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muchas cualidades figura una fe firme en el imperio del
derecho y el respeto a la dignidad, así como la objetividad
y la moderación.
9. El Sr. YASSEEN apoya esta candidatura y dice que
la Conferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados
debe mucho al Sr. Elias, quien ideó el compromiso final.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya sin reservas la
candidatura del Sr. Elias.
11. Los Sres. NAGENDRA SINGH y AGO apoyan
también esta candidatura.
12. Sir Humphrey WALDOCK dice que la Comisión se
honrará con la elección del Sr. Elias, quien se ha granjeado
el respecto y la admiración de toda la comunidad inter-
nacional por su labor en la Conferencia sobre el Derecho
de los Tratados.
13. Los Sres. BARTO§, USTOR y ALBÓNICO apoyan
calurosamente la candidatura del Sr. Elias.

Por unanimidad, el Sr. Elias queda elegido Presidente y
ocupa la Presidencia.
14. El PRESIDENTE da las gracias a la Comisión por
el honor que le ha conferido al elegirle Presidente. Hará
todo lo posible por asegurar la consecución de las
metas fijadas para el período de sesiones, y está seguro de
que puede contar con la cooperación de todos los miem-
bros de la Comisión.
15. Invita a presentar candidaturas para el cargo de
Primer Vicepresidente.
16. El Sr. AGO propone al Sr. Kearney.
17. Sir Humphrey WALDOCK apoya la candidatura
del Sr. Kearney.
18. Los Sres. BARTOS, NAGENDRA SINGH, USHA-
KOV, RAMANGASOAVINA, REUTER y EL-ERIAN
apoyan esta candidatura.

Por unanimidad, el Sr. Kearney queda elegido Primer
Vicepresidente.
19. El Sr. KEARNEY da las gracias a los miembros de
la Comisión por su elección.
20. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
para el cargo de Segundo Vicepresidente.
21. El Sr. YASSEEN propone al Sr. Albónico.
22. Los Sres. BARTOS, AGO y USHAKOV, Sir
Humphrey WALDOCK y el Sr. REUTER apoyan esta
candidatura.

Por unanimidad, el Sr. Albónico queda elegido Segundo
Vicepresidente.
23. El Sr. ALBÓNICO da las gracias a la Comisión por
su elección.
24. El PRESIDENTE invita a presentar candidaturas
para el cargo de Relator.
25. El Sr. USHAKOV propone al Sr. Bartos.
26. Los Sres. AGO, CASTREN, REUTER y ROSEN-
NE, Sir Humphrey WALDOCK y los Sres. EL-ERIAN,
RAMANGASOAVINA, YASSEEN y USTOR apoyan
esta candidatura.

Por unanimidad, el Sr. Bartos queda elegido Relator.
27. El Sr. BARTOS da las gracias a los miembros de la
Comisión por su elección.

Aprobación del programa

Por unanimidad, queda aprobado el programa provisional
(A/CN.4/222).

Organización de los trabajos

28. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que según comunicaciones recibidas el Sr. Bedjaoui
participará en los trabajos de la Comisión a partir del 11
de mayo, y el Sr. Ruda llegará a Ginebra la semana
siguiente. La Comisión también ha recibido comunica-
ciones del Comité Jurídico Interamericano, que enviará
dos observadores, del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica cuyo representante asistirá a las sesiones del 10
al 13 de junio, y del Comité Jurídico Consultivo Asiático-
Africano, cuyo Presidente asistirá en calidad de observador.
29. El PRESIDENTE sugiere que, por la ausencia del
Sr. Ruda y del Sr. Castañeda, las designaciones para las
vacantes en la Comisión se aplacen hasta el 11 de mayo,
en cuya fecha la Comisión también podrá rendir homenaje
a la memoria del Sr. Amado.
30. Propone que la Comisión comience su labor por el
examen del tema 2 del programa (Relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales).

