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TEMA 46 DEL PROGRAMA
Proyecto ~e Declaracion sobreelderecho de asilo(M4452

y Add.1 y'Add.l/Corr.1, A/4792~ A/4793, A/5145, El
3335, E/3403y Add.1 a 5, A/C.3/L.1035 y Add.1, AlC.3/
L 1036 a, 1038, A/C.3/L,1039iRev.2, A/C.3/L,1040 y
1041, AlC.3/L,1042/Rev.1, A/C.3/LI043/Rev.1, AI
C.3/L.1044 y 'Add. 1, A/C.3/L,1045) :Ccontinuaci6n}

PREAMBULO Y ARTICULO 1 (continuacion)

1. La Srta. KUBOTA (Japon) estima que ninguna de
las enmiendas propuestas mejora sensiblemente el
texto del proyecto de Declaraeion, que es resultado
de un'a transaccion (E/3335, p§.rr. 147). Las en
miendas de Polonia (A/C.3/L.1040), de B~lgica (A/
C.3/L.1039/Rev.2) y de Bulgaria (A/C.3/L.1041) cons...
tituyen esfuerzos poco satisfactorios por definir las
categorfas de personas a las que se debe 0 no dar
asilo. La enmienda de las ocho Potencias (A/C.3/
L.1044 y Add.1) tiene el defecto de implicar que las
personas que luchan contra el colonialismo no tienen
derecho a invocar el artfculo 14 de la DeclaraCi6n
Universal de Derechos Humanos; 10 que es bastante
parad6jico. La enmienda sovi~tica (A/C.3/L.1043)
tiene por objeto mencionar en el pre§.mbulo del pro
yeeto el mantenimiento de la paz y la seguridad inter
nacionales, asf como el fomento de relaciones de
amistad entre todos los Estados, ideas que no entran
en juego en la concesion del asilo, que debe fundarse
en motivos exclusivamente humanitarios. En cuanto
a la enmienda "presentada. por el"Peru (A/C.3/L.1042/
Rev.1), no Uene gran utilidad, habida cuenta del texto
del artrculo 1 del proyecto. La primera parte de las
enmiendas de B~lgica que se refiere a los instru
mentos sobre el estatuto de los refugiados y de los
ap§.tridas constituye una precauci6n inutil, pues huelga
deeir que el proyeeto de declaracion no deroga en
modo alguno dichos .1nstrumentos. Por uIti:mo, del
texto del proyecto se desprende elaramente que ~ste

no se refiere al asilo diplom§'ticoj precisamente por
interpretarlo asf, el Gobierno japon~s est§. dispuesto
a apoyarlo. Por consiguiente, no parece necesario
afiadir al trtulo la palabra "territorial", como pide
Polonia en su primera serie de enmiendas A/C.3/
L.1038.
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2. En vista de todo ell0, la delegacion japonesa no
aceptar§. ninguna de las enmiendas propuestas, por
estar convencida de que la mayorfa de los miembros
de la Comision estarfan dispuestos a votar a favor
del texto original.

3. El Sr. OSTROVSKY (Union de Republicas Socia
listas Sovi~Ueas) presenta la enmienda revisada de
su delegaci6n (A/C.3/L.1043/Rev.1). Se trata de un
texto conciliatorio en el que se tienen en cuenta en
particular las observaciones formuladas por la dele
gaci6n peruana en la sesi6n celebrada por el grupo
de trabajo.

4. La delegaci6n sovi~tica estima que es 16gico
reunir en un solo p§.rrafo todos los prop6sitos y .
principios enunciados en la Carta de las Naciones :
Unidas, ya que son inseparables. Sefiala a la atencion
de la representante del Japon, que por 10 dem§.s no
pareee conocer la enmienda revisada, que el texto
del artfculo 4 hace necesario mencionar esos pro
positos y principios en el pre§.mbulo del proyecto. El
fomento de las relaciones de amistad entre las na
ciones y sobre todo el mantenimiento de la paz y la
seguridad guardan relaci6n directa con el derecho de
asiloj en efeeto, si el Estado de asilo se sirve con
fines polfticos de las personas a las que ha acogido,
solo puede hacerlo en, detrimento de sus relaciones
con el Estado del que proceden esas personas y, por
consiguiente, en detrimento de la paz.

5. Adem§.s, la enmienda revisada tiene por finalidad
proteger la dignidad de la persona a la que se concede
el asilo y velar por que ~sta no sirva de instrumento
al Estado de asilo. Asf pues, deberfa ser aceptable
para todas las delegaeiones.

6. La Srta. KUBOTA (Japon) dice que, en efecto, sus
observaciones se han referido unicamente a la version
original de la enmienda sovi~tica (A/C.3/L.1043).

