orador pone parti
cularmente de relieve los terminos de! punto 4 de la 
enmienda. 
2. Varias delegaciones han pedido, y el orador lo 
acepta, que se supriman las palabras "en 1953" de! 
inciso a) de! nuevo parrafo 3 que se propone, para 
dejar asi a la Asamblea General mayor libcrtad de 
decidir en su proximo periodo de sesiones y en 
vista de la informacion que proporcione el Secre
tario General, quc trabajos se podrian emprender 
entonces. 
3. La Sra. BAsTm (Francia) cree que la enmienda 
conjunta de Canada y la India pondra en orden el 
texto del proyecto conj unto de resolucion y dcsvanecera 
asi algunos de los temores del representante de Egipto. 
Le parece, ademas, no se suscitara ya la cuestion del 
orden de preferencia en la votacion y se podra decidir 
en primer lugar sobre el t exto, mas detallado, del 
proyecto conjunto de resolucion . 

• Numero de estc tcma en el programa de Ia Asamblea General. 

4. La oradora cree tambien que los patrocinadores del 
proyecto conjunto de resolucion podrian modificar la 
redaccion del primer parrafo de la parte dispositiva con 
objeto de indicar que el repertorio comprendera no 
solo los textos, sino tambien la practica de las Nacioncs 
Unidas y, en consecuencia, propone que en la version 
francesa de ese parrafo sc omitan las palabras relalif 
au.x lexles. 

5. La oradora retirara la enmienda de su delegacion 
(A/C. 6/L. 224) en vista de que la cnmienda dcl Canada 
y la India abarca precisamente el punto a que se refiere. 
la enmienda de Francia. Al mismo tiempo, pide al 
Relator qnc haga refercncia en su informe al deseo 
expresado por la delegacion franccsa, de que el Secre
tario General consulte a las instituciones cnlturales 
competentes, nacionales o internacionales, sobre la 
labor preparatoria a que se alude en el punto 4 de la 
enmienda conjunta, en la inteligeneia de que el Secre
tario General quedara en libertad de elegir las organi
zaciones a las que haya de consultar y de sometcr sus 
propuestas a la Asamblea General. · 

6. La oradora estima, contcstando con ello al Secre
tario General Adjunto a cargo del Departamento 
Juridico (300a . sesion), que seria logico consultar a 
tales organizaciones antes de iniciar los trabajos del 
anuario juridico, y lo mismo en cuanto al repertorio, 
porque quedan t odavia varios pnntos sin resolver 
sobre la forma que han de tener. 

7. El Sr. F1TZMAUHICE (Reino Unido) acepta la 
enmienda conjunta de Canada y la India, por creer 
que respondera a las objeciones formuladas al proyecto 
conj unto de resolucion. Apoya la propuesta francesa 
sobre la forma en que deberia describirse el rcpertorio, 
en el parrafo 1 de Ia parte dispositiva del proyecto 
conjunto de resolucion y conviene tambien en que se 
deberia consultar a las organizaciones competentes 

311 
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respecto a la labor preparatoria del anuario j uridico 
y del repcrtorio. 
8. El Sr. RoB1Nso:-; (Israel) a<loµta la misma posi
cion que el representantc del R eino Unido. 
9. El Sr. P. D. ::\fonozov (Union de Rep(1bliras Sucia-
1.istas Sovieticas) manifll'sta que la eum.ienda de! 
Canada y de la India c·s u1w kntativa clara para salvar 
el proyecto coujunto <le rt'soluci6n. Su obj etivo l'S 

persuadir a los qu<'. no cst(u1 dispucstus a tomar deci
siones sin un. cstudio mas concicnzudo, espccialmcnte 
en lo refereuk a las conscc ucncias Jinancicras, a que 
asicntan a la puhlicaci6n de varias dl' las obras a quc 
a lude el infonne dcl Secrelario General. La aprobaci6n 
dcl proyccto conjunto de rcsolllcion, inclu!;o co11 las 
enmiendas propuestas, obligaria a la Asamblca Ge1wral 
a dar su consentimi t• nto para q ue se rea liccn lrabajos 
para los que no exi:;te wcsupueslo a lguno. 
10. El Sr. MoussA (Egipto) cstima qu e la enmienda 
<lei Canada y la India es un intento p11ra aclarar el 
proye<:to conj unto de resolucion y hace r frente a las 
ol>jt'.ciones formuladas a el y cree daria mas libert:1d 
a la Asamblca para cuando llcgue el momento de deciclir 
sob re los planes deta llados q ue prcsrn te cl Secrctar io 
(,cne ra l, en cuanto a la forma, contenido y consecuencias 
prcsupuestarias de J ete rminadas publicaciones. 
11 . El orador cstaria dispuesto a retirar el proyccto 
<l e reso luci6n de su delegaci6n (A/C. 6/L. 226) si las 
clclegaciones de! Canaday la India aceptaran la insc rci6n 
de las palabras "un informc que contenga " a conti
nuaci6n ell\ las palabras "la Asamblea General en el 
scptimo pcriodo de scsiones", cu e l nucvo parrafo 3 que 
proponen csas delegaciones. 
12. El Sr. PADMANABHAN! (India) acepta la modifi 
cacion que pide el represcntante de Egipto y la supre
si6n de las palabras ·•en 1953" del inciso a) de! nu evo 
parrafo 3 que se propone. 
13. El Sr. CREPAULT (Canada) acepta tambien la 
enmienda de Evipto a la enmienda conjunta. 
1-1. El PHESIDENTE da lectura al proyecto conjunto 
<l e rcso luci6n de Israel y el Reino Unido (A/ C. 6/L. 
220/R ev.1) con las enmiendas que han acepta do sus 
patrocinadores y propone que sc someta a votaci6n. 

15. El Sr. P. D. l\1oRozov (Union <le Rept1hlicas 
Socialistas Sovidicas) propone que se vote por separado 
sobre el preambulo y las clausulas dispositivas. 

Asi queda acordado. 
Por 30 volos contra ninguno y 7 abslenciones, queda 

aprobado el predmbulo . 
Por 30 volos conlrn .j y 3 abslenriones queda aprobado 

.4./.J parra/o 1. 
Por 30 volos contra .j y 3 abslenciones queda aprobado 

el parra/o 2. 
Por 31 volos contra ,j y 2 abslenciones queda aprobado 

ti parra/o 3. 
Por 31 volos rnnlru 5 y 2 ubstenciones queda aprobado 

el proyecto conjunto de resoluci6n, con las modi/icaciones 
introducidas. 

16. El Sr. WENDELEN (Belgica) explica que la 
enmicn<la conjunta de Canada y la India ha aquietado 
los temores Lie su delrgaci6n, permitiendole de esta 
manera votar a favor de! proyecto de reso lucion . 

17. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) dice que lia vota do 
a favor del proyecto de resoluci6n en la inteligencia de 
que la labor preparatoria a que este alude, scria reali
zada sin entranar costo adicional alguno para la Orga-

11izaci6n. Hasta que se disponga del informe qu e e l 
Secrctario General presentara en cumplimiento de esa 
resoluci6n, el orador se reserva la posici6n de su dele
gacion rcspecto a las futuras decisiones que se adopten 
en la materia y a cualquicr obligaci6n que entra iie 
una labor cuyo costo quiza no a prucbe. 
18. El Sr. ..\1.oossA (Egipto ) explica que se ha a hsle
nido de votar cl proyecto enmcndado de resolu c i6n 
porquc en {·I Sl' pick al Sl~cretar io General qu e emprcnda 
una labor qul' la Secretaria pod in haber realizado sin 
que sc hic.iera diclia petici6n; al d ccir esto el orador se 
relierc cspecialmenle al repertorio, que conticne el 
material relativo a la i11krprc·taci<m de la Carta. 

Reglamentos para la aplicacion de la secci6n 8 del 
Articulo III del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y los Estados Unidos de America relativo 
a la Sede de las Naciones Unidas: informe del 

. Secretario General (A /1914) 

19. El PnESIDE'.'iTE invita a la Comis.i6n a exami na r 
el tema siguiente del programa y sen.ala a su atenci6n 
el informc del Secretario General (A/ 1914). 
20. El Sr. Ar:ioott (lritn) presenta cl proyecto de 
resolucion (A/C. 6/L. 222) de su delegacion. En vi rtud 
de la seccion 8 de! Articulo Ill d cl Acucrdo sobrc la 
Sede, la Asamblea Gencr;i.l esta facultada para diclar 
reglamentos con el objcto de fijar las condiciones nt~ce
sarias para el ejercicio de sus fun ciones, y en virtud 
de la resolucion 481 (Y) del 12 de diciembre de 1950, 
la Asamblea General ha autorizado al Secrctario General 
a presentar a la Asaml>lea General, para su a probacion, 
los proyectos de reglamento que considere necesa rios 
para cl pleno ejerc icio de las fun cioncs d ·~ Ins Nacioncs 
Unidas, quedando autorizado en l'l parrafo 2 de esa 
rcso lu ci6n a dicta r L~l mismo tales reglamentos, si consi
dera 11ecesar ia su inmediata entrada en vigor. En co nse
cuencia, el Secretario G·•neral ha presentado a la Asam
hlea el R eglamento n umero 1 de la Sr.de, del 26 de 
fcbrero de 1951, quc ha puesto ya en vigor de confor
mida<l co n cl parrafo 2 de la resolucion -181 (V) de la 
Asamblea General y ahora somete a la aprobaci6n de 
esta los proyectos de normas rcglamcntarias numeros 
2 y 3 de la Sede (A/ 1914). El Sr. Adbot1 pide a la Comi
sion que apruebe el proyecto de resolucion de su dele
gaci6n, m cdiante el cual tomaria nota de! R eg!amento 
numero 1 y aprobaria los Reglamentos numcros 2 y '.i . 
El proyecto de reso lucion 11 0 afec ta al fondo de l~sos 
R cglamcntos. 
21. El Sr. TAHAZI (Siria) no t.>st ima satisfactorias las 
pala bras "Tomo nota" que Hg uran en el parrafo 1 de 
la parte dispositiva, aunque por lo demas se a dhi ere 
al proyecto de resolucion. En el quinto periodo de 
sesiones, la Comisi6n discuti6 que debia hace r la Asam
Llea Genera l respecto a los R eglamentos de! Secretario 
General. De conformidacl con el proycc to de resoluci6n 
presentado conj untamentc por Canada, Dinarmaca, 
Siria y el R eino Uni do (A/C. 6/L . 163) 1, aprobado 
desµu cs como resolucion 481 (V) de la Asamblea General, 
se pedia al Secret a rio General que presentara a la Asam
blea todo µroyc cto de Rrglamento, pero se le autorizaba, 
en caso de urgencia, a poncr un reglameuto en vigor, 
inmediatam eute. P ero se habia entendido que esos 
reglamentos de urgencia permanecerian en vigo r solo 

1 Vcansc los Documcntos 0/iciales de la .-l samblea (;('mral, 
quinto periodo de sesiones , Sex/a Comision, 249a. scs i6n . 
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en caso de scr ratificados por la Asamblea General. 
Esos reglamentos sc asemejan a los deerctos dictados 
por el Poder Ej ecntivo dentro de un sistcma juridico 
nacional cualquiera, los cualcs necesitan scr rati ficados 
por cl Podcr L egislativo. El Heglamcnto numcro 1 de 
la Scdc rl'qui cre la aprohacion rk la Asamhlca General, 
qne cs la unica quP tiem· po<l1_,r leg islal.ivo. Por consi
guicnte, debcrim sustiluirse las palabras "Loma nota 
de!" dl'I parrafo 1 ck la parle dispositiva por la palahra 
·•aprucba' ' . 

'.2:2. La Comision t.iene quc clecidir tambi en si halm\. 
de examinar o no d fondo de los reglamcntos. 

:tt El Sr. F1Tn1Acn1 c i:: (Reino Unido) sc11ala que el 
segundo parral'o de la parte clispositiva de! prnyecto 
C'.onjunto de resolucion a que aludio el rcpresentantc de 
Siria t e rminaha con las palahras: "y quc la disposi cion 
Sl'guira vig1\ntc si la Asamblea General no la desaprueba 
en d prinrnr pcr iodo ordinario de sesiones quc Sl' cde brc 
dcspucs de su promulgaci6n". El oraclor crec quc sc 
lenia la intcncion de quc todo reglamento elaborado 
por t>I Secretario Gc1wral permaneciesc en vigor, a 
m e. nos qu c lo derogara la Asamblca General. Por lo 
tanto, la Asamblea Genera l se ha de limitar a "Lomar 
nota " de los mismos. 

:21. El Sr. Wi:::soELEN (Bclgica) opina, co n el rcpre
s,~ntantc dcl Hei no Unido, quc un reglamento continuar{1 
aplicandose, a m<mos que sea f\xplicitamcntc derogado 
por la Asamblca General; no obstantc. hay que observar 
quc en el parrafo I de la resolucion ,t81 (V) de la Asam
blea General sc pidc a l Secrctario General que presente 
a la Asamblea General, para su aprobaci6n, ' ·todo 
proyL'cto de rc~lamento", lo cual implica la necesidad 
d<' la aprobac16n de la Asamblea General. Por otra 
park, tenicndo en cuenta qne los parrafos 1 y 2 de! 
proyccto de resolucion del Iran se re fi ercn a distintas 
clases de rcglamento, debcrian ser rndactados en forma 
cl ifcren Le. 

