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VACANTES IMPREVISTAS

Adición a la nota de la Secretaria

En relación con la provisión de la vacante que se ha producido en la Comisión a

raiz del fallecimiento del Profesor Milan Bartok, la Misión Permanente de Yugoslavia

en las Naciones -Unidas dirigió al Secretario General una nota verbal de fecha 8 de abril

de 1974» El texto de esa comunicación es el siguiente:

M
. » •

El Gobierno de la República Federativa Socialista de Yugoslavia ha deci-
dido presentar a la elección para la Comisión de Derecho Internacional la candi-
datura del Dr. Milan Sahovió, director del Instituto de Politica y de Economía
Internacionales de Belgrado, para el puesto dejado vacante por la muerte del
Dr. Milan Bartok9 en las elecciones que se celebrarán este año durante el 26- pe-
ríodo de sesiones de la Comisión en Ginebra.

Se incluye el curriculum vitae del Sr. Milan Sahovic,"

GE.74-65026



A/CN.4/276/Add.l
página 2

Curriculum vitae

Sr. Milan SAHOVIC (Yugoslavia)

Director del Instituto de Politica y de Economia Internacionales de Belgrado.

Nacido en Belgrado (Yugoslavia) en 1924,. Licenciado en derecho por la Facultad

de Derecho de Belgrado en 1949. Doctor en Ciencias, Juridicas en la Universidad de

Belgrado desde 1957» Desde 194-8, trabaja en el Departamento de Derecho Internacional

del Instituto de Politica y de Economia Internacionales y, desde 1959, es profesor en

la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado* Miembro de la Asesoria

Juridica de la Secretaria Federal para Asuntos Exteriores de Yugoslavia.

Ayudante del Profesor Milan Bartos en el noveno y décimo periodos de sesiones de

la Comisión de Derecho Internacional» Miembro de las delegaciones de Yugoslavia en los

periodos de sesiones séptimo, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimonoveno,

vigésimo, vigésimo primero,, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigési-

mo quinto y vigésimo octavo de la Asamblea General de las Naciones Unidas -representan-

te en la Sexta Comisión, Representante yugoslavo en el Comité Especial de los principios

de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre

los Estados -Relator (1967), Presidente del Comité de Redacción y Presidente del Comité

(l969)- Vicepresidente de la Sexta Comisión en el vigésimo octavo periodo de sesiones

de la Asamblea General y Presidente del Comité de Redacción para la Convención sobre la

prevención y el castigo de los delitos contra los agentes diplomáticos y otras personas

internad onalmente protegidas. Jefe de las delegaciones de los expertos yugoslavos en

las conferencias de expertos gubernamentales en el Comité Internacional de la Cruz Roja

en 1971 y 1972. Jefe de la delegación yugoslava en el primer periodo de sesiones de

la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacio-

nal Humanitario aplicable en los conflictos armados, celebrado en Ginebra en 1974-.

Miembro del grupo de abogados internacionalistas que, bajo los auspicios de la

Fundación Carnegie para la Paz Internacional, redactó el Manual de Derecho Internacional

(1968)„ Conferenciante en el periodo de sesiones de 1972 de la Academia de Derecho

Internacional de La Haya, sobre la codificación de los principios de derecho internacio-

nal referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados.

Miembro de la Asociación de Derecho Internacional. De 1954 a 1958, uno de los

secretarios de la sección yugoslava. En 1970 y 1971, Presidente de la Asociación de

Derecho Internacional de la República Socialista de Servia.
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Miembro del Cnsejo de Redacción del ''Répertoire du développement des relations

des p_ays yougoslaves concernant le droit international depuis 1800 .jusqu'à nos .jours"

(5 volúmenes). Jefe de la Redacción de la Sección de Derecho Internacional del Anuario

del Instituto de Política y de Economía Internacionales (1963 a 1968 y 1970)B Director

de las secciones de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Enciclope-

dia Politica (Belgrado, 1966, segunda éd., 1974.). Presidente del Consejo de Redacción

de la revista Problemas Internacionales (publicada por el Instituto de Politica y de

Economía Internacionales)

Ha participado en muchos congresos y simposios internacionales en la esfera del

derecho internacional.

Selección de publicaciones

Libros

Problemas generales de la codificación del derecho internacional, Belgrado, 195B,
125 páginas.

Energía nuclear y derecho internacional, Belgrado, 1966, 284- páginas.

Las formas del desarrollo contemporáneo del derecho internacional (recopilación de
estudios), Belgrado. 1969, 230 páginas.

Relaciones internacionales (conferencias pronunciadas en la Facultad de Ciencias
Políticas), segunda edBJ 1967, 183 páginas,

Principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación (Director), publicado en inglés por el Instituto de Política y
de Economía Internacionales, Belgrado, y Oceana Publications, Inc., Nueva York, 1972
424. páginas„

Estudios y

El problema de naturaleza jurídica del derecho internacional -Revista yugoslava de

derecho internacional, 3, 1955.

La ocupación de guerra y su naturaleza jurídica -Revista yugoslava de derecho

internacional. 3, 1956«

El derecho internacional en las condiciones actuales, Problemas internacionales,

3, 1959.

La codification du droit international dans le monde moderne (en francés), Revista

yugoslava de derecho internacionals 2, I960,
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The Nev> Codification of Diplomatie Law (en inglés) (La nueva codificación del

derecho diplomático). Problemas internacionales, I960»

The General Assembly and the Codification and Progressive Development of

International Lavi (en inglés) (La Asamblea General y la codificación y el desarrollo pro-

gresivo del derecho internacional)9 Problemas internacionales, 1961«

Lea conceptions de la théorie contemporaine du droit international sur la coexis-

tence (en francés), Nouveau droit yougoslave» enero-septiembre 1961.

La contribución de las Naciones Unidas al desarrollo del derecho internacional,

Problemas internacionales, 3, 1965.

Influence des Etats nouveaux sur la conception du droit international. Inventaires

des positions et des problèmes, Annuaire français de droit international, 1966,

Los problemas de la elaboración del nuevo programa de la Comisión de Derecho

Internacional, en las formas del desaarrollo contemporáneo del derecho internacional,

Belgrado, 1969.

Capítulo 6, sobre la autoridad del Estado; su rango con relación a las personas

y los lugares (con excepción de las secciones 9 y 10) en el Manual de derecho interna-

cional público, editado por Max Sorensen, Mac Millan and St. Martin's Press, 1968.

Derecho internacional y derechos humanos, Archivo de ciencias jurídicas y sociales,

Belgrado, 4, 1968.

El concepto de la paz y el derecho internacional, Enciclopedia moderna, 12, 1970.

La Codificación del principio jurídico de coexistencia y el desarrollo del dere-

cho internacional contemporáneo, en la colección de estudios: Principios de derecho in-

ternacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación.

Desarme y derecho internacional, Enciclopedia moderna, 24S 1973.

La codificación de los principios de derecho internacional referentes a las rela-

ciones de amistad y a la cooperación entre los Estados (Conferencias pronunciadas en

el período de sesiones de 1972 de la Academia de Derecho Internacional de La Haya),

que se publicarán en el Recueil des Cours, 1972 (vol. III)-