7. El Sr. PRZETACZNIK (Polonia) expone los resul
tados del cambio de impresiones habido entre las
delegaciones argelina, .belga y polaca sobre las en
miendas presentadas al prelimbulo y al artfculo 1 del
proyecto de Declaraci6n. Las tres delegaciones pro
ponen que la Comision no tome ninguna decision sobre
el trtulo del proyecto hasta que haya aprobado todos
los artfculos. Consideran la enmienda revisada del
PerU generalmente aeeptable, siempre que seapuesta
en armonfa con el artfculo 1. En cuanto a este artfculo,
las tres delegaciones proponen que se le afiada un
segundo parrafo que se tedactarfa igual que elpunto 2
de las enmiendas de B~lgica.

8. Por su parte, la delegacion polaca no cree neee
sario afiadir en el cuarto parrafo del preambulo la
expresion "el estatuto de losrefugiados y aplitridas y
sobre", como propone B~lgica en el punto 1 de sus
enmiendas. Ericambio, apoya la enmienda de las ocho
Potencias y desea que sea sometida a votacion antes
que la enmienda de Bulgaria. '
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9. En 10 que se refiere a 1a segunda serie d!:: en
miendas presentada por su delegacion (A/C.3/L.1040),.
el representante de Polonia manifiesta que retira el
segundo de los parrafos que proponfa que se aiia
diesen al artrculo 1. En cambio, mantiene el primero
de e11os, porque la ausencia de una clausula de esa
naturaleza dificultarfa mucho la solucion de los con
flictos que entre el Estado de asilo y el Estado de
origen podrfan plantearse acerca de las personas
que creen tener derecho a invocar el derecho de
asilo. De los instrumentos internacionales sobre el
derecho de asilo se deduce que el Estado que 10 con
cede es quien ha de apreciar la naturaleza del delito
cometido por la persona que 10 pide. Por 10 tanto, es
logico y conveniente admitir que la calificacion de
las causas que motivan el asilo es de la competencia
del Estado d~ asilo, aun cuando, por supuesto, este
ultimo debe respetar el espfritu de la declaracion.

10. La Sra. TREE (Estados Unidos de Am~rica)

estima que en el primer parrafo del preambulo del
texto que se esta estudiando - fundado en gran parte
en una propuesta hecha por los Estados Unidos de
Am~rica en la Comision de Derechos Humanos
(E/3335, parr. 79) - se enuncia el unico proposito
de las Naciones Unidas que guarda realmente re
lacion directa con el derecho de asilo. Al mencionar
otros propositos no se hace mas que relegar a se
gundo pIano 10 que constituye el objeto mismo del
proyecto de Declaracion, es decir, lograr que se
respete el derecho de asilo comomedidahumanitaria.
La delegacion de los Estacios Unidos' espera que la
URSS no insista en sus objeciones yque la Comision
pueda dar cima rlipidamente a este importante ins
trumento.

11. Sir Douglas GLOVER (Reino Unido) lamenta ob
servar que en todas las enmiendas presentadas se
subraya la proteccion de la soberanfa del Estado,
siendo asf que el objetivo de la declaracion consiste
en salvaguardar los derechos de las personas que
pertenecen a minorfas perseguidas.

12. La delegacion del Reino Unido se abstendra de
votar sobre las dos enmiendas revisadas de la URSS
porque, si se acepta el texto relacionado con el
prelimbulo, es diffcil no aceptar igualmente e1 nuevo
parrafo que se propone incluir en el artfculo 4, y que
la delegacion britlinica no puede aprobar. Votarli en
contra de la segunda serie de enmiendas de Polonia
(A/C.3/L.1040) pero apoyara la enmienda peruana
revisada.

13. En cuanto a la enmienda de las ocho Potencias,
el representante del Reino Unido observa que serfa
poco prudente mencionar en un instrumento inter
nacional un fenomeno historico que estli en vfas de
desaparecer. Cuando se examinaron las clausulas
de aplicacion de la Convencion sobre el consenti
miento para el matrimonio, la edad mfnima para
contraer matrimonio y el registro de los matrimo
nios, muchas delegaciones se opusieron a que se
incluyese una clliusula de aplicacion territorial,
afirmando que e110 equivalfa a legalizar en cierto
modo el colonialismo. Segu.n esas delegaciones, toda
mencion del sistema. colonialista constituirfa un

,anacronismo. El mismo razonamiento podrfa hacerse
con respecto al proyecto de declaracion sobre el
derecho de asilo.

14. Por ultimo, la delegacion britlinica no puede
aprobar el punto 2 de las enmiendas de B~lgica, que
tiene por objeto reforzar el derecho de 108 Estados
a denegar el asilo.