:2:-i. Todo examen a fondo de los rcglamentos que 
suscite dificultades lo ha de ll eva r a ea l)O la Quinta 
Comision. No obstantc, es de desear que el Secretario 
General tenga la facultad rlc interpretar muy amplia
mentc la scgunda partc del reglamento No. 2 y pueda 
tcncr . en cuenta la oportunidad de cxigir o no, inde
pcndicntemente de los titulos de los intcresados, la 
autorizacion de ejcn:cr la profcsion en cl pais o en los 
paiscs clondc los titulos han sido expedidos. La Secrc
taria comprobara tambien quc los titulos corrcspondcn 
a rapacidades profcsionales que ofrczcan toda clase de 
garantias. 

26. El Sr. FELLER (Consejcro General y Directo r 
Principal de! Departamento .Juridico) seii.ala que la 
Comisi6n modifico el proyecto conjunto de resolucion 
inicial (A/C. 6/L. 163) en su quinto periodo de sesiones; 
se omitieron las palabras que cit6 el reprcsentante del 
Reino Unido, y el pa rrafo 2, e n la forma en que se 
aproho finalmcntc, decia que e l Secrctario General 
cleberia "informar a la Asamblea General. .. sobre 
cualquier medida que haya adoptado en estas condi
ciones". Aunquc segun ciertos sistemas j uridicos 
nacionales, las camaras legislativas han de aprobar 
los decretos del Podcr Ejecutivo, en otros, esos decretos 
solo han de series comunicados. En opinion de la Secre
taria, la Asamblea General puede negarse a aprobar 
m1 reglamento qne haya confeccionado el Secretario 
General, pcro es dudoso quc tenga ncccsariamentc 
que aprnbar todos los que estc dicte. Las palabras 
"inmccl.iata cntra da en vigor" que figuran e n la rcso
lncion de la Asamhlea General, cntranan que cl rcgla-

mento permanecera en vigor hasta que la Asamblca 
General lo deroguc; por consiguiente, la Asamblca 
General solo ncccsita "tomar nota". 

27. El oraclor contesta a l representantc rlc Bclgica 
quc el Secretario General tiene intcnci6n de propor
cionar. cl m cjor Lratamiento medico y de cnfermeria 
posihlcs; d n~glamcntn n11mero 2 da una garantia mas a 
la Asamhlea General de quc asi lo Irani. 

28. El Sr. P. D. Monozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) manifiesta que cs indispensable 
quc la Asamblea General conserved derecho de aprobar 
los rcglamcntos. El representante de.I Reino Unido Ira 
tratado de tcrgivcrsar el significado de la resoluci<>n 
,181 (V) de la Asamblea General. Segun el parrafo I 
de esa r,!solm:icin, es necesa rio que se som~tan a la 
Asami>lea Genera l los trcs reglamentos para su apro
haci6n, y aunquc cl Secrctario GenPral queda faeultado, 
segt'm cl parrafo 2, para dictar n\glameutos en caso <le 
nrgcncia, d hecho de qt1e se le exija que informe a la 
AsamlJlea sobr,! i;ualquier medida que haya tomado 
e n estas condiciones, signi fica que lia de someterlas a 
ella para su aprobacion. 

29. E l Sr. WENDELGN (Belgica) hace observar que 
no es indispensable aprobar solemnementc cl reg la
mento No. 1 para que siga en vigor. Por otra partc, 
co mo cl Secretario General ha sido invitado a so111 ,~kr 
ese n•.glamento a la Asamblea General para s,1 a pro
hacion, pareccria parad6jico que la Asamblea relrnse 
una aprobaci6n cuya solicitud ella misma sugiricra. 
Cualquiera quc sea la solucion que se adopte, la cuesti6n 
no tiene gran importancia. Por otra parte,. el repre
sentante de Belgica quisiera saber que procedimiento 
sigue la Secretaria para notificar la entrada en vigor 
de los reglamentos a las autoridades nortea mericanas 
competentes. 

:JO. El Sr. TAR AZI (Siria) se hall a fundamen ta I me n Le 
de acncrdo con el representante de la Secretaria, pero 
disiente de cl en 1111 punto de forma. 

31. Eu Francia, c'.l Poder Ejecutivo no solo ti ene la 
facu ltad de dictar rcglamentos en cumplimiento de 
]eyes vigentes, sino que en algunos _casos c l Poder 
Legislativo dclega en el la facu ltad de dictar decretos 
con fuerza de ley. Pero, de todos modos, cstos decretos 
csta n sujctos a la ratificacion por el Podcr Legislativo. 
Si el Parlamento se niega a ratificarlos, el decreto pierde 
su fu erza a partir de cse momento; si lo rati fica, el 
decreto se convierte en una ley como cualquier otra; 
y si lo modifica. el decrdo entra en vigor en csta nueva 
forma. 
32. Si sc conservan las palabras "toma nota de" en 
el proyecto de resoluci6n presentado por Iran, el rcpre
scn tante de Francia votara en contra de ese proyecto. 
Cree que las palabras "confirma el" pucden satisfacer 
a toclo cl mundo. 

:n. El Sr. KERNO (Secretario General Adjunto a cargo 
de! Departamento J uridico) a firma que el Secretario 
General no ha intcntado nunca usurpar facultades que 
corrcsponden a la Asamblea General. En el quinto 
periodo de sesiones se decidio, a pesar de que la facultad 
de rlictar reglamentos corresponde a la Asamblea 
General, autorizar al Secretario General a poner en 
vigor, cuando fuere necesario, ciertas normas que perma
necerian vigentes mientras la Asamblea General no 
decidiera lo contrario. E l Secrctario General debera 
informar sobrc dichas normas en el siguiente periodo 
ck sesiones de la Asamblea General. Si la Asamblea 
General no toma decision alguna, las normas o rcgla-
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mentos continnaran en vigor; si la Asamblea General 
los desaprueba, dejaran de regir desde ese momento. 
El Sr. Kerno estima que las palabras "confirma el" 
propnestas por el represcntante de Siria, son aceptables. 
siempre quc se cntienda qne los reglamentos permanc
ceran en vigor mientras la Asamblea General no los 
modifiqne. 
34. El Sr. BAHTOS (Yugoeslavia) apoya la propuesta 
de] representante de Siria. Las facultades delegadas al 
Poder Ejecutivo en los Estados modcrnos estan limi
tadas por el hecho de que este poder debe sometcr sus 
decretos al Podrr Legislativo para su aprobaci6n. El 
R eglamento 1 de la Sede, por consiguiente, debe ser 
aprobado o revocado por la Asamblea General. El Sr. 
Bartos opina que el Secretario General no tiene la 
facultad de dictar reglamentos permanentcs. 
35. La resoluci6n 481 (V) de la Asamblea General 
fue el resultado de una transacci6n en la Scxta Comi
si6n, con arreglo a la cual cl Secretario General debe 
somcter los proyectos de rcglamento a la Asamblea 
General, y cuando sea necesario dictar el mismo regla
mentos quc quedaran sujetos a la aprobaci6n consi
guiente de dicho 6rgano. Si la Asamblea General no 
los aprueba expresamentc, los reglamentos se consi
deraran anulados a partir del momenta en que se 
apruebe una resoluci6n sobre este punto. Cualquier otra 
soluci6n significaria que el Secretario General tiene 
facultades legislativas y puedc obligar a la Asamblea 
General, lo que equivaldria a darlc el podcr de un 
dictador. Las palabras "toma nota del" que figuran en 
el proyecto de resolucion, implican que la Asamb!ea 
General esta al servicio de la administraci6n. 
36. Su delegaci6n apoya, pues, la sugesti6n de] repre
sentantc de Siria. Manifiesta que tiene, sin embargo, 
completa confianza en cl Secretario General y que apro
bara las trcs normas mencionadas en la resoluci6n, sin 
discutir su contenido. 
37. El Sr. AnooH (Iran) observa que ambas opiniones 
son discutibles, segun que se tenga en cuenta cl parrafo 
1 o el parrafo 2 de la resoluci6n de la Asamblea General. 
La practica interna de los paises no es una guia segura, 
porque los sistemas legislativos varian. 
38. Pero, como, de todos modos, el Secretario General 
prescnta normas de dos tipos diferentcs a la Asamblea 
General, dos de las cualcs constituyen proycctos y la 
otra un reglamento que ya ha entrado. en vigor, los 
parrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de! proyecto de 
resoluci6n deberan ser redactados de manera difercnte. 
39. El Sr. Abdoh acepta la propuesta de Siria de 
reemplazar las palabras "toma nota de!", que figuran 
en el parrafo 1 de la parte dispositiva de su proyecto 
de resoluci6n, por las palabras "confirma el". 

40. El Sr. WYNES (Australia) dice que ha estado a 
punto de recomendar las palabras "toma nota y aprueba 
el". El parrafo 1 de la resoluci6n de la Asamblea General 
se refiere a los proyectos de reglamentos, y el parrafo 
2 a los reglamentos que dicte cl Secretario General y 
que, por consiguiente, no son proyectos de reglamentos; 
los parrafos 1 y 2 de la parte dispositiva de! proyecto 
de resoluci6n deberan, pues, redactarse de mancra 
distinta. El orador agrega que acepta la recomendaci6n 
de! representante de Siria. 

41. El PRESIDENTE pone a votaci6n el proyecto de 
resolucion presentado por la delegaci6n de Iran (A/C. 
6/L. 222), ta] como ha sido enmendado. 

Par 38 votos contra ninguno y 1 abstenci6n, queda 
aprobado el proyeclo de resoluci6n. 

- ------ ----
Aplicacion del Acuerdo relativo a la Sede en Io 

concerniente a los representantes de las orga
nizaciones no gubernamentales (A/1926) 

(Tt'ma :":>9]* 

,t!. El Sr. AHDOH (Ir{rn) dice que para acelerar las 
tareas de la Comisi6n ha conversado con miembros de 
la Secrctaria y de las delegaciones interesadas y ha 
presentado lucgo Lill proyecto de resoluci6n (A/C .6/L . 
225) con la esperanza de que obtenga un apoyo general. 
Postcriormcnte, despucs de escuchar los comcntarios 
de varias delcgaciones y de hablar con los represen
tantes de algunas organizaciones no gubernamentales, 
se uni6 a la delegaci6n de Francia para presentar un 
nuevo proyecto de resoluci6n (A/C .6/L.227). Por 
consiguiente, retira el primer proyecto. 

43. La cuesti6n de la aplicaci6n de! Acuerdo rdativo a 
la Sede en lo concernientc a los represcntantcs de orga
nizaciones no gubernamentales, se plante6 por primera 
vez durante el quinto periodo de sesiones de la Asamblca, 
cuando el Gobierno de los Estados Unidos ncg6 la 
entrada en el pais al reprcsentante de una organizaci6n 
no gubernamental que pretendia ir a los Estados Unidos 
para asistir a las sesiones p(1blicas de la Asamblea 
General. Los Estados Unidos han reconocido siempn; 
que los representantes de las organizaciones no guber
namentales han de tencr la libcrtad de entrar en el pais 
con el fin de asistir a las sesioncs de! Consejo Econ6mico 
y Social y de sus 6rganos subsidiarios; pero arguyeu 
que esos represcntantes han de ser expresamcnte invi
tados para que adquicran el derccho de asistir a las 
sesiones de la Asamblea General. La diferencia de opinion 
se reficrc unicamentc a este (1ltimo punto. Con arreglo 
al Articulo 71 de la Carta, el Consejo Econ6mico y 
Social podra concertar arreglos adecuados para celebrar 
consultas con organizaciones no gubernamentales, y 
por consiguiente, el proyecto conj unto de resoluci6n 
emplea la frase "a solicitud del Consejo Econ6mico y 
Social o de! Comite de! Consejo encargado de las 
organizaciones no gubernamentales" . El proyecto con
j unto de resoluci6n se ajusta enteramente a la Carta, 
a la resolucion 413 C (XIII) de! Consejo Economico y 
Social y al Acuerdo de la Sede, y el Sr. Abdoh 
espera quc lograra rcunir el voto favorable de toda 
la Comisi6n. 

44. El Sr. A~BIO UN (Libano) dice que no comprendc 
por que raz6n sc ha remitido esta cuesti6n a la Sexta 
Comisi6n. No parecc plantearsc ningun problema de 
derecho que la Comisi6n deba resolver y la cuesti6n 
tendria que resolverse mediante consultas entre la 
Secretaria, el Consejo Econ6mico y Social y el Gobierno 
de los Estados Unidos. 

45. El Sr. AsooH (Iran) seiiala quc el Consejo Eco
n6mico y Social plnte6 la cuesti6n ante la Asamblca 
General, qu a su vez la remiti6 a la Sexta Comisi6n. 
Como la Comision ha sido responsable de la redacci6n 
de! Acuerdo de la Sede, es muy natural que se solicite 
su opinion cuando surja cualquier difiicultad sobre la 
interpretaci6n de dicho Acuerdo. 

