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Artículo 2 .~/
...,..... ......._-"....--

1. Los presentes artículos se aplican a los representantes de

, .
;' ~ ..

Estados ante las organizaciones' internacionales con vocaci6n w1iversal.'..

1/ ml Con~té de nedaQción sustituyó en el títulq del teme 2 del
programa la e:h.'"l)resión "organizaciones interguberna~"lel1tales11 por
la expresión "organizaciones internacionales 11 • :81 C01".11té reco
jllenda a la Cor.ri.sión que precise en su inforne y.en ,el. artículo
que' se dedique'D las expresiones utilizadas en el proyecto que
por "organización inter.natdJnal fl se entiende una 1I0rganización
intergubernamental ll •

?:-I :m. CODité de ~1eda cción aprob6 provisiol1alr'lente el título del
proyecto de artículos. Si la Cotusi6n decide posteriornente no
tratar en el projrecto más de las :1.:1isiones perr.1anentes, este tí..
t~o deber~ ser ¡~dificado en consecuencia.

21 Las disposiciones del artícluo 3 del proyecto originel se han
incorporado en el párrafo 2 del artículo 2 propuesto por 'el
Conuté de Redacci6h.
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2. El hecho de que los presentes artículos no se apliquel1¡ ~:. otras·

organi.zaciones internacionales no impedir~ la aplicaci6n a ellas· de toda

norma enunciada en los presentes art!culos a las cUáles estuvieren sometidas

independientemente de éstos.

!r:r,!c_ulo. 1.:
liela..Q.?-6.!L.con las no}',]l§!§_ pertinen;tes de 18s_ o..rganizaciones

internacionales-- . ~.--.

La aplicaci6n de los presentes artículos ser~ sin perjuicio de las

normas pertinentes de la organizaci6n.

Art:!culo It bis ~/

Relaci6n entrEt....los :l2r..§.sentes articulos y otros acuerdos
internacionales.... .

Las disposiciones de los presentes aJ?tículos no a.fectar~n a otros

I

a.cuerdos internacionales en vigor eptre Estados o entre Estados y organiza-

ciones internacionales.

!;./ Algunos miembros del Comité de Redacci6n estimaron que el artículo 4 bis
era. superfluo ya que sus disposiciones estaban previstas en las del
artículo 4. Sin embargo, la nmyoría de los miembros del Comité estin~

que el artículo 4. aportaba l'na precisi6n útil. El Comité decidi6
reservar la. cuesti6n del lugar que este artículo deberá ocupar en el
proyecto.