15. El Sr. DIAZ CASANUEVA (Chile) se felicita de
que el representante de Polonia haya mantenidola
primera parte del punto 2 de su segunda serie de
enmiendas (A/C.3/L.1040), en la que apareceunaidea
de capital importancia, no solo para los pafses de
Am~rica Latina, sino tambi~n para el mundo entero.
El orador no cree, como el representante del Reino
Unido, que todas las enmiendas, y en particular las
de Polonia, hagan perder al proyecto de Declaracion
su razon de ser,. cual es la proteccion de la persona;
en e11as se tienen simplemente en cuenta los derechos
soberanos del Estado. Para la delegacion chilena, el
Estado al que una persona solicita asilo es quien ha
de tomar la decision, por supuesto tras haber exami
nado el caso con atencion y verificado los fundamentos
de las acusaciones hechas por el Estado de origen
contra esa persona. El nuevo plirrafo propuesto por la
delegacion polaca constituye una meritoria contri
bucion al mantenimiento de la paz, ya que facilitarli
la solucion de las controversias que se susciten entre
dos Estados e impedirli posibles rupturas de rela
ciones que constituyen una amenaza a la paz y a la
seguridad internacionales.

16. La Sra. AFNAN (Irak) sefiala, como coautora de
las enmiendas de las ocho Potencias, que no se puede
asimilar el proyecto de Declaracion sobre el derecho
de asilo a la Convencion sobre el matrimonio. La de
legacion de Irak se opuso, 10 mismo que otras, a que
se incluyese en esa Convencion una clausula sobre el
colonialismo por estimar que e110 equival!a a reco
nocer la existencia de Potencias coloniales. En
cambio, el objeto de la enmienda de las ocho Potencias
consiste en sefialar que continua la lucha contra el
colonialismo. En efecto, si bien ciertas delegaciones
declaran con optimismo que el colonialismo habra
desaparecido dentro de unos diez afios, la oradora
teme mucho que sobreviva posteriormente en forma
mas 0 menos encubierta. Por consiguiente, es nece
sario puntualizar que, mientras continue esa lucha,
las personas que se dediquen a e11a pueden gozar
del derecho de asilo. .

17. El Sr. QUIAMBAO (Filipinas), apoyado por el
Sr. BAROODY (Arabia Saudita) , propone que la Co
mision se litp.ite a votar sobre el preambulo y deje
de examinar el artfculo 1, de forma que el debate que
se esta celebrando lleve a resultados concretos
sobre un.punto al menos.

18. El Sr. OSTROVSKY (Union de Republicas Socia
listas Sovi~ticas) cree que la propuesta de Filipinas
no responde a la opinion general, que parece ser
partidaria de que se someta a votacion no solo el
prelimbulo sino tambi~n el artfculo 1, que ha sido
estudiado muy a fondo y sobre el que, gracias a los
esfuerzos de los autores de enmiendas, se deberfa
poder tomar pronto una decision. La redaccion de
todo instrumento internacional implica dificultades,
pero serfa bastante desalentador tener que escalonar
en muchos perfodos de sesiones la preparacion de un
texto del tipo del que se esta estudiando.

19. El SI'. DIAZ CASANUEVA (Chile) nopuede apoyar
la propuesta de Filipinas: los diferentes problemas que
plantean el preambulo y el artfculo 1 han sido estu
diados muy en detalle, y serfa deplorable que una labor
tan seria no llevase mlis que a aprobar el prelimbulo.
La delegacion chilena serfa partidaria de que se ce
rrase el debate sobre el prelimbulo y sobre el ar
trculo 1, sobre los que muy bien puede tomarse una
decision en el actual perfodo de sesiones.
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20. El Sr. GHORBAL (Republica Arabe Unida) esta
dispuesto a apoyar la sugerencia del representante
de Chile.' '

21. E!l Sr. QUIAMBAO (Filipinas) dice que, si la
Comision tiene tieI!lpo de aprobar en el actual perfodo
de sesiones el preambulo y el artrculo 1, sera el pri
mere en felicitarse de e110, pero, si no se tiene segu
ridad de conseguirlo, por 10 menoshabrfaque obtener
alg'lin resultado positivo en 10 que, se refiere al
prealllbulo, a reserva de abordar seguidamente de
nuevo Eil examen del artrculo 1.

22. El PRESIDENTE propone a la Comision quepase
acto seguido a votar sobre el preambulo.

As!queda acordado.

23. El Sr. NEDBAILO (Republica SocialistaSovi€ltica
de Ucrania) desearfa explicar su voto. Se ha alegado
que las Emmiendas sovieticas harfan que el proyecto se
desviase de su finalidad primitiva - la defensa 4e un
derecho humane fundamenta] - en beneficia de los
derechos soberanos de los Estados. La: delegacion
ucraniana cree que en esa enmienda se destacajusta
menta la funcion del Estado en la proteccion de )os

,derechos humanos; a este respecto, desea recordar
el tenor del cuartoparrafo del preambulo de la De
claracion Universal de Derechos Humanos, la cual
esta expresamente dedicada a los derechos humanos
e insiste no obstante - coma el texto sovi€ltico _ en
la importancia 'de'las ,relaciones de amistad 'entre los
Estados. En vista de todo e110, la delegacion de
Ucrania votara a favor de la enmienda -de la URSS.