46. El Sr. BoRATYNSKI (Polonia) dice que la regla
mentaci6n de! acceso de los representantes de las orga
nizaciones no gubernamentales a la Sede de las Naciones 
Unidas, es una de las condiciones esenciales para el 
correcto funcionamicnto de la Organizaci6n. La cuesti6n 
se relaciona intimamente con la interpretaci6n correcta 
de la Carta y de! Acuerdo de la Sede. Segun el Articulo 
71 de la Carta, el Consejo Econ6mico y Social ti cne 
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facultades para concertar arreglos adecuados para 
celebrar consult.as con organizaciones no guberna
mentales que se ocupen en asuntos de la competencia 
de! Consejo . El fin que persiguen esas consu ltas es 
faci[itar al Conscjo cl desempeiio de rn misi6n y corres
ponde al Consejo mismo decidir cl alcancc de las consul
tas y cl lugar, modo y circunstancias en quc hayan 
tit: realizarse . Cuanclo una organi7,aci6n no guberna
mcntal inicia consultas con el Const, jo, debe hacerse 
todo lo posible para suprimir los obstaculos que puedan 
oponerse a ellas. El acuenlo de la Sede ha de ser consi
dcrado como un instrumcuto dPstinadn a facilitar la 
misi6n de las Nacio nes Unidas. La secci611 11 del 
Articulo 1t de! Acuerdo declara que las autoridaclcs de 
los Estados Unidos no pondra n obstac-ulo algnno al 
transito de entrada y salida del distrito de la Seek a los 
rcpresentantes de las organizaciones no gubcrnamentales 
rcconocidas con ca r:icter consultivo por las Naciones 
Unidas, conforme al Articulo 71 de la Carta. La secci6n 
'27 de! Acuerdo de la Seclc dcclara qu e ese Acuerdo sc 
interpretar:i de. conformidad con su objetivo funda
mental de permitir a las Naciones Unidas, en su Sede 
de los Estados Uuidos, ejcrcer sus Iunciones y rcalizar 
st1s prop6sitos de una manera plena y eficaz. Por consi
guientc es ahsolutamente i11admisible la interprctaci6n 
rcstrictiva de esas disposiciones: el Acuerdo sc ha de 
inlerpretar ampliamcnte. 

17. Es evidente que cl sistema de consulta con las 
organizacione.s no guhernamentales se ha esta blecido cn 
heneficio clel funcionamiento mismo de las Nacioncs 
Unidas. Es igualmcntc claro qu e los rcpresentantcs de 
las organizaciones no gubernamcntales no pueden 
seguir de manera adccuada Ios trabajos de! Conscjo 
Economico y Social si no es t:in en condiciones de 
asistir tambicn a las scsioncs de! 6rgano al que el Consejo 
somete sns informes. Por consiguiente, los rcprescn
tantes de las organizaciones no guuernamcntales han 
de tener acccso pleno e ilimitaclo a las sesiones de la 
Asamhlca General en que sc discutan los trahajos de! 
Consejo. Esta cs la unica intcrpretaci<'m posible de las 
disposiciones de la Carta y de! Acuerdo de la Sedc. 

-18. Pero los Estados Unidos sostienen una opinion 
difrrenle, como lo ha puesto de relieve su actuaci6n en 
este asunto. El orador menciona el caso de! Sr. Fischer, 
representantc de la Federaci6n Sindical Mnndial, a 
q uien se nego la entrada en los Estados Unidos cuando 
fuc en via do por su organizaci6n para asistir al quiuto 
pcriodo de sesioncs de la Asamblea General. A pesar de 
las protestas clevadas en ese caso, las autoridadcs de los 
Eslados Unidos prohibieron la entrada en el pais a la 
Srta. Diaz, miemhro de! Parlamcnto Italia no, que se 
proponia participar en los trabajos del qui nto periodo 
de sesiones de la Comisi6n de la Conclici6n .Juridica y 
Social de la Mujer, en s11 car:icter de representante de 
la F ederacion Internacional de Muj eres Democraticas . 
Despucs que su organizaci6n envi6 dos telegramas a la 
Secretaria de las Naciones Unidas, se otorg6 un visado 
a la Srta. Diaz, exactamente antes de la clausura de! 
periodo de sesiones al cual se presumia dehia asistir. 

-19. En estos casos sc ha violado abiertamente cl 
Acuerdo de la Sede. El Gobierno de los Estados Unidos 
intent6 justificar su actitud con una interpretaci6n 
lihrc e infundada de! Articulo 71 de la Carta. Pero el 
represcntante de Polonia considera que los Estados 
Unidos no tienen el derecho a interpretar la Carta en 
este caso pa rticular, puesto que, por lo quc se refiere 
al Acuerdo de la Sede. los Estados Uni dos son una de las 
parles y las ~aciones Unidas la otra. Las clisposiciones 
de la Carta solo pu eden ser intcrprctadas por los 6rganos 

mismos de las Naciones Unidas. El hccho de que los 
Estados Unidos scan tambien Miembros de las Naciones 
Unidas es una simple eoincidencia. 

50. En el informc de! Secretario General al Consejo 
Econ6mico y Social sobre la aplicaci6u de! acuerdo 
rclativo a la Sede, por lo que toca a los reprcsentantes de 
las organizaciones no guhernamentales (E /1921) se dice 
qu e la actitud adoptada por cl Gobicrno de los Estados 
Uniclos llcvar{1 a una politica discrimiuatoria, porque 
algunas organizaciones no_ guhernam2ntales tendr:iu 
acceso a la Sede en cualqu1er momento y los Estados 
Unidos lian1n exlrcmadamente rlifi cil, para otras, cl 
establecer contactos con las Naciones Unidas. Esta 
dcclaraci6n es la mcjor prueha clc que la interpretaci6n 
de los Estados Un idos es injustificada c inacepta ble. 

51. Como un nuevo ejemplo de la arbitraria concesi6n 
de visados quc practican los Estados Unidos, el orador 
recuerda aquel caso en que una clelegacion de! Consejo 
Mundial de la Paz no pudo cumplir sus compromisos 
con el Presidente del Consejo de Seguridad en la Sedc 
de las Naciones Unidas. Algunos periodistasacreclitados 
ante las Nacioncs Unidas tropezaron con dificultades 
similares. 

52. La actitud acloptacla por el Gobierno de los Estados 
Unidos esta clesvirtuando todo el concepto de las con
sultas con las organizaciones no gubernamentales. El 
Consejo Economico y Social ha insistido en la necesidad 
de contar con la cooperaci6n m:is amplia posible de las 
organizaciones no gubernamentales y ha manifestado 
su creencia de que los representantes de clichas orga
nizaciones han de tener derecho a seguir los trabajos de 
la Asamblea General sobre los asuntos quc est:in dentro 
de la competencia de! Consejo. Es ev1dente, por consi
guiente, que la Sexta Comisi6n ha de defender los 
derechos de las organizaciones no gubernamentales y 
recomenclar que las Nacioncs Unidas tomen todas ias 
medidas necesa rias para pcrmitir el ejercieio de ese 
derecho. Al mismo tiempo hay que seualar a la atcnci6n 
de! Gobierno de los Estados Unidos la neces idad de 
adoptar meclidas para ap licar estrictamente el Acuerdo 
de la Selle . 

53. El representanle de Polonia presenta una 
cnmienda (A/C.6/L.229) al proyecto conjunto de reso
l ucion (A/C. 6/L . 227) cuyo texto es el siguientc: 

"Suprimase el ultimo p:irrafo qu e principia con la 
pal a bra: "A uloriza ... ", e insertese en su lugar lo 
siguiente: 

"1 . Seflala a la atencion de! Gobierno de los Estados 
U nidos de America la neces idad de tomar medidas 
para la estricta observancia del Acuerdo relativo a 
la Sede, eoncluldo entre las Naeiones Unidas y los 
Estados Unidos de America el 26 de junio de 19'17; 

"2. Pide al Secretario Genera l se sirva continuar 
dando ayuda a los representantes de las organi
zaciones no gubernamentales para facilitarles los 
viajes de icla y vuelta a los lugares donde se celehren 
los periodos de sesiones de la Asamblea General y 
de sus Comisiones o para regresar de ellos" . 

54. El Sr. TATE (Estados Uni dos de America) dice que 
espera que el proyecto conjnnto de reso luci6n resuelva 
satisfactoriamente las dificultades. El Gobierno de su 
pais conoce perfectamente las responsa bilidades que le 
incnmben con arreglo a la Carta y al Acuerdo de la 
Sedt>, y no ha adoptado una posicion que niegue a 
los reprcsentantes de las organizaciones no guherna
mentales el acceso a la Sede de las Naciones Unidas . 
Reconoce perfe.ctamente que las organizaciones no 
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gubernamentales designadas por el Conscjo Econ6mico 
y Social, estan autorizadas a entrar libremcnte en la 
Sede y que pueden ser invitadas por el Secretario General 
y la Asamblea General para celcbrar consultas. Pero 
su Gobierno considera, sin embargo, quc los acucrdos 
para la entrada de los reprcsentantes de las organi
zaciones no gubernamentales que descen asistir a las 
sesiones de la Asamblea General, no habian siclo regla
mentados en el pasado. Las cirrunstancias dcsa
fortunadas del caso del Sr. Fischer consisten en que fuc 
a EE. UU. para asistir a un periodo de sesiones de la 
Asamblea General sin Imber sido invitado, Y cuando 
aun no existia rcglamentaci6n definitiva sribre este 

Printed in France 

asunto. Con arreglo a la declaraci6n del represcntante 
de Polonia, todos \os representantes de las organiza
cioncs no gubernamentalcs deberian tcner acceso ilimi
tado a las sesiones de la Asamblca General. Pero la 
delegaeion de los Estados Unidos no cree t[u~· l:s:1 sea 
la intenci6n de la Carta o del Acucrdo de la Sede . La 
aprobacion de! proyccto conjunto de resolucion regu
larizara la situaci6u y dispondr:'.t lo neccsario para 
la debida rcpresentaci6n de las urganizaciones no guber
namentalcs cuando sc tliscutan temas qne sean de sti 
competencia. 

Se levanta la sesi<in a las 13.05 horas . 

L - 93502 - February 1952 - 850 
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Aplicaci6n del Acuerdo relativo a la Sede en Io 
concerniente a los representantes de las organiza
ciones no gubernamentales (A/1926) (continuaci6n) 

[Terna 59]* 

1. El Sr. Kov ALENKO (Republica Socialista Sovietica 
de Ucrania) recuerda que, en virtud de la resoluci6n 
413 C (XIII) del Consejo Econ6mico y Social, se ha 
invitado a la Asamblea General a examinar la cues
ti6n de la aplicaci6n del acuerdo relativo a la Sede a los 
representantes de las organizaciones no guberna
mentales. Ante todo, la delegaci6n de Ucrania desea 
subrayar el caracter bastante sorprendente de una 
invitaci6n dirigida asi a la Asamblea General por el 
Consejo Econ6mico y Social, cuando las Naciones Unidas 
existen desde hace siete aiios y el Articulo 71 de la 
Carta dice explicitamente que el Consejo Econ6mico 
y Social podra hacer arreglos adecuados para celebrar 
consultas con organizaciones no gubernamentales que 
se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. 
Durante esos siete aiios, con arreglo al Articulo 71 de 
la Cartaya las decisiones especiales de diferentes 6rganos 
de las Naciones Unidas y de! Consejo Econ6mico y 
Social principalmente, en virtud de las cuales se reco
nocio a ciertas organizaciones caracter consultivo, las 
organizaciones no gubernamentales han sido consul
tadas acerca de las cuestiones que son de la compe
tencia de! Consejo Economico y Social. Esta practica se 
refleja en una serie de decis10nes aprobadas por la 
Asamblea General y por el Consejo Econ6mico y Social. 
Asl, durante siete aiios, jamas se ha puesto en duda la 
cuesti6n de la presencia de representantes de las orga
nizaciones no gubernamentales en las sesiones publicas 
de la Asamblea General y de sus comisiones, lo que 
concuerda con los argumentos juridicos ultimamente 
aducidos. 
2. Si se plantea ahora la cuesti6n, es porque en 1950 
el Gobierno de los Estados Unidos cometi6 una flagrante 
violaci6n del derecho del representante de una organi
zaci6n no gubernamental a asistir a las sesiones de la 
Asamblea General. Se trataba de! Sr. Fischer, repre
sentante de la Federaci6n Sindical Mundial, que habia 

* Numero de este tema en el programa de la Asamblea General. 

ido a Nueva York el 19 de septiembre de 1950, para 
asistir con caracter de observador al quinto periodo de 
sesiones del Consejo Econ6mico y Social. Conforme a los 
reglamentos vigentes en los Estados Unidos, estaba 
provisto de un visado. A pesar de ello, estuvo detenido 
ilegalmente, durante tres dias, por las autoridades 
norteamericanas; no se le permiti6 ponerse en contacto 
con las Naciones Unidas ni con la Federaci6n Sindical 
Mundial; se le interrog6 acerca de sus convicciones poli
ticas y se le invit6 a retirar la solicitud referente al 
visado que ya habia obtenido. Finalmente, fue 
expulsado el 22 de septiembre de 1950. Ese acto del 
Gobierno de los Estados Unidos constituye una vio
laci6n del Acuerdo relativil a la Sede, concluido el 26 
de junio de 1947 entre las Naciones Unidas y los Estados 
Unidos. Es sabido que el articulo 4, secci6n 11, de ese 
Acuerdo estipula que las autoridades federales, estatales 
o locales de los Estados Unidos no pondran obstaculo 
alguno al transito de representantes de organizaciones 
no gubernamentales reconocidas con caracter consultivo 
por las Naciones Unidas, conforme al Articulo 71 de 
la Carta. Ese ado arbitrario provoc6 vehementes pro
testas y el Gobierno norteamericano trat6 en vano de 
j ustificarlo. 
3. Los representantes del Gobierno de los Estados 
Unidos afirmaron que no se habia formulado de manera 
p_recisa el derecho de los repr~se!1tantes de organiza
c10nes no gubernamentales a as1stir a las sesiones de la 
Asamblea General y de sus Comisiones. Con ciertas 
variaciones de detalle, tal fue la tesis del Gobierno 
de los Estados Unidos. Es indiscutible que esa tesis 
carece de fundamento juridico y solo constituye una 
tentativa de justificar a posteriori la politica arbitraria 
de las autoridades norteamericanas de las que fue 
victima el Sr. Fischer. Pero es imposible justificar un 
acto ~om~ , ese, de fu_erza arbitraria, que constituye 
una v10lac1on de los mas sagrados derechos del hombre 
cometido contra el representante de millones de obrero; 
de todos los paises. Los argumentos pseudojuridicos 
que se han aducido no pueden resistir a un examen; 
son contrarios a la Carta y a las disposiciones del acuerdo 
relativo a la Sede. 
4. Los representantes de los Estados Unidos afirman 
que S?lo _se puede otorgar a los representantes de las 
orgamzac10nes no gubernamentales la autorizaci6n de 