Asi queda acordado.
31. El Sr. ROSENNE dice que tal vez sea útil abordar
el tema 7 (Examen de materias susceptibles de codifica-
ción) y pasar luego a la carta del Secretario General
acerca de la celebración del vigésimo quinto aniversario
de las Naciones Unidas, cuando pueda estar presente el
Asesor Jurídico. Quizá convendría que la Mesa de la
Comisión preparara un programa de trabajo, al menos
para las primeras semanas del período de sesiones.
32. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que el Asesor Jurídico llegará a Ginebra el 6 o el 15 de
junio.
33. Sir Humphrey WALDOCK sugiere que se considere
nuevamente la cuestión de las fechas para el examen del
tema 7 del programa.

Así queda acordado.
34. El Sr. EL-ERIAN dice que quizá no podrá perma-
necer hasta el final del período de sesiones, y por tanto
hace votos porque el Comité de Redacción sea designado
en breve.

Se levanta la sesión a las 17.10 horas.

1043.a SESIÓN

Martes 5 de mayo de 1970, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Cas-
tren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Tsu-
ruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar su quinto informe.
2. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que su
quinto informe, que figura en el documento A/CN.4/227
y en las adiciones que han de seguir, ha sido preparado de
conformidad con la intención declarada por la Comisión
en su anterior período de sesiones de «considerar, en su
22.° período de sesiones, un proyecto de artículos sobre
los observadores permanentes de Estados no miembros y
sobre las delegaciones enviadas a reuniones de órganos de
organizaciones internacionales y a conferencias convo-
cadas por tales organizaciones» 1.

3. En su 20.° período de sesiones, la Comisión aprobó
21 artículos que constituyen la parte I (Disposiciones
generales) y la sección 1 (Misiones permanentes en
general) de la parte II (Misiones permanentes ante organi-
zaciones internacionales). En su 21.° período de sesiones,
la Comisión aprobó 29 artículos más que constituyen la
sección 2 (Facilidades, privilegios e inmunidades) de la
parte II, terminando así su primera lectura de todos los
artículos sobre las misiones permanentes.

4. Los 21 artículos aprobados en el 20.° período de
sesiones han sido ya presentados a los gobiernos de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y hasta ahora
se han recibido observaciones de diez gobiernos (A/CN.4/
221 y Add.l).

5. En el último período de sesiones, la Comisión decidió
que su proyecto de artículos se presentara también a los
organismos especializados y al Gobierno de Suiza. Como
los organismos especializados han presentado un material
bastante copioso para la preparación del proyecto de
artículos, es perfectamente lógico que se trate de obtener
sus puntos de vista. Las observaciones del Gobierno de
Suiza serán también útiles y son necesarias, ya que dicho
Gobierno es huésped de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y de un gran número de organismos especia-
lizados. Los artículos anteriores se presentaron también
a los organismos especializados y al Gobierno suizo, pero
sólo tardíamente, de forma que las observaciones recibidas
hasta ahora sobre este primer grupo de artículos proceden
exclusivamente de Estados Miembros de las Naciones
Unidas.

6. Por supuesto, el Relator Especial no podrá terminar
su labor sobre los 50 primeros artículos hasta que se
hayan recibido las observaciones de los gobiernos y los
organismos especializados. En cuanto a los artículos que
se han de examinar en el actual período de sesiones,
probablemente será necesario apartarse de la práctica
consistente en dar a los gobiernos dos años para presentar
sus observaciones, pues de otro modo la Comisión no
podrá aprobar dichos artículos en segunda lectura para
fines de 1971.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969
vol. II, pág. 216, documento A/7610/Rev.l, párr. 17.

7. Al presentar el capítulo II de su quinto informe
(A/CN.4/227), que versa sobre la parte III (Observadores
permanentes de Estados no miembros ante las organiza-
ciones internacionales), el orador dice que ha hecho
preceder el proyecto de artículos sobre los observadores
permanentes de una introducción en que la figura un resu-
men de los debates de la Comisión en su 21.° período de
sesiones. No fue muy difícil llegar a la decisión de incluir
una sección sobre los observadores permanentes, pero las
opiniones estuvieron divididas acerca de si deberían o no
incluirse también artículos sobre las delegaciones enviadas
a conferencias. En la 993.a sesión, la Comisión decidió
autorizarle, como Relator Especial, «a redactar un capí-
tulo sobre la situación jurídica de las delegaciones de los
Estados ante las conferencias internacionales convocadas
por las organizaciones internacionales, en la inteligencia
de que la Comisión no adoptará ninguna decisión sobre el
fondo de esta cuestión hasta que haya examinado dicho
capítulo» 2.

