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,1, Artículo O

Terrhinología

'. ¡

...

A los efectos ,de, los. presentes artículos:

a) Por Ilmisi6n permanente de observaci6n !l se entenderá une. misi6n de carácter

representantivo y permanente enviada ante una organizaci6n i11terl~ac'ioné1l por l..ID !~stado

no miembro de dicha organización;

b) Por n observador permanente tt se entenderá la persona ellcargada por el Estado

queE!l1vía d,e ,actual~' como jefe de la misión permanente de observación.

Artículo 51
Establecimiento de misiones 'permanentes de observación;;;;,;;;.,.;;.;;;;;,;¡;,;:¡:,,~:---=--:;;.;:.,;:;....;;;;.;....;.:;:==-=~;,:--~:;.;::.:=;,:;.;.:;:.:;.;;;.;;:;....;;:~';.",...;;,,;;~:.=.-:¿._;;;.;.;-

Los Estados no miembros podrán establ~cer de conformidad con las reglas o :9rácti

ca de la Organizaci.6n .~siones permanentes de observaci6n 'para .la 1"ealizaci6n de las,.

funciones enunciadas en el artículo 52.

, ',:Artículo si·. t ";..~.
~ciones de llila misión permanente de observac~6~

Las funciones' .de Una .mis:t6ri ·.per~~~nte" d~.. observaci~n cqnsi~ten: principalme:lte en

mantener el' eiü~ce Yfonie#t.ar ··la; "~o~:~'ra'ción entre el Estado' que envía. y la Organizacion,
• .,., .. •• -... .. ••• .•• • • ••• • '''H •.• .. ,'" .

enterarse de las. 'ac'tividade's .~/ d"e ,.la. 'evolúción de los acontecimientos en .la Orgar:ri.zación
, .

e informar sobre ello al Gobierno del :~sta.do que envía, negociar cuando sea necesario

con la Organizaci6n y representar al Estado que envía ante la Organización.

ArtícD~o 52 bis

Aqreditación /ñombramient07 anto dos o más organizaciono~
:internacionales o destino El dos o mns 1íúsioncs
- permane~tes de observaci6n

l. EJ. gstado que envía podrá acreditar Lñombrar.7 a la. misma persona como obser-

,radar permanente ante dos o más organizaciones internacionales o Q.estinar a un obsel"-.

vador permanente como miembro de otra de sus misiones permanentes de observaci6n.

2. El J~stado que envía podrá acreditar ¿ñombrar..7 a 1.li1 miembro del personal de

una misi6n permanente de observaci6n ante una org~1izaoión internacional como observa

dor permanente ante otras organizaciones internacionales o destinarle como miembro de

otra de sus misiones permanentes de observación.
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Artíc1.11o 53

NombraJrl.;;tent~_de los miE!.Igbr_<2.S de ..la misi6n permanente de observa.Qi6n

A reserva ele lo dispuesto en los artículos 54 y 56, el Estado que envía nombra

rá libremente a los miembros de la misi6n permanente de observaci6n.

!1"tíC1J~O 54

i\faci~1alidad de los miembros de la misi6n permanente de 01?servaci6n

El observador pel~anente y los miembros del personal diplomático de la misi6n

permanente de observaci6n habrán de tener, en principio, la nacionalidad del ]sstado

que envía. No )odrán ser designados entre personas que tengan la nacionalidad del

Estado huésped, excepto con el consentimiento de dicho Estado, que podrá ser retirado

en cualquier momento.

NOTA

~1 relaci6n con la sugerencia hecha por el Relator Especial en el párrafo 3 de

su "Nota sobre el destino ante dos o más organizaciones internacionales o a fu..'I1ciones

no relacionadas con las misiones pe1"manentes ll (A/CN.4/227, pág. 21), el Comité deci

o.i6 agregar tU1a referencia a las misiones permanentes de observaci6n en el artículo 9,
que trata de la acreditaci6n, destino o nombramiento de un miembro de una misi6n per

manente a otras funciones.