317 
A/C .6 /SR.302 



318 Asambiea General - Sexto periodo de sesi.ones - Sexta Comision 

entrada en los Estados Unidos, previa una invitacion 
formulada por la Asamblea General. El dictamen 
juridico emitido sobre esta cuesti6n por el Secrctario 
General 1 recuerda que en la resoluci6n 288 (X) de! 
Conscjo Economico y Social se prevc que los repre
sentantes de las organizaciones no gubernamentalrs 
podran entrar en los Estados Unidos a iniciativa de las 
organizaciones interesadas, a fin de asistir a las sesiones. 
Esta decision de! Consejo Econ6mico y Social es µerfec
tamente j ustificada y conforme al Articulo 71 de la 
Carta, asi como a otras decisiones de! Conscjo Econ6-
mico y Social y de la Asamblea General, con las cuales 
las Naciones Unidas han detcrminado el significado de! 
termino "consultas" que figura en cl Articulo 71 de la 
Carta. Igualmente se infiere de! informe de! Secret ario 
General, que la actitud de! Gobierno de los Estados 
Unidos es contraria al articulo IV de! Acuerdo rclativo 
a la Sede. 
5. Bajo la influcncia de los Estados Unidos, el Consejo 
Economico y Social, en su 13° periodo de scsiones, en 
lugar de estigmatizar la violaci6n de ta! acuerdo, aproho 
la resoluci6n 413 C (XIII) en la que se invita a la Asam
blea General a decidir en que condiciones podran 
asistir a los debates de la Asamblea General o de sus 
Comisiones los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales. Sin embargo, el Consejo Economico 
y Social no pudo eludir el hecho de que para lograr los 
fines a que responde la instituci6n consultiva, es nece
sario que los representantes de las organizaciones no 
gubernamentales puedan seguir los debates de la 
Asamblea General, segun se infiere del tercer consi
derando de su resoluci6n 413 C (XIII). Privar de ta! 
derecho a esos representantes seria privarles de! dcre
cho, que posee toda persona, de asistir a las sesioncs 
publicas de la Asamblea General y de sus Comisiones. 
No hace falta que ese derecho sea objeto de una decision 
especial puesto que emana de! Articulo 71 y de nume
rosas decisiones de la Asamblea General y de! Consejo 
Econ6mico y Social; y esta en armonia con la practica 
seguida hasta ahora. 

6. El Sr. Kovalenko no puede, pues, apoyar la parte 
dispositiva del proyecto conj unto de resoluci6n presen
tado por Francia y el Iran, (A/C.6/L.227) que subor
dina la presencia de los representantes de organizaciones 
no gubernamentales, en las sesiones publicas de la 
Asamblea General, a una decision de! Consejo Econ6mico 
y Social o de su Comite encargado de las organizaciones 
no gubernamentales, admitiendo asi implicitamente 
la posibilidad de que se adopten decisiones negativas. 
La Asamblea General debe unicamente tomar medidas 
para garantizar a las Naciones Unidas y a las organi
zaciones no gubernamentales contra nuevas viola
ciones del acuerdo rclativo a la Sede nor cl Gohicrno 
de los Estados Unidos. · 

7. Por todas estas razones, el Sr. Kovalenko votara 
en favor de la enmienda presentada par Polonia (A/C. · 
6/L. 229), a l proyecto conjunto de resolucion. 

8. El Sr. T ARAZI (Siria) estima que tanto el proyecto 
conj unto de resoluci6n como la enmienda de Polonia 
revisten interes, por proponer una solucion a dificul
tades surgidas en el pasado y que puedcn presentarse 
de nuevo. A juicio de! representante de Siria, seria 
conveniente sub~tituir las palabras "a sus propios obje
tivos" que figuran al final de! proyecto conj unto de 
resoluci6n par las palabras "a sus fines". Importa 

1 Veanse las Ac/as Oficia/es de/ Conseio E con6mico y Social, 
conlinuaci6n de/ I 1° periodo de sesiones, Anexos, documento 
E /4/123. 

prccisar que las organizaciones no gubernamentales 
a que se rc fiere est e proyecto de resolucion son las que 
t ienden a realizar los fines previstos en cl Articulo 1 
de la Carta . El Sr. Tarazi apoya el parrafo 2 de la parte 
dispositiva de la cnmienda de Polonia. Si no sc aprueba 
esta enmienda , cl Sr. Tarazj pedira a los rcprese ntantes 
de Francia y de! Ir[m quc acepten la ma<li ficaci6n quc 
acaba de proponcr. 

9. El Sr. DUP U Y (Francia) estima que no hay quc 
volver sobre cl pasado, sino preparar el porvenir. Esta 
de acucrdo con las rcprcsentantcs de Polonia y de la 
Rept'1blica Socialista Sovictica de Ucrania, por cntendcr 
que, en la medida de lo posible, se ha de evitar la repc
tici6n de los incidcntes quc se han producido; pero no 
comparte cnteramente, en lo quc atafie a la interpre
taci6n de! Articulo 71 de la Carta, cl parecer de! rcpre
scntante de Polonia, segun cl cual el Consejo Econ6mica 
y Social tiene cl deber y la facultad de organizar cl 
regimen consultivo de las organizariones no gubcrna
meutales, no solo por lo que se re fi ere al Consejo 
Economico y Social, sino para todos las 6rganos de 
las Nacioncs Unidas. Esta interpretaci6n es demasiado 
lata, puesto quc, desde el punto de vista estrictamente 
juridico, el Articulo 71 de la Carta no impone al Conscjo 
Economico y Social obligaci6n alguna respecto de los 
demas 6rganos de las Naciones Unidas y principalmcnte 
a la Asamblea General. Conviene, sin embargo, dar al 
Articulo 71 un sentido suficientemente amplio para 
que el regimen de consultas pueda t ener plena apli
cacion en el porvenir. Porque seria contrario a la logica, 
al buen sentido y aun al espiritu de la Carta, limitar 
el interes de las organizaciones no gubernamentales 
t'micamente a los trabajos dl:' l Consejo Econ6mico y 
Social. La Asamblea General examina numerosas cues
tiones que han sido estudiadas par el Consejo, par lo 
que es logico que las organizaciones no gubcrnamcntales 
t engan la posibilidad de seguir, en la Asamblea General, 
las cuestiones que han scguido en cl Consejo Economico 
y Social. 
10. El proyecto conjunto de rcsolucion tiene par fin 
crear un procedimiento que asegurc la presencia de las 
organizaciones no gubcrnamentales en la Asamblea 
General y que se ajuste a la letra y al espiritu de la 
Carta, y a las disposiciones de! Acuerdo relativo a la 
Sede. El objeto de! primer parrafo de! proyecto conj unto 
de resoluci6n es sentar .cste principio, pues la Comision 
no pucde discutir las disposiciones del Acuerdo relativo 
a la Sedc. Conviene esperar y ver coma se llcva a la 
practica el procedimiento previsto. Por lo tanto, la 
delegacion de Francia no puede aceptar la enmienda 
de Polonia; porque no se ha de correr el riesgo, a fin 
de evitar ciertas dificultades, de incurrir en mayor 
numero de ellas. Par o.tra parte, esa enmienda se limita 
a expresar un deseo, mientras que en la resolucion del 
Couscjo Economico y Social se pide a la Asamblea 
General que det ermine cl procedimiento que hay que 
seguir en esta cuesti6n. Esto es precisamente lo que 
hacc el proyecto conj unto de resolucion, al pedir al 
Consejo Economico y Social que, en cada periodo de 
sesiones de la Asamblea General, de la Iista de las orga
nizaciones no gubernamentalcs que puedan interesarse 
en los t emas incluidos en el programa. Pro_cedimiento 
que parece logico, pucsto que cl Consejo Economico 
y Social y su Comite encargado de las organizaciones 
no gubcrnamentales estan en condiciones de apreciar 
si es lcgitimo el deseo de las organizaciones no guber
namentales de asistir a las sesiones. 

11. No hay que perder de vista dos hechos importantes. 
Ante todo, el nnmero de organizaciones no guberna-
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mentales en relaci6n con los diversos Dcpartamentos 
de la Sccretaria asciende a 1.500; de cstas organizacioncs 
21'1 !Jan sido rcconocidas con caractcr consultivo. Por 
otra parte, la Secretaria ha actuado muy sensatamentc, 
clando a las organizacioncs no gubcrnamentales la 
posibiliclad de seguir los trahajos l1e la Asamhlea 
General. De esta suerte, en cl scxto P'-' riodo de sesiones 
de la Asambl en General, 3:)0 organizaciones 110 gubcr
namentalcs han sido autorizadas a seguir los debates. 
12. Sc ha hecho notar quc la ultima frasc cl cl proyecto 
conj unto de resoluci6n pucdc tcncr un senticlo restric
tivo que los autores de! proyecto no han qucrido clarle. 
Por ello, de acucrdo con cl rcprescntante de lr{w, el 
reprcsentantc de Francia csta dispucsto a aceptar la 
enmienda propuesta por cl rcprcscn tantc de Siria. Aun 
preferiria ir mas lcjos suhstituycndo las palabras "y 
al estudio de los cuales la organizaci6n no gubenrnmen tal 
haya aportado una contribuci6n con arreglo a sus 
propios objetivos" por las palabras "y , de la organi
zaci6n intercsada ". 
13. El Sr. P ETRZELKA (Checoeslovaquia) recuerda los 
terminos de la rcsolucion 413 C (Xlll) de! Consejo 
Econ6mico y Social e indica quc cualquiera quc sea el 
alcance de esa rcsolucion, el Consejo no puedc cludir las 
disposiciones de la Carta, principalmcnte los Articulos 
62 y 71, en que se sefiala la amplitud de los dercchos de 
que disfrutan los representantes de organizaciones no 
gubernamcntales. Por ello, en su rcsoluci6n 288 (X), 
el Consejo hubo de precisar que todas las organizaciones 
no gubernamentales de caracter consultivo han de 
tcner la posibilidad de consultar al Departamento 
competente de la Secretaria y de utilizar los documentos 
de la bibliotcca y de! scrvicio de prensa, estc o no en 
sesiones el Consejo Economico y Social. 
14. EI Sr. P etrzelka recuerda que la cuestion que sc 
examina se incluy6 en el programa <le la Asamblea 
General porque cl Gobierno de los Estados Unidos 
se habia negado a admitir en su territorio al represeu
tante de la Federaci6n Sindical Mundial que deseaba 
seguir Ios debates de! quinto periodo de sesiones de la 
Asamblea General. Sc trata, pues, de la intcrpretaci6n 
de las sccciones 11 y 13 de! Articulo IV de! Acuerdo 
relativo a la Secle. El Sr. Petrzelka recuerda que en 
el articulo IX, seccion 27, se cstipula quc el acuerdo sc 
interpretara de conformidad con su objetivo funda
mental de permitir a las aciones Unidas, en su sede 
de los Estados Unidos, ejcrcer sus funciones y realizar 
sus prop6sitos de una manera plena y eficaz. El reprc
sentante de Checoeslovaquia cita la scccion 26 de! 
mismo articulo. En su resolucion 288 (X), el Consejo 
Economico y Social reglament6 la entrada de Ios repre
sentantes de las organizaciones no gubernamentales en 
el territorio de Ia Sede de las Naciones Unidas, sin ligar 
csa cuesti6n a la de los periodos de sesiones de! Conscjo. 
Por lo tanto, esos representantes disfrutan de! derecho 
de entrada cada vez que el Consejo Economico y Social 
lo estima conveniente y tambien cada vez que la 
organizacion no gubernamental interesada lo estima 
necesario, lo que se ajusta a la resolucion 169 (II) de la 
Asamblca General. 
15. El Sr. P etrzelka recuerda luego las disposiciones 
de! articulo IV, scccion 13, que preve que las !eyes y 
reglamentos vigentes sobre entrada de extranj eros 
en los Estados Unidos no podran aplicarse en forma que 
vulneren las prerrogativas prcvistas en la seccion 11. 
El hecho de que la Asamblea General este reunida en 
periodo de sesiones no puede, por lo tanto, constituir 
un obstaculo para los derechos de los representantes de 
organiwciones no guhernamentales, de mancra que no 