24'. El Sr. LEIRO (Noruega) estima' que en el pro
yecto de declaracion que se estli examinando, que debe
ser redactado de la forma mas senci11a y directa po
sible; no procede definir el concepto de asilo ni es
pecificar las personas a, quienes puede concederse
~ste. En cuanto alas enmiendas del prelimbulo, la
delegacion noruega apoyard la enmienda revisada del
Pern, votara en ,contra de la propuesta sovi€ltica re
visada y se abstendra en la votacion de todas las
demas ellmiendas.

25. 'La Sra. AFNAN (Irak) dice que acertadamente
se hace mencion 'en el prelimbulo del texto que se
examina de uno' de los propositos enunciados eil la
Carta- de las Naciones Unidas - realizar la coope
ra.cion internacional en la solucion de problemas in..
ternacionales de carlicter economico, social, cultural
o humanitario - ya que este proposito estli. directa
merite relacionado con los derechos ,humanos y las li
bertades fundamentalef!! y, p,or tanto,con el derecho
de ,asilo. Animada de ese mislllo espfrttu, la dele
gaci6n 'de Irak' apoya la enmienda sovi~tica revisada,
ya que todo ataque a, la paz 11eva a la negacion de los
derechos humanos, por ser la paz y las,relaciones
de amistadindispensables para el respeto y el fo
mento de los derechos fundamentales. La represen
tante del Irak es igualmente partidaria de la enmienda
peruana revisada, que completalaenmienda sovi~tica.

26. El Sr. SHARP (Nueva Zelaridia) cree que las en
miendas sovi€lticas revisadas, consideradas en sf
mismas, .no, su.scitan ninguna, crrtica y' constituyen
incluso excelentes declaraciones de principios. Es
indudable que al dar un Estado asiloa un nacional de
oiro Estado se pueden crear ligeros rozamientos
entre los Estados interesados, y tambi€ln 10 es que
al insistir en Mrminos generales, coma se hace en la
enmienda sovi~tica, en la necesidad de mantener la
,paz y la seguridad internacionales, por una parte, y

en la importancia de fomentar las relaciones de
amistad entre 10s Estados, por otra, se invita en
cierio modo a los Estados a no cl:mceder nunca asilo.

27. La idea del mantenimiento de la paz estli mucho
-mejor presentada en la enmienda revisada del Peru,
en la que se subraya que la concesion del asilo es un
acto pacffico y human.itario y que, coma tal, no puede
ser considerado coma un acto poco amistoso para con
otro Estado. En consecuencia, el representante de
Nueva Zelandia votarli en contra de la. enmienda de la
URSS', no tanto por oponerse a ese 'texto cmlnto por
estimarlo menos satisfactorio que la enmienda pe
ruana.

28. El Sr.' MALECELA (Tanganyika) dice que el
texto ini,cial del prelimbulo le parece suficientemente
bien redactado para no exigir modificaciones. Induda
blemente, cabrfa mejorarlo, pero no se. ganarfa gran
cosa enunciando en ~l nuevos principios abstractos.
Cierto es que el punto 1 de las enmiendas sovi~ticas

revisadas esta tornado de la Carta, pero cabe preguntar
si es necesario modificar el prelimbulo con elunico
fin de citar la Carta. La delegacion de Tanganyika
pide al representante de la Union Sovi€ltica que retire
su enmienda; si no atiende esta peticion, se vera obli
gada a abstenerse en la votacion de dicho texto.

29. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) pide al repre
sentante de la Union Sovi€ltica que suprima de su
enmienda las palabras ,"el fomento de relaciones de
amistad entre todos los Estados". En efecto, la con
cesion del asilo puede muy bien ser considerada por
el Estadodel que procede el interesado coma un acto
de hostilidad por parte del Estado que 10 acoge; por
e110, los posibles Estados de asilo podrfan denegar
€lste por temor de lesionar las relaciones de amistad
entre los Estados.' En consecuencia, el derecho de asilo
se verfa gravemente amenazado, incluso reducido a la
nada. Si el representante de la Union Sovi~tica con
siente en hacer esa supresion, la delegacion saudita
ap~yarli su enmienda.

30. El Sr. OSTROVSKY (Union de Republicas Socia
listas Sovi~ticas) dice que, an~mada por su espfritu
de cooperacion, su delegacion estli dispuesta a acceder
a la peticion del representante de la Arabia Saudita,
pues reconoce que la frase a que €lste se ha referido
no es absolutamente indispensable. Por otra parte,
para obviar las dificultades que ciertos represen
tantes han seflalado, retira el punto 2 de sus en
miendas revisadas.

31. Sir Douglas GLOVER (Reino Unido) estimlt que
la version revisada de la enmienda sovi€ltica es mlis
satisfactoria que la version inicial, pero serfa prefe
ribleatenerse al texto presentado por la: Comision
de Derechos Humanos. Refuerza adn mas su opinion
la nueva modificacion 'que la delegacion de ,la URSS~
acaba de introducir en su texto" a peticion de la
Arabia Saudita. En vista de e11o, el orador votara
en contra de la enmienda sovi~tica.