8. La introducción contiene también un resumen del
debate de la Sexta Comisión, en el vigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, sobre la
cuestión de las relaciones de los Estados y las organiza-
ciones internacionales. Las opiniones allí expresadas
fueron análogas a las expuestas en la Comisión de Derecho
Internacional; varios representantes formularon reservas
en cuanto a la conveniencia de incluir artículos sobre las
delegaciones enviadas a conferencias.

9. El Relator Especial también ha incluido en la intro-
ducción (párrs. 9 a 13) un resumen del debate de la Sexta
Comisión, en el mismo período de sesiones, relativo al
«Proyecto de convención sobre las misiones especiales».
En dicho debate hubo un hecho importante: la delegación
del Reino Unido propuso que se incluyera un artículo
sobre las conferencias en el proyecto de convención. El
Experto Consultor, Sr. Bartos, era favorable a dicho
procedimiento, pero señaló que si se decidía establecer
normas relativas a las conferencias internacionales en el
contexto del proyecto de convención sobre los represen-
tantes de los Estados ante las organizaciones internaciona-
les, habría que indicar que el artículo propuesto por el
Reino Unido, en caso de ser aprobado, debería consi-
derarse provisional e inaplicable hasta que se aprobara
dicho proyecto de convención.

10. El Relator Especial se opuso al principio, por razo-
nes teóricas, a la propuesta del Reino Unido: las con-
ferencias representan el aspecto ad hoc de la diplomacia
multilateral y una disposición al respecto no sería opor-
tuna en una convención relativa a las misiones especiales,
que se ocupa del aspecto ad hoc de la diplomacia bilateral.
Sin embargo, después de reflexionar, llegó a la conclusión
de que existen argumentos prácticos a favor de la inclusión
en el proyecto de convención sobre las misiones especiales
de una disposición sobre las conferencias, en espera de
que se apruebe una convención sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales.

11. La delegación del Reino Unido retiró su propuesta
a condición de que en el informe de la Sexta Comisión se
incluyera una declaración reconociendo que la cuestión
del estatuto jurídico, los privilegios y las inmunidades de

8 Op. cit., 1969, vol. I, pág. 14, párr. 26.
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los miembros de las delegaciones enviadas a las conferen-
cias internacionales, «constituía un vacío que había que
llenar en el derecho relativo a la representación inter-
nacional» y tomando nota de que «la Comisión de
Derecho Internacional había examinado y volvería a
examinar en su próximo período de sesiones, la cuestión
general de la tarea futura sobre el estatuto, los privilegios
y las inmunidades de las delegaciones enviadas a conferen-
cias internacionales» 3.
12. Es claro que la Asamblea General espera ahora que
la Comisión de Derecho Internacional examine la cuestión
de las delegaciones enviadas a conferencias.
13. El proyecto de artículos consignado en el informe
del Relator Especial comprende un artículo 0 (Termino-
logía) en el que se definen los términos «misión perma-
nente de observación» y «observador permanente»; dicho
artículo constituye un complemento necesario del artículo
1 aprobado en el 20.° período de sesiones, que sólo trata
de las misiones permanentes.
14. Los artículos 51 a 61 constituyen la parte III de su
proyecto y contienen disposiciones sobre los observadores
permanentes. Ha agregado notas sobre el destino ante dos
o más organizaciones internacionales o a funciones no
relacionadas con las misiones permanentes, y sobre la
cuestión de las credenciales de los observadores perma-
nentes.
15. En una sección titulada «Observaciones generales»
ha trazado el desarrollo de la institución de los observa-
dores permanentes. Se trata de una institución nueva,
sobre la que apenas existe documentación. Es significativo
que, en el estudio de la Secretaría sobre la práctica seguida
por las Naciones Unidas, los organismos especializados y
el Organismo Internacional de Energía Atómica en rela-
ción con su condición jurídica, privilegios e inmunidades4,
que tiene unas 170 páginas aproximadamente, sólo haya
una página y media dedicada a la cuestión de los observa-
dores permanentes.
16. El Asesor Jurídico puso de relieve que los observa-
dores permanentes «no tienen derecho a privilegios e
inmunidades diplomáticos» en virtud de los acuerdos
existentes y que «cualesquiera facilidades que pueda
concedérseles en los Estados Unidos son simplemente
gestos de cortesía de las autoridades de dicho país» 5.
17. La finalidad del proyecto de artículos que figura en
su quinto informe es dar una definición jurídica de la
institución de los observadores permanentes, a fin de que
los privilegios, inmunidades y facilidades que se conceden
a los miembros de las misiones permanentes de observa-
ción tengan un fundamento jurídico.
18. La institución de los observadores debe contribuir
también a allanar las dificultades de los Estados muy
pequeños, que quizá no deseen llegar a ser miembros de
las Naciones Unidas. Debe recordarse que dichas dificul-
tades fueron examinadas en el Consejo de Seguridad, que
designó un comité de expertos sobre esta cuestión.

s Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, docu-
mento A/7799, párr. 178.

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 159.

5 Ibid., pág. 196, párr. 169.

19. El PRESIDENTE dice que los miembros quizá
deseen hacer observaciones sobre algunos de los problemas
generales que ha planteado el Relator Especial. Señala a
su atención el párrafo 93 del informe de la Comisión sobre
su 21.° período de sesiones 6.
20. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que ese
párrafo trata del orden de prioridad y no se opone en
modo alguno al párrafo 17 del mismo informe. La
Comisión terminó su examen en primera lectura de los
cincuenta artículos sobre las misiones permanentes. En el
actual período de sesiones puede aprobar los artículos
sobre los observadores permanentes (Parte III) y sobre las
delegaciones en las conferencias (Parte IV). P e r o la
segunda lectura de las partes III y IV plantea un problema,
ya que es preciso obtener las observaciones de los
gobiernos.
21. El PRESIDENTE dice que la Comisión deberá
examinar si ha de sujetarse a la práctica de conceder a los
gobiernos un plazo de dos años para presentar sus
observaciones.
22. El Sr. ROSENNE dice que sería prematuro examinar
ahora ese problema porque la respuesta dependerá hasta
cierto punto del progreso que se realice en el actual
período de sesiones. Además, la solución no depende
únicamente de la Comisión; también depende del calen-
dario y del trabajo de la Secretaría. Por ejemplo, el 20.°
período de sesiones de la Comisión terminó el 2 de agosto
de 1968, pero su proyecto sólo se presentó a los gobiernos
el 14 de octubre de 1968, cuando estaba reunida la
Asamblea General. En consecuencia, los gobiernos sólo
empezaron a examinar el proyecto en enero de 1969.
23. El Sr. TSURUOKA conviene con el Relator Espe-
cial en que, para asegurar la unidad de todo el proyecto
de artículos, es menester mantener la composición de la
Comisión y el mismo Relator Especial durante los
trabajos relativos a las partes III y IV y la preparación
del texto definitivo.
24. El Sr. USHAKOV estima indudable que la Comisión
podrá fácilmente terminar la primera lectura de las partes
III y IV del proyecto de artículos en el actual período de
sesiones. Por tanto, la posibilidad de recibir las observa-
ciones de los gobiernos sobre las partes III y IV y de
revisar luego el proyecto definitivo en su totalidad, antes
de que expire el mandato de la Comisión, es una cuestión
de organización de los trabajos futuros. La Comisión
podrá resolver esta cuestión al final del actual período de
sesiones, pidiendo a la Asamblea General que la autorice
a prolongar su 23.° período de sesiones, aunque hubiera
de retrasar la fecha de apertura a fin de dejar a los gobier-
nos tiempo suficiente para presentar sus observaciones,
o que la faculte para celebrar un período de sesiones
adicional.
25. El Sr. MOVCHAN, Secretario de la Comisión, dice
que en la resolución 2501 (XXIV) 7, la Asamblea General
tomó nota con aprobación del programa de trabajo
previsto por la Comisión en su informe sobre su 21.°
período de sesiones 8 y recomendó, en el apartado a del

6 Op. cit., 1969, vol. II, documento A/7610/Rev.l.
7 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

cuarto período de sesiones, Suplemento N.° 50, págs. 111 y 112.
8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 246, documento A/7610, párrs. 92 y 93.
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párrafo 4 de la parte dispositiva, que la Comisión con-
tinuase «la labor sobre las relaciones entre los Estados y
las organizaciones internacionales, con miras a terminar
en 1971 su provecto de artículos sobre los representantes
de los Estados ante las organizaciones internacionales».