puede haber diferencia de trato en lo que conciernea una 
organizaci6n no gubcrnamcntal cuya sede este en los 
Estaclos Unidos o que t enga un rcpresentante perma
nente en cse pais y las demas organizaciones no guber
namcn tales. 
16. Por otra partc, las scsioncs de la Asamblea General 
y di: sus Comisiones son publicas, con a rreglo al articulo 
62 lld rt>.gh1mcnto de la Asamblea General. Nada se 
opont , pues, a quc cl represen tantc de una organizaci6n 
no guhcrnamental asista como cspcctador a tales 
scsiones. Incumbe exclusivamcntc al 6rgano compe
t entc, y no al Gobierno de los Estados Unidos,_ decidir 
sobre su asistencia a las ses iones. En este sent1do hay 
q ue i11terpretar la resolueion '113 C (XI II) de! Consejo. 
17. Reviste importancia que los represen tantes de las 
organizaciones no gubernamcntalcs pucdan asistir _a las 
scsiones de la Asamblca General, porque en sus ses10nes 
sc estudian cuestiones relativas al caracter consultivo 
de dichas organizaciones y pueden debatirse cuestiones 
quc Jes interesen. 
18. El representante de Checoeslovaquia afirma que 
el Gobierno de los Estados Unidos no ha de violar el 
Acuerdo relativo a la Sede, limitando el derecho de los 
representautes de organizaciones no gubernamentales 
a cntrar en el t erritorio de la Sede de las Naciones 
Unidas. Cuando impidi6 al representante de la Fede
racion Sindical Mundial que asistiera al quinto periodo 
de scsiones de la Asamblea General, el Gobicrno de los 
Estados Unitlos se arrog6 un derecho que pertenece 
exclusivamente al 6rgano competente de las Naciones 
Unidas. 
19. La F ederacion Sindical Mundial naci6 de la lucha 
de los pueblos contra el nazismo y el fascismo; actual
mente sc agrupan en ella mas de 80 millones de traba
jadores y constituye uno de los 6rganos fundamentales 
de la lu cha por la paz. Todas.sus ·actividades se desarro
llan. dentro del marco de los principios de la Carta. 
El rcpresentante de Checoeslovaquia recuerda diversos 
trabajos de la F cderaci6n Sindical Mundial, principal
mente los relativos a la suprcsi6n del desempleo, al 
clesarrollo de la cconomia mundial , a la protecci6n de los 
derechos sind.icales y a la cficaz ejecuci6n de la reforma 
agraria. Su colaboraci6n cs por ello, preciosa. Los 
miembros de la Comision no han de admitir que la 
participacion de esta Federacion en los trabajos de las 
Nacioncs Unidas sea objeto de una presecucion politica 
inadmisible. 
20. El Sv.- Petrzelka cita otros ejemplos que demues
tran que el caso del representante de la Federacion 
Sindical Mundial no es un caso aislado. Las Naciones 
Unidas han de seguir siendo una organizaci6n de 
caracter universal que haga participar en sus trabajos 
a toda organizaci6n no gubernamental cuya colabo
raci6n pueda ser fructifera, independientemente de que 
sus actividades sean o no aprobadas por el Gobierno 
de los Estados Unidos. 
21. El representante de Checoeslovaquia votara a 
favor de las enmiendas de Polonia (A/C. 6/L. 229) que 
tienden a impedir que las autoridades norteamericanas 
obstruyan de manera inadmisible los trabajos de las 
Naciones Unidas. 
22. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) cree que hay que 
buscar una solucion que pueda ser aceptada por el 
mayor numero posible de delegaciones. Esta dispuesto 
a votar a favor de! proyecto conjunto y acepta igual
mente el parrafo 2 de la enmienda de Polonia. Propone 
que este parrafo sea afiadido y no substituido en la 
parte dispositiva de! proyccto conjunto, de manera que 

" 



320 Asamblea General - Sexto periodo de sesiones - Sexta Comisi6n 

refuerce las garantias dadas a las organizaciones no 
gubernamentales. 
23. . Por el contrari~, no puede apoyar el parrafo 1 de la 
enm1enda de Poloma. S1 el reprcsentante de Polonia 
no puede, suprimir ese par:afo, el Sr. Abbas pedira que 
los dos parrafos de la enm1enda sean puestos a votaci6n 
separadamente. 
24. El Sr. BoRATYNSKI (Polonia) quisiera contestar 
a los _representantes de los Estados Unidos y de Francia. 
Es c1erto_ que las ~rganiza~iones no gubernamentales, 
sean nac10nales o mternac10nales, han de haber sido 
reconocidas como entidades consultivas para colaborar 
con las Naciones Unidas. La participaci6n en las sesiones 
de la Asamblea General es indispensable para asegurar 
esta colaboraci6n de conformidad con Ia Carta· en este 
sentido hay que interpretar el Acuerdo relativo a la 
Sede. La i'mica condici6n es pues el reconocimiento 
co~o entidad consultiva por el Consejo Econ6mico y 
Social; es sorprendcnte que se invoque una seaunda 
con_dici6n, como lo hace el representante de los Ettados 
Umdos, a saber, la invitaci6n expresa dirigida por un 
6rgano de las Naciones Unidas. 

25. El Sr. Boratynski se siente igualmente sorpren
dido l?or las dudas expuestas por el representante de 
Francia, sobre la compet encia del Consejo Econ6mico 
y_ So?ial para reglamentar las funciones de las orga
mzac10nes no gubernamentales y su derecho a asistir 
a_ las sesiones de Ia Asamblea General y de sus Comi
s10nes. No existe disposicion alguna en la Carta ni en el 
Acuerdo relativo a la Sede, que pueda justificar la tesis 
de! representante d_e los Estados Unidos, ni la del repre
sentante de Francia. Por el contrario, el Iibre acceso 
de esos representantes a la Sede de las Naciones Unidas 
esta garantizado por tadas las decisiones tomadas sobre 
este punto. No es necesario para ello una decision 
particular, ni una invitacion concreta. EI reconocimiento 
como entidad consultiva constituye una indicacion 
p~rm~nente que da a los representantes de esas orga
mzac10nes el derecho a obtener un visado de entrada 
en los Estados Unidos cada vrz que la organizacion no 
gubernamental estime que la prescncia de sus repre
sentantes en las sesiones de la Asamblea General es 
necesaria . ~l Sr. B?raty?ski esta seguro de que si Ios 
Estados Umdos apbcan hteralmente el Acuerdo relativo 
a la Sede, esta cuesti6n sera resuelta de manera satis
factoria. 
26. El Sr. DuPu: (Francia), respondiendo al repre
sentante de Poloma, afirma que, conforme al Articulo 
71 de la Carta, el Conscjo Economico y Social puede 
to":lar, en lo _que le concierne, las disposiciones que 
estJme convemcntes para consultar a las organizaciones 
no gubernamentales, pero no en lo que concierne a los 
demas 6rganos de la Asamblea General. 

27. Volviendo a la proposicion del representante del 
lrak! el Sr. Dupuy se declara dispuesto a aceptar la 
enm1enda propuesta, con la condici6n de que se precise 
en el parrafo 2 de la enmienda de Polonia, que se trata 
de las organizaciones no gubernamentales a que se hace 
referencia en el proyecto conj unto, diciendo "a los 
representantes de esas organizaciones no gubernamen
tales". Piensa, por otra parte, que seria necesario 
precisar el sentido de la palabra "facilitar". A reserva 
de estas dos precisiones, Ia delegacion de Francia 
podra aceptar, si la delegaci6n del Iran comparte 
1gualmente este criterio, la proposici6n del representante 
del Irak. 
28. El Sr. FITZMAURICE (Reino Unido) estima que 
es un poco descorazonador oir las criticas formuladas 

por l<?s paises del grupo sovietico, cuando se piensa en 
las . d1ficultades que Ios representantes de las organi
zac10nes no_gu~ernamentales ~ncontrarian para penetrar 
en _ los t erntonos de esos pa1ses. El representante del 
R emo Unido, no teni,a _intenci6n de tomar la palabra, 
pero I?arecen1:l_ gue un~camente los representantes de 
los pa1ses sov1et1cos se mteresan en esta cuesti6n a la 
cual,_ no obstantc, el Reino Unido concede gran impor
tancia. 
29. ~l Sr. Fitzmaurice no cree que la Comisi6n deba 
cxammar a fon~o el asunto que ha suscitado este tema, 
puesto que ha s1do ya rcsuelto de manera satisfactoria. 
No tiene la intencion de interpretar el Articulo 71 de la 
Carta, ni Los articulos del Acuerdo relativo a Ia Sede. 
La situacion cs sencilla y quedaria resuelta de manera 
satisfactoria p~ra el porvenir, _si la Comision aprobara 
cl proyecto conJunto de resoluc16n. Los Estados Unidos 
estan dispuestos, seg~n P'.'1rece, a admitir a los represen
t an,tes de . las orga111zac10nes no gubernamentales, si 
estan deb1damente acreditados por su organizaci6n 
y por el Consejo Economico y Social. Su situaci6n es 
la J?isma que la de los miembros de las delegaciones 
nac10nales en las Naciones Unidas. 
3p. El repres_entantt: de la Republica Socialista Sovie
t1ca de Ucrama ha d1cho que cualquiera tiene derecho 
a asi_s~ir a las sesiones. de Ia Asamblea General y de sus 
Com1s1ones. Esto es c1erto, pero con la condicion, no 
obstante, de que la persona se encuentre en el pais 
donde se celebran las sesiones de la Asamblea General. 
El Sr. Fitzmaurice piensa que la parte dispositiva de! 
proyecto conjunto aporta una solucion excelente a la 
cuesti6n. El representante del Irak propone aiiadir el 
s~gun~o. parrafo de la enmie?da de Polonia a la parte 
d_1spo~1~1va del ~royecto. con1unto. El Sr. Fitzma urice, 
sm cntJcar ese parrafo, p1ensa no obstante que es super
fluo; la _ralabr~ "facilitar" no es suficientemente precisa 
y podna scr mterpretada de una manera demasiado 
amplia. El Sr. ~itzmaurice esta, pues, dispuesto a votar 
contra esa enm1enda y a apoyar el proyecto conjunto 
en su forma actual. 
3_1. El Sr. BEHNSTEIN (Chile) declara que la afirma
c16n del representante de la RSS de Ucrania, de que 
el Con~ejo Econ6mico y Social habia aprobado la 
res?luc16n 413 C (XIII) bajo la presion de Ios Estados 
Umdos, esta desprovista de fundamento, si se tiene en 
cuenta que en el momenta de la votaci6n sobre el 
proyecto de resolucion presentado por Francia y Chile 
la delegaci6n de los Estados Unidos se abstuvo. ' 
32. Por otra parte, el Sr. Bernstein no cree que se 
pueda reprochar al Consejo Econ6mico y Social el 
haber remitido la cuestion a la Asamblea General 
esquivando asi, en cierta manera, la responsabilidad 
que le incumbia, en lugar de tomar una decision. La 
cuestion que se plantea es la de la representaci6n de las 
org~nizaciones no. gubernamentales, que han sido reco
noc1das como entidades consultivas, en los debates de 
la Asamblea General o de sus Comisiones; y es evidente 
que la ~s_a,mblea Gener:3-l no puede estar obligada por 
una dec1s10n del Conse10 en esta materia. La actitud 
tomada por el Consejo Econ6mico y Social, J?Or las 
razones expuestas en el segundo parrafo del preambulo 
~e 11:l resoluci6n 413 C ~XIII) esta,_ pues, perfectamente 
1ustificada. Por lo demas, el ConseJO no ha "esquivado" 
en modo alguno sus responsabilidades, puesto que ha 
dado a conocer claramente su criterio en el segundo y 
en el tercer parrafo del preambulo de dicha resoluci6n, 
recordando el parrafo 40 /) de su resoluci6n 288 (X) 
y p_recisando que, a su juicio, interesa que las organi
zac1ones no gubernamentales puedan seguir los debates 
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de la Asamblea General y de sus Comisiones sobre las 
cuestiones que son de competencia de dichas organi
zaciones. 
33. Hablando de! proyecto conjunto de resoluci6n, 
el Sr. Bernstein precisa que hubiera preferido que la 
Asamblea hiciera suya la resoluci6n 413 C (XIII), en 
lugar de lirnitarse a tomar nota. No obstante, se conten
tara con las pa la bras "tomando nota", considcrando 
que la Asamhlea aprueba asi tacitamente los terminos 
de aquella resoluci6n. 

34. El Sr. Bernstein estima quc, en la parte dispositiva 
de! proyecto conjunto de rcsoluci6n, la ultima parte de 
Ia frasc que empieza con las palabras "y al cstudio de Ios 
cuales la organizaci6n ... " deberia scr suprimida; las 
palabras "y de la organizaci6n interesada" que cl repre
sentante de Francia propane en sustituci6n de esa parte 
de la frase, parecen tambien completamente inutiles: 
porque queda claro que el Consejo Econ6mico y Social 
o el Comite encargado de las organizacioncs no guber
namentales, quc estaran encargados de invitar a esas 
organizaciones a participar en las sesiones de la Asam
blea o de sus Comisiones, conocen perfectamente 
la cuesti6n y no tienen necesidad de esa precision que, 
por otra parte, puede originar confusiones. 

35. Por ultimo, el Sr. Bernstein desea plantear dos 
cuestiones a los autores de! proyecto conjunto de reso
luci6n: en primer lugar, de las palabras "a un repre
sentante", que figuran en la parte dispositiva, 6ha de 
deducirse que cada organizaci6n no gubcrnamental 
estara autorizada a enviar un solo represcntante? Parece 
completamente insuficicnte en el caso de organizaciones 
importantes, tales como la Federaci6n Sindical Mundial 
o la Confederaci6n Internacional de Sindicatos Libres. 
En segundo lugar, el Sr. Bernstein no sabe si el Comite 
de Organizaciones no Gubernamentales de! Consejo 
tiene efectivamente la facultad de pedir al Secretario 
General que tome las disposiciones que permitan al 
representante de una organizaci6n no gubernamental 
asistir a las sesiones publicas de la Asamblea General. 