3::. El Sr. CAPOTORTI (Italia) dice que ,las ra
zones por las que se declaro en contra de la version
inicial de la enmienda s6vi~tica siguen siendo apli
cables a la version revisada, y que la ultima modifi
cacion que el representante'de la URSS ha introdu
cido en su enmienda hace que aumente aun mas la
perplejidad de la delegaci6n italiana. Se pregunta por
qu€l en el texto sovi~tico no se menciona el plirrafo 4
del Artfculo 1 de la Carta de las Naciones Unidas,
que serfa sin embargo pertinente en el prelimbulo
del proyecto que se estudia. El problema del asilo

, I

I
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APROBACION DEL PREAMBULO

47. El PRESIDENTE propone que la Comision vote en
primer lugar sobre la enmienda de Peru.

As! queda acordado.

38. El Sr. OSTROVSKY (Union de Republicas Socia
listas ,Sovi~ticas) aclara que con linimo conciliatorio
habfa aceptado suprimir, en la enmienda de su dele
gacion, las palabras "el fomento de relaciones de
amistad entre todos los Estados". Deseoso de tener en
cuenta las observaciones que acaban de formular
varias delegaciones, restablece esas palabras en el
texto y sugiere que se sometan a votacion por sepa
rado para que quienes no las encuentren satiSfactorias
puedan pronunciarse en contra de su inclusion. La de
legacion sovi~tica votarli a favor de la enmienda de
Peru.

39. U KHIN MAUNG PYU (Birmania) estima que la
enmienda sovi~tica estli muy estrechamente vinculada
con la de Peru y solo podrli votar a favor de la pri
mera si se aprli.eba la segunda.

40. El Sr. MENDOZA (Bolivia) aprueba la idea con
tenida en la enmienda sovi~tica, como asimismo la
enmienda de Peru que trata de un punto muy impor
tante para todos los Estados. Cree, ademlis, que ambas
enmiendas expresan el mismo conceptoenformadife
rente.

41. El Sr. IDRIS (Indonesia) tambi~n estima que las
enmiendas de la URSS yde Peru son complementarias.

42. SegUn la Sra. MANTZOULINOS (Grecia), el
preambulo de un instrumento internacional solo debe
referirse a los principios en que se fundan las dispo
siciones de ese instrumento. El prelimbulo del pro
yecto de declaracion, en su forma actual, se ajusta a
esa regIa puesto que el primer plirrafo habla de los
derechos humanos y las libertades fundamentales. La
enmienda sovi~tica introducirfa en el prelimbulo unos
principios que, aunque son esenciales, nada tienen
que ver con el derecho individual a buscar asilo, ni
tampoco con el derecho del Estado a concederlo; por
esa razon, la delegacion de Grecia no podrli apoyarla
con su voto. En cambio, se pronunciarli a favor de la
enmienda de Peru.

43. El Sr. CHAMMAS (Lfbano) teme que la enmienoa
sovi~tica h:,l.sido mal interpretada por algunas dele
gaciones. Por su parte, estima que los principios que
enuncia son perfectamente pertinentes en el contexto
del proyecto de declaracion y votarli a favor de ella.
Tanibi~n votarli a favor de la ~nmiendade Peru, que
completa muy bien la propuesta sovi~tica.

44. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) desea aclarar
que solo tenia dudas respecto de las palabras "el
fomento de relaciones de amistad entre todos los
Estados", que figuran en la enmienda de la URSS'
porque era incierta la suerte que correrfa la enmienda
de Peru. Si se,apruebaestaultimaenmienda, no tendrli
ningUn inconveniente en votar a favor de la enmienda
de la URSS' sin que sea necesaria una votacion por
separado.

45. Propone formalmente que la Comision someta a
votacion en primer lugar la enmienda de Peru.

46. El Sr. OSTROVSKY (Union de Republicas Socia
listas Sovi~ticas) apoya la propuesta de Arabia Saudita.

I 35. El Sr. RIOS (Panamli) reconoce que ladelegacion
sovi~tica ha demostrado un gran espfritu de conci

I liacion, pero estima que las palabras que ha con
I venido en suprimir tienen una importancia capital.

Asf pues, la delegacion panamei'ia que pensaba so
t lamente en abstenerse de votar sobre las enmiendas
I sovi~ticasrevisadas _ y ello por considerar mlis

satisfactorio el texto inicial - se ve ahora preci
sada a votar en contra de ,esas enmiendas.

I

'36. El Sr. GHORBAL (RepUblica Arabe Unida) dice
: que la delegacion, italiana ha subrayado un punto
I muy importante: si se hace referencia a los pro
I positos de las Naciones Unidas, tal como estlin
I enunciados en la Carta, hay que enumerarlos todos,
i y no solo algunos con exclusion de otros. Por 10
I tanto, serfa preferible no suprimir nada en las
I enmiendas sovi~ticas revisadas. PO,r otra parte,
: laexcelente enmienda del Peru permitirfa resolver
I todas las dificultades ya que responde a la cuesti6n
: suscitada por el representante de Arabia Saudita.
Asf pues, la delegacion de la Republica Arabe Unida

'hace un llamamiento a los representantes de la
: Arabia Saudita y de la Uni6nSovi~ticapara que no
: mutilen er texto de las enmiendas presentadas por
I esta ultima. En todo caso, eJ texto peruana debe
contar con la aprobacion de todos.