26. Con respecto a la presentación de los proyectos a
los gobiernos, el orador señala que el 20.° período de
sesiones de la Comisión terminó mucho después de la
fecha habitual ; el actual período de sesiones debe terminar
el 10 de julio de 1970 y el Sr. Movchan espera que el
proyecto de artículos que se apruebe pueda ser recibido
por los gobiernos a fines de agosto. La Secretaría no
dejará de señalar a la atención de los Estados Miembros
cualquier decisión que adopte la Comisión sobre la
cuestión de dar término a la labor sobre el tema.

27. La Secretaría ha adoptado todas las medidas necesa-
rias para preparar la documentación precisa en previsión
de una eventual decisión de prolongar el período de sesio-
nes de 1971 o de celebrar un período extraordinario de
sesiones, a fin de que la Comisión pueda dar cima a sus
trabajos sobre esta cuestión antes de que se modifique su
composición actual.

28. El Sr. AGO dice que hay una cuestión de fondo y
otra de organización. Por lo que respecta al fondo, las
distintas partes del proyecto forman un todo y no cree
que en sea posible, para ganar tiempo, someterlas
fragmentariamente a los gobiernos. En cuanto a la
cuestión de organización, sería preferible terminar sin
demora el examen del proyecto en primera lectura, y
decidir luego lo que habrá de hacerse con la labor restante.

29. El Sr. NAGENDRA SINGH considera necesario
encontrar algún medio de acelerar el proceso de aproba-
ción del proyecto de artículos. En el caso actual, la
Comisión debe examinar la posibilidad de abandonar la
práctica de conceder a los gobiernos un plazo de dos años
para presentar sus observaciones. Nada parece oponerse
a que se dé a los gobiernos solamente un año, o tan sólo
seis meses, para presentar sus observaciones, puesto que
el texto será finalmente sometido a una conferencia de
representantes de los gobiernos. Además, había que pedir
a la Secretaría que hiciera todo lo posible por acelerar la
parte del procedimiento que le incumbe, que es esencial.

30. Sir Humphrey WALDOCK señala que la Comisión,
en virtud del apartado h del artículo 16 de su Estatuto,
sólo está obligada a conceder un «plazo prudencial» a los
gobiernos para que presenten sus observaciones. La
práctica de la Comisión —y es una buena práctica— ha
sido conceder a los gobiernos un plazo bastante largo
para presentar sus observaciones ; pero no sería la primera
vez que el proceso se acelerase.

31. La Comisión debe hacer todo lo posible por terminar
sus trabajos sobre este tema antes que se modifique su
composición actual, a fin de poder tratar en un futuro
próximo temas como el de la responsabilidad de los
Estados, cuestión sobre la cual la Asamblea General le
insta a que realice algún progreso.

32. El PRESIDENTE dice que esas cuestiones se exa-
minarán mas adelante en el período de sesiones. Invita a
la Comisión a examinar el quinto informe del Relator
Especial sobre las relaciones entre los Estados y las

organizaciones internacionales (A/CN.4/227), artículo por
artículo, empezando por el artículo 0.

PARTE III.—Observadores permanentes de Estados
no miembros ante las organizaciones internacionales

ARTÍCULO 0
Articulo 0

Terminología

A los efectos de los presentes artículos :
a) Por «misión permanente de observación» se entenderá una

misión de carácter representativo y permanente enviada por un
Estado no miembro de una organización internacional ante la
Organización;

b) Por «observador permanente» se entenderá la persona encar-
gada por el Estado que envía de actuar como jefe de la misión
permanente de observación.