36. El Sr. MAJID ABBAS (Irak) da las gracias al 
representante de Francia por Ia buena voluntad con 
que se ha mostrado dispuesto a aceptar su sugesti6n. 
Precisa que, a su entender, las organizaciones no guber
namentales a que sc refiere el parrafo 2 de la enmicnda 
de Polonia son evidentemente las que estan en condi
ciones de ser objeto de tales medidas; es decir, aquellas 
a que se refiere la parte dispositiva del proyecto 
conjunto de resoluci6n. Si el parrafo 2 de la enmienda 
de Polonia se afiade al proyecto conj unto de resoluci6n, 
como se ha propuesto, es evidente que el proyecto de 
resoluci6n definitivo formara un todo y que el ultimo 
parrafo de la parte dispositiva no podra ser objeto de 
una interpretaci6n opuesta a su primer parrafo. De 
este modo, parece que la precision propuesta por el 
representante de Francia presenta poca utilidad. 
Ademas, al Sr. Majid Abbas sefiala que, a j uicio de la 
delegaci6n de! Irak, Ia adici6n de dicho parrafo tendra 
como objeto asegurar que los representantes de una 
organizaci6n invitada a seguir los debates de la Asamblea 
General, por le hecho de reunir las condiciones especi
ficadas, no encontraran dificultades en el cumplimiento 
de su misi6n. 

37. Contestando a la observaci6n de! representante 
de! Reino Unido, de que el segundo parrafo de la 
enmienda de Polonia nada aftade a la parte dispositiva 
de! proyecto conjunto de resoluci6n, el Sr Majid Abbas 
hace observar que este ultimo "autoriza" al Secretario 
General a tomar disposiciones, mientras que el segundo 

parrafo de la enmienda de Polonia "pide" al Secretario 
General que continue facilitando el transito de repre
sentantes de organizaciones no gubernamentales; hay 
entre esas expresiones una sensible diferencia. Ademas, 
en el scgundo parrafo de la enmienda de Polonia, no 
solo se pide el Secretario General que tome las dispo
sicioncs necesa rias, sino que continue facilitando el 
transito de los representantes; en otros t erminos, ~ue de 
satisfacci6n a las peticiones que cventualmente le dirijan 
esos reprcsentantes, en el caso en que, despues de 
tomadas las disposicioncs necesarias, continuasen encon
trando di ficultades. 

38. El Sr. BoRATYNSKr (Polonia) precisa, en primer 
termino, que la enmienda presentada por su delegaci6n 
no se ha de considerar como un todo, sino como 
compuesta de dos partes distintas. 

39. A fin de disipar los t emores expresados por el 
representante de Francia, el Sr. Boratynski no se opone 
a que se precise, en el scgundo parrafo de la enmienda 
presentada por su delegaci6n, que sc trata de repre
sentantes de organizaciones no gubernamentales que 
tienen reconocido caracter consultivo. 
40. Por ultimo, el Sr. Boratynski dice, en respuesta al 
representante del Reino Unido, que es facil de com
prender la significaci6n exacta de la expresi6n "facili
tarles los viajes"; todo el mundo sabe que las dificul
tades encontradas por los representantes de organi
zaciones no gubernamentales no han estado jamas 
ligadas a cuestiones de transporte, sino a la obtenci6n 
de! visado de entrada en los Estados Unidos y, en conse
cuencia, no parece que esa expresi6n pueda suscitar 
interpretaciones diversas. 
41. El Sr. P . D. MoRozov (Union de Republicas 
Socialistas Sovieticas) deplora t ener que insistir en el 
aspecto j uridico de la cuesti6n que se discute. Subraya 
que, al votar en favor de! proyecto conjunto de reso
luci6n, las delegaciones no votaran en favor del mante
nimiento de! procedimiento existente, sino en favor 
de una modificaci6n del procedimiento que se sigue 
desde hace varios afios. 
42. Segun la practica establecida, es suficiente que 
una organizaci6n no gubernamental de caracter consul
tivo exprese el deseo de seguir los debates de la Asam
blea General, para que se acceda inmediatamente a ese 
deseo, conforme al derecho irrefutable de dicha orga
nizaci6n. Esto equivale, pues, a extender, por asi 
decirlo, un laissez-passer a los representantes de la 
organizaci6n. 
43. Ahora bien, las delegaciones de Francia y del Iran 
proponen abandonar el procedimiento existente e ins
tituir una nueva practica, con la cual, por una parte, 
una organizaci6n no gubernamental de caracter consul
tivo, podra ser autorizada a seguir las discusiones de la 
Asamblea General si se ha tornado una decisi6n a ese 
efecto, a petici6n de! Consejo Econ6mico y Social o 
del Comite de Organizaciones no Gubernamentales; y, 
por otra parte, unicamentc en la medida en que se trate 
de debates relativos a cuestiones que la organizaci6n 
haya estudiado ya. En lo que concierne a esta ultima 
condici6n, conviene observar que la modificaci6n 
propuesta por el representante de Francia, encaminada 
a introducir, en la ultima frase de la parte dispositiva 
del proyecto conjunto de resoluci6n, las palabras "y de 
la organizaci6n interesada", no constituye mejora 
alguna, puesto que equivalen a expresar la misma idea 
en forma diferente. A juicio de la delegaci6n de la 
URSS, al poner esta condici6n, se introduce un elemento 
arbitrario, puesto que sera siempre facil demostrar, 
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para las fines de la ca usa, que tal o cual cu estion qnc 
discutc la Asamblea General no interesa a ta! o cual 
organizacion no gubcrnamental. 

44. Igua lmente inaceptablc cs la condicion quc 
subordina la posiiJilidad de que las orga nizacione:; nn 
gubernamenta lt:> s envien reprcsenlantcs a las s•: siones 
de la Asamblca Gr.neral, a uua inYitaci<Jn qtH\ se !Ps 
haga. a peticion de! Conscjo E conlJmieo y Social o (h:i 
Comitc de Organizacioncs no Gul)crn amrnt:1J es d:.:I 
Consejo. No rs dudoso que esa conclieicin conslit~1iria 
un arma poderosa r.n rnanos del Con s,:,io o di'.! Cnmik, 
que podrian, a su capricho ya cl r spech <J de la Carta y <k 
otros textos pertiuentes, clejar fu cra a unn organizar:i(rn, 
cuya presencia no fuera j uzgar!a ckscab le. 

45. El Sr. Morozov insistc de nu evo eu d lwcli o de 
que no sc trata de rcconocer a las organizacioncs no 
gubernamcntales privilegios o derechos espcciales, si110 
solamentc de faci litar a los rnprescntantcs de esas 
organizaciones un pasc que Jes de acceso a las salones 
de sesiones de la Asamtlea o de sus Comisioncs. A 
este proposito se ha hecho observar, con razon, qu c si cl 
hombre de la calle tiene clerecho a asistir a las scs.ioncs 
publicas de la Asamblea, tal derec lio ha de scr recono
cido, con mayor razon. a las representantcs de las orga
nizaciones no gubernamcntales. El argumcnto clel 
representante del Reino Uniclo, de qnc ese dcrecl10 no 
se reconoce mas que a las ciudadanos de! pais en cloncle 
se reune la Asamblea o, par lo m enos, a las personas 
previamente admitidas en tal pals, no parece quc puecla 
tomarse en consideracion en apoyo de la tesis que 
defiende ese representante; porqu e es inadmisible que 
un pals se aproveche del hecho de quc una organizaci6n 
se reuna en su territorio, para autoriza r o prohihir, a su 
arbitrio, la entrada de tal o cual persona que 
tiene derecho indiscutible a asistir a las sesiones pt'1hli
cas de esa organizacion. 

46. De hecho, la cuesti6n esta actualmcntc somctida 
a la Comision, coma lo han hecho ya notar lus rep rc
sentantes de Polonia y de la RSS de Ucran.i a, precisa
mente porque cl Gohierno de las Estados Unidos 
adopto, en el caso de! Sr. Fischer, una actitud que viola 
el Acuerdo relativo a la Scde de las Naciones Unidas. 
Para j ustificar ta! actitud, la delegacion de las Esta dos 
Unidos ha construido una doctrin2 carente de todo 
fundamento juridico. Par otra park, aun suponiendo 
- y esto es pura hipotesis - que Ios argumentos 
aducidos par el representantc de las Estados Unidos 
tengan algun valor, subsiste el hecho de que cl Sr. 
Fischer lleg6 a las Estados Unidos provisto de un visado 
perfectamente valido, que le hahian expcdido las auto
ridades norteamericanas. No se concihe, en estas 
condiciones, que el Gobieruo norteamericano haya 
podido aplicar al Sr. Fischer el trato que se reserva 
generalmente a las bandidos y a las crirninales . Si al 
menos el representante de las Estados Unidos hubiera 
pronunciado algunas palabras de excusa, se habria 
podido creer qu e la responsahilidad del Gobierno de 
las Estados Unidos no estaba comprometida; pero no 
es este el caso. El representante de las Estados Unidos 
ha hecho algunas alusiones hipocritas a la situacion 
delicada del pais "huesped". Parece qu e las Estados 
Unidos tengan una curiosa concepcion de la hospita
lidad, si se recuerda, ademas del caso del Sr. Fischer, 
las ataques de que han sido objeto, en particular, un 
miembro de la delegacion de Arabia Saudita y tres 
muj eres de Ia delegacion del Pakistan, sin habl ar del 
ataque dirigido contra las locales ocupados par la dele
aacion de la URSS. Por todo ello, ya es hora de Hamar 
fa atencion del Gobierno de las Estaclos Unidos sohn: In 

necesidad de respctar el Acucrdo quc concluyo con la 
Organizaci6n de las Naciones Unidas, a fin de evitar 
otros inciclentcs de esta naturaleza . 
'17. Por todas estas razones, la dclegacion de la URSS 
vutara en favor deb cnmicnda prcs2ntacla por Polonia. 
118. El Sr. A1rno11 (In'tn) s•: ahstend ra de exarn inar 
d asp~rto politi c.:o de la cu csti<'rn. Ei,Lima que, co ntra 
lo q uc ha dc- clarado el n ,pres,:ntantc de Polonia, el 
ArLl culo 71 de la Carla ao p:v.·<k inlcrprctarse en cl 
senliclo <k dar al Cons,,jo Econum ico y Social el derecl10 
de reglamPntar la rl'prescntacjon de las organizacioncs 
no gulwrnamentalcs en las scsiones de la Asamblca 
G,·neral; tal intc-rprctacion c~. por otra part,', incom
patiblr c<m d ArLiculo '..n de la Carta, segun cl cual la 
Asamhlea General d icta su propio reglamcnto. Par 
tan to, corresponde a la Asamhlea General rrglamentar 
la reprcsentacion de las organizacion cs no guberna
mentalcs en sns srsiones o en las de sus Comisioncs. 
19. La delegac ion de! Ira n acepta la adicion, al 
proyecto con,iunlo de rcsoluci6n, del segundo parrafo 
de la cnmicncla de Polonia, a condicion de que las pala
bras "de las organizaciones no gubernamcntalcs" sc 
substituyan por las palabras "de esas organizaciones 
no gubcrn am enta lcs". 
50. Contestando a las cuestiones planteadas por el 
reprcsentante de Chile, el Sr. Abdoh rcconoce que puede 
autorizarse a ciertas organizaciones no gub2rnamentales 
a enviar varios represcntantes; no obstante, es natural 
que este numero no sea ilimitado y, en estas condi
ciones, convendria dejar al Consejo o a su Comite de 
Organizaciones no Gubernamcnta lcs del Consejo el 
cuidado de cletcrminar el numcro que le parezca ade
cuado. 
51. En cuanto a la cornpetencia del Comite de Organi
zaciones no Gubernamentales del Consejo para dirigir 
al Secretario General una petici6n relativa a la repre
sentacion de una organizacion no gubPrnamental en 
las sesiones de la Asamblea General, el Sr. Abdoh 
reconoce que, teoricamen te, nn sc puedc sostcncr que 
cl Comite disponga de tales facultades. Pero cl Consejo 
Econ6mico y Social no se rci'rne durante todo el aii.o, y, 
en la practica, sin tluda podria facilmente, de ser nece
sario, delegar a esc Comite los pocleres qne en la materia 
le incumben. 
52. Par ultimo, cl Sr. Abdoh preferiria quc las pala
bras "y de la organizacion interesacla" se mantuvieran, 
a fin de quc quedara bien precisado que las organi
zaciones de caracter consultivo solo pueden enviar 
representantes a las sesiones de la Asamblea General 
cuando esta di scute cuestiones de la competencia de 
aquellas. No obstante, si la mayoria sc pronuncia a 
favor de la supresi6n de esas palabras, el Sr. Abdoh, 
preocupado par hacer el proyecto conj unto de resolucion 
aceptablc para el mayor numero posible de clelega
ciones, no insistira en que esas palabras sean mante
nidas. 
53. El Sr. BARTOS (Yugoeslavia) estima que la cues
tion reviste importancia politica y se ha de resolver con 
amplitud de miras. Ciertas delegaciones parecen tener 
el monopolio de la defensa de las organizaciones no 
gubernamentales, cuando esta clefensa interesa a toclas. 
54. Rcspecto al proyecto conjunto de resolucion, el 
Sr. Bartos cree, coma el representante de Chile, quc la 
formula "tomando nota" peca de laconica, pues en 
realidad se trata de aplicar la resolucion 413 C (XIII) 
del Consejo Economico y Social. La pos ibilidad de que 
las representantes de las organizaciones no guberna
ment8 les 8Sistan a las debates de la Asambka General 
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ha sido definitivamente reconocida en la scccion 11 clel 
Articulo IV clel Acuerdo rC'iaLivo a la Seclc. El GohierivJ 
de los Estados Unidos se ha mostrado rnuy tokrante a 
este respecto. El pruyccto co njunto de resi) lu cion 
rnodifica la decisi6n t omada por la Asamhlea G,,!w ral 
al aprobar dicho acuerdo y no aplica la resolu cic,n 41:3 
C (XIII) de! Consejo Econ6mico y Social; porquc ese 
proyecto cx ig,'. una dccisic'm oficial de! ConsPj o u dcl 
Cornite encargado de las Organizaciom~s no G-11b c: rna
rnL'.nta lcs. Ahora bien, existc una lista de organizaciunl'.s 
no guhcrnamcntales con caracter consnltivo, a las 
cuales sc notifica por anticipaclo cl programa cl \'. la 
Asarnhlea General. Es posiblc, por tanto, s::i.b ,'. r, por 
c~tos dos ducumentos, quc organizaciones no gubcr
namentales de caracter consultivo podran envia r rcpre
sentantes que asist:rn a los debates de la Asambl ca 
General, por lo que es surerilno tomar una dccisi6n 
en cada caso. 

