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1.

A1 preparar sus obsarvaciones y 8ugerencias acerca del proyecto de art1culos

sobre 10s representantes de 10s Estados ante las organizaciones internacionales

(A/CN.4/t.162, 163, 164 y 165), la Secretaria ha comprobado la existencia de una
dificultad que desea seflalar a la atenci6n de la Comisi6n.
afecta. en distinto grado a

106

Esta dificultad, Que

textos redactados en 10s cuatro idiomas de traba.jo,

consiste en que el proyecto contiene

~m

cierto nUmero de disposiciones paralelas

basadas unas, en la Convenci6n de Viena score 1as relaciones diplomaticas, y otras,
en la Convenci6n sobre las misiones especiales.
2.

En efecto, en e1 parrafo 16) de sus cbservaciones generales sobre la secci6n 2

(faci1idades~

privilegios e inmunidades de las delegaciones) del cuarto grupo de

art1culos, la Comisi6n sefia.16 que "en cuanto a la

na.l~uraleza

y la extension de los

privilegios e inmunidades de 108 miembros de las delegaciones .•• (la Comisi6n)
opina que deber1an basarse en una. combinacion selectiva de las disposiciones pertinentes de la Convenci6n sobre las misiones especiales y 1as disposiciones relativas
a la.s misiones permanentes ••• , establecidas en la parte 1I de estos articulos".
La Comisi6n afiadi6 que, "debido a.1

car~cte:r'

temporal de su tarea, las delegaciones

.•• ocupan, en el sistema del derecho diplomatico de las organizaciones internacionale6, una posici6n similar a las de las misiones especiales en
dip10macia bilateral.

e~

mareo de la

De ello se deduce que la deteI'minaci6n de sus privilegios

e inmunidades debe hacerse a la luz de 106 de las misiones especia1es .•• " (A/BoIO).
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3.
En cambio, numerosas disposiciones del segundo grupo de artlculos - y sobre
todo las consagradas alas facilidades, privilegios e inmunida.des de las misiones
permanentes - se inspiran en la Conveacion de Viena sobre Relaciones Diplomaticas.
Ahora. bien!l entre ests. Ultima. y la. Convencion sobre las m:i.siones eopeciales,
que presentan mUltiples semejanzas, pues la segl1nda se inspira. en la primera,
existen, no obstante, diferencias de forma que deben su razen de ser no a difereneias de naturaleza, de objeto 0 de terminologia, sine a1 afan de mejorar en
diversos puntos el estilo 0 la sintaxis de la Convencion de Viena. Algunas de
esas diferencias de forma vuelven a aparecer en el segtmdo y el cuarto grupos de
artlculos y aunque aquellas pcd1an just1ficarse en el caso de dos convenciones
distintas. no cabe decir 10 mismo tratandese de dos partes de un mismo instrt'l.mento.
4. En estas circunstancias, quiza la Comision desee eliminar las diferencias de
forma a que acabamoa de ~ludir~ escogiendo en cada case la redaccien que le
parezca mas acertada.
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