I 37. El Sr. ZULOAGA (Venezuela) comparte la opinion
I del representante de la Republica Arabe Unida y es
I tima, ademlis, que la posicion de muchas delegaciones
I respecto de la enmienda so'vi~tica dependerli de la
, suerte que corra la enmienda de Peru. Sugiere por

33. Al Sr. DIAZ CAISANUEVA (Chile) le sorprende
que la delegacion sovi~tica haya decidido suprimir
en su enmienda las palabras "el fomento de rela
ciones de amistad entre todos los Estados". Chile
estaba a, favor del texto revisado de la URSS porque
en el mundo actual conviene relacionar todos los
problemas con el mantenimiento de la paz y co~ el
fomento de relaciones de amistad. Al suprimir ese
pasaje, la delegacion sovi~tica desnaturaliza su texto,

1 que ya no tiene razon de ser. Por consiguiente, el
representante de Chile prefiere votar a favor del
texto inicial.

I 34. La Sra. AFNAN (Irak) tampoco puede aprobar
I la supresion de las palabras "el fomento de rela

ciones de amistad entre todos los Estados". La
delegacion de la Arabia Saudita, si 10 juzga oportuno,
podrfa pedir que se sometieran a votacion por sepa
rado esas palabras.

figura entre los que la cooperacion internacional 'tanto que se ponga a votacion en primer lugar esta
tiene un papel fundamental que desempei'iar, y re- ultima enmienda.
sulta sorprendente que no se recoja ese pasaje de
la Carta en la enumeracion de los propositos de
las Naciones Unidas que hace la enmienda sovi~tica.
Es cierto que el texto inicial del prelimbulo solo se

, refiere al plirrafo 3 del Artfculo 1, pero ello es per
fectamente logico porque el proyecto de Declaracion
que se estli estudiando estli relacionado precisamente
con cooperaci6n internacional en materia de derechos
humanos. Es muy peligroso citar en el prelimbulo del
proyecto ciertos otros plirrafos del Artrculo 1, yaque
toda cita fragmentaria deforma el espfritu del texto
del que estli tomada. Por otra parte, en la enmienda
peruana revisada tambi~n se menciona la idea de la
paz, de suerte que la enmienda sovi~tica no es de
ningUn modo necesaria. En vista de ello, la dele
gacion italiana no podrli votar a favor de la pro
puesta de la URSS.
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48. El Sr. DAS (Secretario de laComisi6n) indicaque
convi!!lne efectuar dos pequenas correcciones en. la
enmienda revisada de Peru: Reemplazar, en la pri
mera lfnea, las palabras "el cuarto y el quinto" por
las palabras el "tercero y el cuarto"; suprimir, en
el texto espaiiol, la palabra "conforme" delante de las
palabras "pacffico y humanitario".!!. ,

Por 8~ votos contra ninguno y ~. abstencibnes,
queda aprobada la enmienda de Pet:t1 (A/C.3/L.I04~/

Rev.l).

49. El PRESIDENTE somete a votaci6n el punto 1
de las enmiendas sovi~ticas (A/C.3/L.1043/Rev.1).

Por 45 votos contra ~1 y 19 abstenciones, queda
aprobado el punto 1 de esas enmiendas.

50.' El Sr. TROCLET (B~lgica) indica que, para
responder al geseo expresado por la delegaci6n de
Filipinas, ha modificado el inciso !!J del punto 1 de
sus enmiendas (A/C.3/L.1039/Rev.2), de tal manera
que los instrumentos relativos al asilo figuran en
primer lugar.. Su propuesta consiste pues, en este
momento, en aiiaqir despu€ls de" las palabras "exis
tentes sobre el asilo", las pa,labras "y sobre el esta
tuto de los refugiados y apatridas".

51. El representante de B€llgica retira el inciso B)
de su enmienda al preambulo. Habra sido propuesta
sobre todo para responder al deseo de las delega
ciones de Am~riea Latina, para en definitiva no parece
convenirles.

52. El Sr. OSTROVSKY (Uni6n de Republicas Socia
listas Sovi~tica,s) no ve la necesidad de que se men
cione especialmente el estatuto de los refugiados y
apatridas puesto que el concepto de asilo es una noci6n
general que, a su pareeer, abarca los refugiados y los
apatridas y puede comprender otras categorfas.

53. El Sr. TROCLET (B€llgica)insiste en la utilidad
de su enmienda pues, eontrariamente a la tesis de la
delegaci6n sovi~tiea, cree que el concepto de asilo es
demasiado estricto para abarcar los refugiadosy 10e!
apatridas..