55. El Sr. Bartos no cree que dcba limitarsc la autori
zaci6n a un solo representante por cada organizaci6n 
no gubernamental. Eso seria impedir que expertos en 
distintas materias, pertenccientes a la rnisrna organi
zaci6n, pudieran asistir a los debates sobre cuestiones 
de sus especialidades rcspecti\'as. El Sr. Bartos observa 
que cualquiera que sea cl valor de las actas, su lectura 
no puede reemplaza r a la asistencia directa a los debates 
de la Asamblea General; y estima que el derecho de 
asistencia a las sesioncs cs parte de! ejercicio de la 

• funci6n consultiva de las organizaciones no gubcrn::i.
mentales. 
56. El Sr. Bartos ticne cl proposito de absteuersi: en 
la votaci6n sobre el proyecto conjunto de resolu ci6n, 
a menos que se modi fique en forma ta!, que insista 
sabre el libre acceso a los debates de la Asamblea 
General, de que deben disfrutar los representantes de las 
organizaciones no gubernamcntales. 

57. En cuanto a la cnmicnda de Polonia, el Sr. BarLos 
indica que su dclegaci6n no podra votar cl primer 
parrafo, porque solo sc rcfiae a los Estados Unidos. 
Respecto al segundo, cl Sr. Bartos no cree qu e la cxpre
si6n "facilitarles los viajes de ida y vuella" s61o pueda 
rcferirse a los vi;;ados. Recuerda que en octubre de 
1946, con motivo de una huclga de las cornpaiiias de 
transporte aereo, varios miembros de las dclcgaciones 
y de la prensa acreditados en las Naciones Unidas 
pudieron asistir a la Asarnblea General en Nueva 
York, gracias solo a Ios aviones militares puestos a su 
disposici6n por el Gobierno de los Estados Unidos. 
Ademas, ese parrafo no hace alusion alguna a la cues
ti6n de! libre acceso de los representantes de las orga
nizaciones no gubcrnamcntales a las sesiones de la 
Asamblca General. Por ello, la delegacion de Yugoes
lavia no votara en favor de la enmicnda de Polonia. 

58. El Sr. TATE (Estados Unidos de America) ueclara 
que su pais nunca ha pucsto en due.la el derecho de los 
r epresentantes de las organizaciones no gubernamen
tales a asistir a los debates de! Consejo Economico y 
Social, ni a dirigirse a los Estados Unidos cuando la 
Asarnblea General, el Sccrctario General o cl Consejo 
Economico y Social tomen disposicioncs al efecto. Da 
las gracias al representante de Francia por haber invi
taclo a los micrnbros de la Comision a pensar en el 
porvenir, mas que en el pasado. 

59. La delegaci6n de los Estados Unidos no puede 
aceptar la enrnienda de Polonia, porque dicha enrnienda 
consagraria el statu quo. En cada periodo de sesioncs de 
la Asamblea General o de! Consejo Econ6mico y Social, 
se toman medidas para que los reprcsentantes cle las 

organizacioncs no gubernamentales puedan asistir a 
las scsioncs de esos c\rganos. 
60. En cuanto a los casos Fischer y Diaz, el Sr. Tate 
imEca qu~· las disposiciones aclecuadas se tomaron 
d~masiado Larde para que fuera posible tramitarlas. 
Por cl contrario, oLras personas han abusado de las 
autorizaciunes q ue les fueron otorgadas, ll cgando a 
en tregarsc al cspionaj 1~ , cu rno, por ejcmplo, en el caso 
cle Goubitchcv. 
61. El Sr. Tate crr.c que cl proyecto conjunto de 
J'l:.soluci6n es satisfactorio y declara que la delegaci6n 
de los Estados Uniclos votara a favor de e l. Por Jo que 
toca al numcro de reµres entantes quc puedan admitirse 
por cada organizacion, cree que en principio solo debe 
autorizarse uno, pero qu c, ll egado el caso, puedcn tomarse 
disposiciones para qu e se admita a varios. Ni el acuerdo 
rclativo a la Sec.le ni la Carta de las Naciones Unidas 
autorizan a todo miembro de . una organizaci6n no 
gubcrnamcntal a asistir a las scsiones de la Asamblea 
Genera l. El Sr. Tate pregunta cual seria la actitud de! 
Gobierno de la URSS al rcspecto, si la Asamblea General 
se celebrara en Moscu. 

62. El Sr. DuPUY (Francia) indica que las delega
ciones de Francia y del Iran mantienen el texto de! 
proyecto conjunto de resoluci6n, sustituyendo simple
m ente, en la parte dispos itiva, las lineas que comienzan 
por las palabras "y al estudio ... " por las pa la bras "y 
de la organizacion interesada ". 

63. R especto a la enmienda de Polonia, el Sr. Dupuy 
indica q ue las d.elegaciones de Francia y de! Iran es tan 
dispuestas a aceptar su parrafo 2, si las palabras "los 
representantes de las organizaciones no gubernamen
tales" son sustituidas por las palabras "los represen
tantes de esas representaciones no gubernamentales". 
Los autores de! proyecto conjunto entienden que de ese 
modo no se limitan1 el derecho de los represcntantes 
de las organizaciones no gubernamentales a seguir 
los debates de la Asamblea General; desean responder 
asi al deseo exprcsado en la resoluci6n 413 C (XIII) 
de l Consejo Economico y Social. 

G1. El Sr. P. D. Monozov (Union de Republicas Socia
listas Sovicticas) est ima que el representante de los 
Estados Unidos, con sus declaraciones ha aprobado 
la conducta de su pais en el caso de Fischer, pero como 
Fischer poseia un visado valido, esa conducta no puede 
justificarse en modo alguno. El representante de los 
Estados Unidos ha aludido a la hospitalidad de su 
pais, pero el Sr. Morozov no crce que los malos tratos 
de que fue objeto el primer secretario de Embajada, 
Polianski, en Nueva York, sean prueba de ella. R ecuerda 
tambien que Goubitchev, tercer secretario de Embajada, 
fuc dctenido de manera ilegal y que en rcalidad se 
trataba de una provocaci6n policiaca. Tambien los 
miembros de! personal de las Naciones Unidas han sido 
acusados de cspionaj c y el Comite de! P ersonal ha 
teniclo que protestar contra csa acusaci6n. Durante 
el proceso de Goubitchev se probo que el Federal 
Bureau of Investigation estaba en posesion de una 
fotografia que le fu e enviada por el Departamento que 
dirige el Sr. Byron Price y quc las lineas telef6nicas de 
det crminados funcionarios de las Naciones Unidas 
estaban sometidas a una vigilancia sistematica. El Sr. 
Morozov cree que se trata de un caso de violacion fla
grante de! Acuerdo relativo a la Sede. 

65. El Sr. Morozov recuerda, ademas, que los miem
bros de la Secretaria han tenido que protestar contra 
la discriminaci6n racial en materia de vivienda y que 
los represcntantes d~ la RSS de Ucrania y de la RSS 
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de Bielorrusia en la Comisi6n de Derechos de! Hombre 
se vieron obligados a llenar cuestionarios de caracter 
discriminatorio, para poder obtener su visado. El Sr. 
Morozov subraya que podria multiplicar los ejemplos 
de este genero y que, en vez de rcconocer esas viola
ciones, el representante de Ios Estados Unidos pretende 
que su pais se muestra muy hospitalario para con las 
Naciones Unidas. 
66. En Ia cuesti6n que debate Ia Comisi6n, el Sr. 
Morozov estima que Ios Estados Unidos tratan de Iimi
tar el derecho de los representantes de las organi
zaciones no gubernamcntales a recibir un simple 
laissez-passer. Sin embargo, este es un derecho elemental 
previsto en el Articulo 71 de la Carta y tambien Ia 
resoluci6n 288 (X) de! Consejo Econ6mico y Social, 
contra la cual ni Ia Asamblea General ni los Estados 
Unidos han protestado. 
67. Insiste el Sr. Morozov en que votar a favor del 
proyecto conjunto de resoluci6n equivale a votar a 
favor de una Iimitaci6n de! derecho de las organiza
ciones no gubernamentales. Por ello, la delegaci6n 

Printed in France 

de la URSS votara contra ese proyecto, pues su apro
baci6n modificaria un procedimiento establecido por 
el Consejo Econ6mico y Social con pleno conocimiento 
de causa. 
68. El Sr. BARTOS (Yugocslavia) pregunta al repre
sentante de Ios Estados Unidos si su Gobierno permi
tira la entrada en su territorio a los representantes de 
las organizaciones no gubernamentales invitados por 
un 6rgano como el Consejo Econ6mico y Social o la 
Asamblea General, encargando al Secretario General 
de adoptar las medidas necesarias al respecto. Si la 
rcspuesta del representantc de los Estados Unidos 
fuese negativa, el Sr. Bartos creeria que cxiste una 
contradicci6n entre las declaraciones hechas por dicho 
representante y los terminos del proyecto conjunto de 
rcsoluci6n. 
69. El Sr. TATE (Estados Unidos de America) res
ponde afirmativamente a la pregunta de! representante 
de Yugoeslavia. 

Se levanta la sesi6n a las 18.40 horas. 
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Aplicaci6n del Acuerdo relativo a la Sede en lo 
concerniente a los representantes de las organi
zaciones no gubernamentales (A/1926) (conclu
sion) 

[Tema 59)* 

1. El Sr. MouSSA (Egipto) se a<l hiere a las opiniones 
que los representantes de Irak y Siria expresaron en la 
sesion anterior. El proyecto conjunto de resolucion 
presentado a la Comision por Francia y el Iran (A/C 
6/L. 227) se ha de considerar como un proyecto de reso
lucion que versa cxclusivamente sabre el procedimiento 
y no prejuzga, en absoluto, el derecho de los represen
tantes de las organizaciones no gubernamentales reco
nocidas como entidades consultivas por el Consejo 
Economico y Social, de asistir a los debates de la Asam
blea General v de sus Comisiones. El orador toma nota 
con satisfaccfon de la declaraci6n hecha por el repre
sentante de los Estados Unidos en la sesion anterior, 
de quc cl Gobierno de estc pais garantizara ese derecho. 
Si la parte dispositiva del proyecto conjunto de reso
luci6n (A/C.6/L.227), con la modificac.i6n resultante 
de la adicion del parrafo 2 de la enmienda de Polonia 
(A/C. 6/L. 229) aceptada por los autores de! proyecto 
conjunto de resoluci6n, suscitase dificultades, como 
temen algunos representantes, la Asamblea General 
podra ahrir de nucvo el debatr sobre la cuestion. 

2. El Sr. DuPUY (Francia) dcclara que aunque en la 
frase "tomar. .. las disposiciones que permitan a un 
rep.resentante designado por una organizacion no 
guhernamental" se habla de un "representante", en 
singular, no hay qu e interpretarlo como una restriccion 
ahsoluta. La Secretaria ha de tener en cuenta conside
raciones practicas, como, por ejemplo, el numero de 
lugares quc se puedan reservar; pero otra clase de consi
deraciones pueden, en ciertos casos, aconsr jar la admi
sion de! envio de mas de un representantc de la misma 

* Numcro de este tema en el programa de la Asamblea General. 

organizacion, segun las necesidades que se invoq~en y 
que habra que justificar. La decision correspondera al 
Consejo Economico y Social. 

3. El Sr. MoussA (Egipto) (pide que se vote por 
parrafos sabre la enmienda de Polonia. 

4. El PRESIDENTE somete a votacion, parrafo par 
parrafo, la enmienda de Polonia (A/C. 6/L. 229) al 
proyecto de resolucion presentado por Francia y el 
Iran (A/C. 6/L. 227). 

Por 24 votos contra 6 y 9 abstenciones, qucda rechazado 
el parra/o 1 de la enmienda. 

Por 15 votos contra 12 y 13 abstenciones queda recfw
zado el parra/o 2 de la enmienda. 

