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Art.ículo Z,._---_.. _-_ ...

Privilegios e inmunidades en ca00 de multiplicidad de funciones
;;;...;;;.~==:=.;;:-=-..;;;..-=.:;.;---- ------ • .....- --.-

Cuand0 miembros de una misión diplomática pernanente, de una oficina consular,

de una misión permanente o de una misiónpermamentede observación en el Estado hués

ped sean incluidos en una delegación,en un úrgano o en una conferencia, sus privilegios

e inmunidades como miembros de la misión diplomática, de la oficina consular, de la mi

sión permanente o de la misión permanento de observación no se verán afectados.

ArtículQ (13

Principio de reQresentación única

Una deleg~ción en un órgano o en una conferencia no podrá representar a más de

un :J!Jstado.

Artículo 54- __..:-...._1-

Nombramiento de los miembros de la delegación

A reserva de lo dispuesto en los artículos 64 bis y 67, el Estado que envía nom

brará litremente a los miembros de su ~elegación en un órgano o en una conferencia.

hrtículo '..-4.bis

Nacionalidad de los miembros ~~ la delegación

Los representantes y los m~iembros uel personal diplomático de una delegación en

un órgano o en un& conferencia habrán de tener, en principio, la nacionalidad del

Estado que envía. No podrán ser designados entre personas que tengan la nacionalidad

del Estado huéoped si dicho ~stadQ formula objeciones, lo que podrá hacer en cualquier

momento.

Artículo 6'5

Qredenciales de los representantes

l. Las credenciales de un representante en un órgano serán expedidas por el jefe

del Estado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones exteriores o por

otra autoridad competente, si la práctica seguida en la Organización lo permite, y serán

transmitidas a la Organización.

2. Las credenciales de un representante en la delegación en una conferencia serán

expedidas por el jefe del '¡I;stado, por el jefe del gobierno, por el ministro de relaciones

exteriores o por otra autoridad competente, si está permitido con respecto a esa confe

rencia, y serán transmitidas a. la conferencia ..