54. El Sr. DE SANTIAGO LOPEZ (M~xieo) comparte
la idea del representante de la Uni6n Sovi€ltica de que
no se mencionen convenios internacionales ajenos al
eoneepto latinoamericano del asilu. La Convenci6n
sobre Asilo Territorial, de 1954.Yno establece dis
tinci6n entre la persona que disfruta de asilo y .el re
fugiado, y les concede un trato id~ntico.

55. El PRESIDENTE pone a votaci6n el punto 1 de
las enmiendas de B~lgica (A/C.3/L.1039/Rev.2), tal
coma Sll autor la ha modificado.

Por 40 votos contra 16 y ~" abstenciones, queda
aprobado el panto 1 de esas enmiendas, con la modi
fica.ci6n introducida.

56. El PRESIDENTE invita a la Comisi6n a pronun
ciarse sobre el que era cuarto parrafo del preambulo,
as!' modificado, que ha pasado a ser qUinto.

57. El Sr. NEDBAILO (Rept1bliea SocialistaSovi~tica

de Ucrania) pide que se pongan a votaci6n por sepa
rado las palabras "Miembros de las Naciones Unidas.

.1J Distribuido ulteriormente como documento AjC.3/L.I042/Rev.1/
Corr.1.

11 Organizaci6n de los Estados Americanos: Serie sobre Derechos y
Tratados, Convenci6n sobre Asilo Territorial. suscrita en la Decima
Confere,ncia Interamericana. Caracas, 10 a 28 de marzo de 1954 (Uni6n
Panamericana. Washington. D.C•• 1954).

Y 105 organismos especializados", pues susupresi6n'
darra un caracter mas universal a la declaraci6n.

Por 59 votos contra 8 y 15 abstenciones, se decide·
mantener las palabras "Miembros de las Naciones
Unidas y los miembros de los organismos especia
Iizados".

Por 66 votos con tra ningunoy 18abs tenciones, queda
aprobado el nuevo quinto par:rafo del preambuIo, con
las modificaciones introducidas.

Por 8~ votos contra ninguno y ~ abstenciones, queda
aprobado el preambuIo en su totaIidad, con las modifi
caciones introducidas.

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

58. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita), senalando 10
avanzado de la hora, pone de relieve que a su juieio
la Comisi6n no tendra tiempoparapronuneiarse sobre
el artrculo 1 del proyecto de deelariI.Ci6n y sobre las
enmiendas al mismo. Por consiguiente, propone que
la Comisi6n apruebe un proyecto de resoluei6n en el
que se declare en esencia que la Asamblea General,
habiendoaprobado el preambulo deiproyeeto de Decla
raei6n sobre el dereeho. de asilo ynohabiendo podido,
sin embax:go, pronuneiarse sobre el proyecto en su
totalidad, resuelve discutirlo 10 antes posible en su
decimoctavo perrodo de' sesiones y dedicar en ese
perrodo de sesiones, el numero de sesiones necesario
para terminal' el examen del tema.

59. El Sr. PICO (Argentina), al que se suman los
senOres DIAZ CASANUEVA (Chile), BEN MEBAREK
(Argelia) y. NEDBAILO (Republica Socialista So
vi~tica de Ucrania), estima que la Comisi6n podrfa
dedicar aun una sesion mas al examen delproyeeto
de Declaracion, a fin de aprobar el artreulo 1: En vista
del espfritu de conciliaei6n que han mostrado los
miembros respecto del preambulo, y coma los autores
de las diversas enmiendas al artfculo 1 pareeen haber
llegado a un acuerdo, serra. normal que la Comisi6n
votase el lunes siguiente, en la sesion de la manana,
sobre el artreulo 1 que, en definitiva, constituye la
piedra angular delproyeeto de Deelaraci6n.

60•. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita) dista de eom
partir el optimismo de los oradores anteriores. Duda
mueho que la Comisi6n pueda terminal' en una sola
sesion el examen del arti'eulo 1 y de las muehas en
miendas. El proyeeto de resoluei6n que aeaba de pre
sentar no tiene nada de sorprendente: la Comisi6n
habra de aprobar proyeetos analogos sobre otros
temas de su progrania y el orador no eomprendepor
qu~ elproyeeto de Deelaraei6n sobre el dereeho de
asilo es mas importante que otras euestiones cuyo
examen tambi~n debera dejar la Comisi6n para el
deeimoetavo perfodo de sesiones.

61. El PRESIDENTE subraya que la COmisi6n de
eidi6, haee algt1n tiempo, reanudar ellunes 3 de di
ciembre el examen de los proyeetos de paetos inter
naeionales de dereehos humanos, que interrumpi6 el
16 de noviembre (1185a. sesi6n) para eseuehar al
Alto Comisionado para los Refugiados. Esa deeisi6n
s610 puede anularse par una mayorfa de dos tereios.
Por otra parte, el Presidente eomparte las dudas ex
presadas par el representante de Arabia Saudita;'
pareee poeo probable que la: Comisi6n pueda, en una
~ola sesi6n, terminal' con el artfeulo 1 delproyeeto de
Deelaraeion.