5. El Sr. BoRATYNSKI (Polonia) solicita que se vote 
por separado la frase "a solicitud de! Consejo Econ6-
mico y Social o de! Comite de! Consejo encargado de 
las organizacioncs no gubernamentales" que figura 
en la parte dispositiva de! proyccto conjunto de resolu
cion de Francia e Iran (A/C .6/L.227) y el PRESIDENTE 
somete a votacion esas palahras . 

Por 33 volos contra 6 y 1 abstencion quedan aprobadas 
esas palabras. 

6. El PRESIDENTE recuerda a la Comision que los 
autores del proyccto de resolucion de Francia e Iran 
han modificado la parte dispositiva de esc tcxto para 
que diga asi : 

" 1. Auloriza al Secretario General a tomar, a 
solicitud del Consejo Economico y Social o de! 
Comite de! Consejo encargado de las organizaciones 
no gubernamentales, las disposiciones que permitan 
a un representantc designado por una organizaci6n 

· no gubernamental, a la cual se haya reconocido 
caracter consultivo, a asistir a las sesiones publicas 
de la Asamblea General cuando se discutan en ellas 
problemas economicos y sociales que scan de la compe
tencia del Consejo y de la organizacion interesada. 

325 
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"2. Pide al Secretario General se sirva continuar 
<lando ayuda a los reprcsentantes de talcs organi

' zaciones no gubernamcntalcs para facilitarles los 
viajes de ida a los lngares clonde se celebrcn los 

_ periodos de sesiones de la Asamblea Gcnt-ral y ck sus 
· Comisiones o pa ra regresar a cllos" . 

Por -3.3 volos 1·untra .j y 2 u bstenciones, queda aprobado 
~, proyeclo rnodi/icadu de rcsulw:i1Jn. 

7 . . El Sr. HAHTOS (Yugoeslavia) explica que sc ha 
abstenido lk votar sobre cl proyecto de resoluci6n, 
porquc en cl nose garant izan suficientementc los llere
chos de las orga nizaciont's no g ubernanwntalcs rt'co
nociclas <·omo cntidades consulliv::is a a~istir a los 
debates. 
8. El Sr. MAJIU , \BUAS (]rah.) maniliesl.:i que vot<i 
contra el parrafo 2 de la enmienda de Polonia, porque 
deseaba que sc aprobara cse parrafo como adici6n a la 
parte clisposil iva dd proyecto ck resolucion, pero no 
para substituirla; en cambio, ha votado a favor Llel 
proyt·elo d t• resolucicin, t' n el quc ligura l'Sl' parrafo 
ten forma rev isada. 

Solicitud de revision del texto chino de la Conven
ci6n para la Pre,·enci6n y la Sanci6n del Delito 
de Genocidio, presentada por el Gobierno de la 
China (A/1880) (conclusion ) 

[Terna 56]* 

9. El Sr. P . D. Monozov (Union de R epublicas Socia
listas Sovieticas), µl a ntea una cuestion de orden, y dice 
que toda solicitud de revision del texto chino de la 
Convencion sobre el Genocidio dcberia proceder de] 
Gobierno legitimo de China, que no se halla representado 
ante las Nacioncs Unidas. Carecc de sentido juridico 
tliscutir la solicitud presentada a la Comisi6n por el 
{Jrupo tlel Kuomitang, por lo quc el orador no parti
ci para en cl dab ate sob re este lema ni en la votaci6n 
correspondieutc. 

10. Los Sres. PETRZELKA (Checoeslovaquia), Kov A
u-: :'JK0 (Hepublica Socialista Sovictica de Ucrania), 
K usTov (Republica Socialista Sovietica de Biclorrusia) 
y BoRATY'.\ISKI (Polonia), manifiestan que ellos tampoco 
participaran en el debate ni en la votacion, por los 
motivos aducidos por el represcntante de la URSS. 

11. El Sr. Hsu (China) explica que su delegacion 
habia solicitado la revision del texto chino de la Con
venci6n con el objeto de ajustarlo mas a los otros 
t extos oficiales, y que con dicha solicitud su delegaci6n 
habia presentado una version revisada. A comienzos 
del actual periodo de sesiones (268a. scsion), el Presi
dente de Ia Comision pidio a la Secrctaria que exami
nara el texto revisado, y el Departamento .Turidico y 
su delegaci6n lo habian estudiado concienzudamente y 
se habian puesto de acuerdo sobre la version final. 
Como la labor habia durado mas de lo que se esperaba, 
_no quedo ticmpo suficientc, antes de la clausura dd 
periodo de scsioncs, para someter a su Gobierno cl 
tcsto final para su aprobacion. El orador solicita, en 
vista de ello, que se aplace el debate sobre dicha soli
citud hasta el septimo periodo de sesiones, y manifiesta 
que votara a favor del proyecto de resolucion (A/C. 
6/L. 230) que el reprcscntante del Iran va a presentar. 

12. El Sr. ABDOH (Iran) estima que hay que acceder 
a la peticion de aplazamiento que ha formulado el 

* Ninnero de este Lema eu el programa de la Asamble:.i General. 

representante de China y, en consecuencia, el orador 
µresenta el proyecto de rcsoluci6n A/C. 6/L . 230, cuyo 
texto es el siguien te: 

" La Asamblea General, 
"f/abiendu inc:luido en el programa de su scxto 

periodo de sesiones el tema litulado "Solicitud de 
revisi on del Lextu tl1ino de la Convenci6n para la 
Prevencion y la Sa ncj1; 11 lll> I Delito de Genocidio, 
prescntada por d Gobinno de la China"; 

., l. Tamil nu/11 ck! dcseo cle l Gobierno chino de q ue 
S(" aplaee el examen de t•s ta eue :;ti611; 

" '.L !Jccide inscribir l'Stt~ tema en cl programa 
pro visional de su sC:,plimo pt•riodo de sesiones ." 

Lt El Sr. Wv:-,;t~s (Australia) afirma que, l'n parte 
por propia iuiciativa, en parte t am hirn a µelici {rn de 
la Secretaria , lia examinado cxtraoficia lmente cl tcxto 
chino revisado de la Con vencion sobre l'i Genocidi <J. 
El orador nee quc in tcr2sa ra a la Comisicin salwr quc 
la dificultad pr incipal con que se ha troµezado fu L' 
lwllar la adecua da expresion. china para la palal.Jra 
'·genocidio", palal.Jra que, en realidad, es nueva en todos 
los idiomas. Se p rop usieron diversas l',xpresiones, en lre 
ellas una que traducida litera lrnente signiti ca " poncr 
una raza en peligro" y otra quc significa "matanza 
de un grupo". Ninguna de estas dos versiones es comple
tamcnte satisfactoria, por ser demasiado amplias para 
los fin es de la Convenci6n el concepto de raza q uc 
figura en la primera y el de total exterminacion 
que sugierc la segunda. Muchos de los otros cambios 
hechos en el texto sc re fi eren meramente a I cstilo. 
El orador exµli ca que no le a lcanz6 el t iempo 
para estudiar la traducci6n revisada de los articulos 
2 y 3, que son los mas importantes de la Convencion, 
por no haberse t erminado oportunamente su revision. 
El orador proponc que cuando se concluya la revi
sion de! texto chino , la Secretaria distribuya inmedia
tamente a los Gobiernos di cho texto: de csa forma 
se ahorrara tiempo y la Sexta Comisi6n se hallara en 
disposicion de adoptar las medidas necesarias en cl 
septimo periodo de scsiones. 

1-1-. U ZAw WIN (Birma nia) afirma que no puede 
apoyar el proyecto de reso lucion de! Iran (A/C.6/L. 
230) en su forma actual, y propone que se sustituya 
el parrafo l de la parte dispositiva, µor cl siguiente: 
"deseosa de aplazar el examen de esta cuestion hasta 
que el Gobierno de la China pueda decidir sobre la 
materia " . 

15. El Sr. Hs u (China) lamenta no poder accptar 
la enmienda de Birmania, porque parece implicar un 
juicio critico completamente infundado sohre su 
Gobierno. 

16. El Sr. MoussA (Egipto) propone como formula 
de transaccion que se enmiende el parrafo que se discute 
para que diga: "considerando que la Asamblea General 
no dispone aun de los elementos necesarios para el 
examen de esta cuestion" . * 

17. U ZAw WrN (Birmania) y el Sr. Hsu (China) 
acepta n esta propuesta. 

18. El Sr. Annott (Iran) acepta tambien la enmienda 
de Egipto y agrega que deberia insertarse la palabra 
" provisional " despues de la palabra "programa" en 
el t'.1ltimo parrafo de! proyecto de resoluci6n. 

Por 29 votos contra ninguno y ,5 abstenciones, queda 
aprobado el proyecto de resoluci6n 1/f. .Iran (A /C . 6/L. 
230) en la forma enmendada. 



I ' 1 ' -,!"[ • I ' •1 •~• ' '. 

303a. sesion - 29 de enero de 1952 327 

Conclusion de las labores de la Comision 

19. El Sr. RER>iSTEDI (Chile), que interviene en repre
sentacion de las dclegaciones latinoamericanas, rinde 
tributo al acierto con que el Prcsidentc ha dirigido las 
dcliheraciones. No es culpa de este s; la Comisi6n no 
ha logrado los res ultados espr.rados; c lln sc debc mas 
hicn a la complcjiclad de los tcrnas y a la situaci6n 
i nternacional. 

20. El orador rinde asimismo trihuto al Vicepresi-
1kn tc. al R clator, al Sccrdario General Adjunto y al 
personal de Sccrctaria asociado a la labor de la 
Comision. 

:21. El Sr. A~n1ou:--. (Libano) dice quc tanto la snya, 
eum o las demas delcgaciones ara bes, agradecen la ayuda 
que la Comision ha rccihido de! Presidcntc, de :ms 
compancros de Mesa y de la Sccretaria. La Comision 
ha lograclo efectuar sus <lclibcraciones con relatiYa 
calma, a pcsar de la situacion internacional. ·-22. El Sr. FtTDIAUHICE (Reino Unido) sc adhicre 
a los lributos que los oradores preccdcntes han rendido 
al Presidr.nte. al Viceprcs idente, al R clator y a la Secre
taria. El orador declara que las exposiciones de la 
Secretaria, espccia lmentc las del Secretario General 
J\djunto, han sido en toda ocasion, ohjctivas e infor
mativas y quc continuara acogiendolas con satisfaccion. 

23. El Sr. P. D. MoRozov (Union de Rep ublicas 
Socialistas Sovieticas) expresa tambien el reconoci
miento de su delcgaci6n por la labor de! Presidente y 
de la Secretaria. Lamenta que a pesar de todos los 
esfue rzos de! Presidente para llcgar a los mejores 
n•sultados posibles, la Comision, por culpa de la 
actitud de algunas delegaciones, no pudo hacer todo lo 
que deberia haber hccho para fortal ece r la paz y la 
seguridacl internacionalcs. 

21. Los Sres WE~DELEN (Belgica). PETRZELKA 
(Checocslovaquia), MoussA (Egipto), DuPUY (Francia), 
FAHZA!'ID ALr (Pakistan) y MAKTos (Estados Unidos 
de America) expresan la adhesion de sus delegaciones 
a los elogios de los oraclores que lcs han precedido: 

Printed in Franc~ 

25. El Sr. PEREZ PEROZO (Venezuela), al adhcrirse 
a los tributos rcndidos por los otros rcpresentantcs, 
destaca en particular, que la accrtada direcci6n impresa 
a las delibcracioncs de la Comision, sc debc, en no pequci'ia 
m edida, a la dignidad, prudencia e imparcialidad que 
cl Presidentr. Ila manifestado en todo momento; ninguna 
de sus decisiones fue impugnacla y sc suscitaron pocas 
cuestiones de orden. 

26. El orador de las gracias a los oradores que le han 
preced ido por las alusiones clogiosas quc sc han hecho 
a su labor, como Vicepresidente. de la Comision. 

27. El Sr. Anoott (Iran), Relator, da las gracias a los 
miembros ck la Comision por las palabras clogiosas que 
le han dirigido, agregando quc ha recibido un ines
timable y claro asesoramiento clel Presidentc y Vice
prcsiclcntc. 
28. El PRESIDENTE agradcce a los micrnbros <le la 
Comisi6n la confianza que en el mostraron y la ayucla 
y la cooperncion que le prestaron clurante todo cl 
pcriodo de scsioncs. Rinde tributo al Vicepresidente 
por su prudcncia, tacto y co rtcsia, asi como tambien 
a l R elator por la forma nota ble en que ha cumplido una 
mision dificil. Da tambicn las gracias al Secretario 
General Adjunto y a todos los miembros de la Secrc
taria por la ayuda que han prestado a la Comision. 
su labor de Presidentc no ha sido siempre foci!, 
pero ha tratado de desempeiiar su eometldo con toda 
lealtad. 
29. En el porvcnir, la Comision ha de continuar 
siempre alerta, velando por cl respeto de los precep
tos de la Carta, ya quc la Carta es la suprema ley de 
las Naciones Unidas, y su prop6sito es servir la causa 
de la cooperacion y de la paz internacionales. El orador 
opina que durante el actual periodo de scsiones la Comi
sion no ha hecho los suficientes esfuerzos con ese fin, 
pero confia sinceramente en que realizara en cl por
venir esfuerzos mayores para quc el derecho que ha 
tratado de servir e intcrpretar sea siemprc un clereeho 
de paz. 

Se levanta la scsion a las 12.35 horas. 
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