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Texto de los artícl~2~ 8 2 9, 9 bis y lO adopt~2 por el Comité de Redascióp

Artículo 8

Acreditaci6n~destino o nombramiento de un miembro de
~isi6n perwanente a otras funcione~

1. El representante perlll.anerite. de.. un Estaq.Q_ ante una.orga.rlizaci6n internacional

podrá ser acreditado como jefe de una misi6n diplomática o destinado como mieDlbro

de una misión especial de ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado.

20 Un miembro de una misi6n permanente de un Estado ante lmaorganización i~t~~

nacional pod.rá ser destlrLado como miembro de una misión-'diplomática o de una misi6n

especial de ese Estado ante el Estado huésped u otro Estado.

30 Un miembro de una misi6n pennanente de un Estado ante una organización inter

nacional podrá ser nombrado miembro de una oficina consular en el Estado huésped

o en otro Estado.

4. La acreditación, el destino oel

fas 1, 2 Y 3 del presente artículo se

cional concernientes a las relaciones
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nombramiento a que se refieren los párra

regirán por las normas del derecho interna

diplomáticas y consulares.
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ArtIculo 9

" NOlJlbramiento de los miembros de la misión peI~El:§:.pente

." ;

A reserva de lo dispuesto en los artícu~os 9 bis y 14, el Estado que envía

nombrará libremente a los miembros de la misión permanente.

Artículo 9 bis

~brroniento. como miembros de_una misión permanente. de
personas que tengan la nacionalidad del Estado huésped

Los representantes permanentes y los miembros del personal diplomático de la·

misión permanente no podrán ser elegidos entre personas que tengan la nacionalidad

del Estado huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado.

Artículo la

Credenciales del reEresentante Eermanente

Las credenciales del representante permanente serán expedidas por el jefe del

Estado, por el jefe de Gobierno, por el Ministro de Relaciones Exteriores o por

otro Ministro si tal es la práctica en la organizaci6n, y serán comunicadas al ór
g2no competente de la organización.