62. El Sr.' OSTROVSKY (Union de Rept1blieas Soeia...
listas Sovi~tieas) reeuerda que su delegaei6n ha pro-
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:puesto, que se incluya en el proyecto de pacto interna
,cional de derechos civiles y pol!ticos un nuevo artrculo
!relativo al derecho de asilo. Animacla por el mismo I

!espfritu conciliatorio que manifest6 respecto del
!preambulo del proyecto, la delegaci6n de la Uni6n
:Sovi~tica esta dispuesta a aceptar que el tiempo que
normalmente se hubiera reservado para el examen de
:ese nu~vo artrculo, se dedique al artfculo 1 del pro
:yecto de Declaraci6n sobre el derecho de asilo. Ese
artfculo ya ha sido objeto de detenida discusi6n y se
Iha llegado encierta medida a un acuerdo: serfa de
:lamentar que tod9s esos esfuerzos hayan sido vanos.

63. El Sr. BAROODY (Arabia Saudita), alque se suma
la Sra. MANTZOULINOS (Grecia), recuerda que s6lo
'quedan 14 dras de trabajo a la Comisi6n. Desde el
:principio del actual perfodo de sesiones, se ha apartado
len muchas oportunidades del calendario que se habra
:fijado. Si esta tenctencia prevalece una vez mas, la
'Comisi6n no podra proseguir por falta de tiempo el
I examen constructivo de los proyectos de pactos inter-
'nacionales. .
I
,64. El' Sr. DIAZ CASANUEVA (Chile), invocando el
'artrculo' 126 del reglamento de la Asamblea General,
,pide que se ponga inmediatamente a votaci6n la pro
I puesta de continuar examinando el artrculo 1 del pro
:yecto de Declaraci6n en la sesi6n siguiente. Esa de
'cisi6n puede tomarse por mayorra simple· de los
'miembros presentes y votantes.

,65, El Sr. GHORBAL (Repl1blica Arabe Unida), al que
;se suman 10s Sres. MALECELA (Tanganyika), BEN
'MEBAREK (Argelia), y NEDBAILO (Reptiblica Socia
;lista Sovi~tica de Ucrania), teme que si la Comisi6n
ino se pronuncia en elpresente perfodo'de sesiones
:sobre el artIculo 1 del proyecto de Declaracion, se
:pierda el provecho de los esfuer2:os realizados y este
I artfculo ,sea nuevamente objeto de un largo debate en
:el decimoctavo ,perfodo de sesiones. Por esa raz6n,
I propone que se clausure el debate sobreel artrculo 1 a
:fin' de que, l;ln cuantocomience la sesi6n siguiente, se
:pongan a votaci6n ese artfculo y las' enmiendas al
Imismo.

Litho in V.N: .

66. El Sr. BAROODY (Arabia Sau,dita), citando el
artrculo 124 del reglamento de la Asamblea General,
afirma que si la ComisiOn desea modificar una deci
si6n anterior, ha ~e hacerlo por mayorfa de dos
terc~os. Sobre una moci6n por la que se pida un
nuevo examen s6lo pueden haceruso de lapalabra dos
oradores opuestos' a ella. Elorador senala que la re
presentante de Grecia y ~l ya han intervenido para
oponerse a una moci6n de esa naturaleza; por 10
tanto, pide que se ponga inmediatamente a votaci6n
esa propuesta, quedando bien entendido que se necesita
'una mayorfa de dos tercios.

67. En 10 que se refiere a la clausura del debate, el
representante de Arabia Saudita observaque muchos
representantes, incluso ~l mismo,no han tenido oca
si6n de expresar su opini6n ni sobre el artfculo 1 del
proyecto de Declaraci6n, ni sobre las enmiendas
propuestas. Por 10 tanto, resulta imposible que .una
sola sesi6n' sea sUficiente para que la Comisi6n se
pronuncie sobre ese artfculo. En cuantoalapropuesta
del representante de la URSS, el orador desea sub
rayar que, de todos modos,' la Comisi6n no podrli
estudiar el nuevo artrculo del proyecto de pacto inter
nacional de derechos civiles y pol!ticos antesde ha
berse aprobado el proyecto de Declaraci6n sobre el
derecho de asilo. '

68, Sir Douglas GLOVER (Reino Unido) y el senor
BOUQUIN (Francia) ap()yan la propuesta del repre
sentante de Arabia Saudita.

69. El Sr. NEDBAILO (Republica SocialistaSovi~tica

de Ucrania), invocando el artrculo 119 del reglamento
,de la Asamblea General, propone que se levante la
sesi6n.

70. El PRESIDENTE pone a votaci6n la moci6n de
levantamiento de la sesi6n presentada por la delegaci6n
de la Republica Socialista Sovi~tica de Ucrania~

Por 34 votos contra 20 y,14 abstencio'nes, queda
aprobada la moci6n.

Se levanta la sesi6n a las 18.40 horas.
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