33. El Sr. ROSENNE da a entender que quizás sea
prematuro examinar detalladamente el artículo 0 y que la
Comisión debe atenerse a su práctica habitual y dejar al
Comité de Redacción el cuidado de proponer definiciones
de los términos que considere necesario definir. El artículo
le parece demasiado simplificado ; la definición del apar-
tado a, por ejemplo, se ajusta demasiado estrictamente al
apartado d del artículo 1 9. El Comité de Redacción
debería dedicar a su examen sumo cuidado.
34. El Sr. CASTREN observa que la labor del Relator
Especial ha sido sumamente difícil puesto que no existen
normas escritas sobre el tema de que se ocupa y que la
práctica es bastante escasa. El Relator Especial ha tenido
que adoptar un criterio sobre tres importantes cuestiones
de principio. ¿Debe concederse a los Estados no miembros
de una organización internacional el derecho a establecer
libremente una misión permanente de observación ante la
organización? ¿Cuáles deberán ser las funciones de una
misión de esa índole ? ¿Deben concederse a esas misiones
y a sus miembros facilidades, privilegios e inmunidades
análogos a aquellos de que disfrutan las misiones per-
manentes de los Estados miembros?
35. Con respecto al artículo 0, relativo a la terminología,
el orador comparte la opinión del Sr. Rosenne de que
quizá se hayan simplificado demasiado las expresiones
definidas. En el apartado a del artículo seria preferible
referirse al carácter oficial de la misión permanente
de observación más que a su carácter representativo, pues
en su opinión la función principal de una misión de esa
índole es mantener informado a su gobierno de las
actividades de la organización internacional y efectuar una
labor de enlace, de modo que no se puede hablar realmente
de representación. Además, en vista de la naturaleza
especial de las funciones de una misión permanente de
observación, el Sr. Castren preferiría que el apartado a se
refiriese a esas funciones; para esa referencia, podría
utilizarse una redacción análoga a la del artículo 7 10.
36. El Sr. KEARNEY dice que, a semejanza del Sr. Cas-
tren, abriga dudas acerca del carácter representantivo
de una misión permanente de observación. El artículo 2
dice que «Los presentes artículos se aplican a los repre-

9 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 190.
10 Ibid., pág. 193.
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sentantes de Estados ante las organizaciones internacio-
nales de carácter universal». Puesto que la condición
jurídica de un observador parece ser distinta, el orador
sugiere que el Comité de Redacción vea si puede reem-
plazar en el apartado a del artículo 0 la palabra « repre-
sentativo» por alguna otra.
37. El Sr. REUTER considera difícil decir algo acerca
del artículo 0 puesto que, o bien se trata de una cuestión
que deberá examinar el Comité de Redacción, o de una
cuestión sobre que la Comisión no puede pronunciarse
mientras no haya examinado los artículos siguientes.
Por lo demás, comparte las opiniones del Sr. Castren y
el Sr. Kearney. Sin embargo, desea señalar a la atención
de la Comisión un problema de forma que surge especial-
mente en el texto francés del artículo 0 : el apartado a de
ese texto se refiere a una misión de «observateurs perma-
nents» en plural, pero es evidente que, de haber varios
observadores, el «observador permanente» no podría
definirse en el apartado b como jefe de la misión, pues ello
significaría que toda misión de esa índole tiene varios
jefes. Por ello, se debe cambiar el término en el texto
francés.

38. El Sr. AGO advierte a los miembros de la Comisión
del peligro que encierra un examen demasiado rápido del
proyecto; por ese motivo, sólo desea presentar de mo-
mento algunas observaciones de carácter muy general.
En primer lugar, teme que la Comisión conceda demasiada
importancia a la misión permanente de observación en
detrimento del equilibrio de todo el proyecto de artículos ;
no es fácil pronunciarse sobre esta cuestión, tanto más
cuanto que se hace patente que esta expresión, como la
expresión «misión especial», abarca varias cosas muy
distintas. Por ejemplo, los pequeños Estados que no
tienen las dimensiones ni los medios para participar como
miembros en la vida de las organizaciones internacionales
deben sin embargo dejar oír su voz en esos órganos. Hay
otros Estados que no son miembros de las organizaciones
internacionales debido a su situación especial, como
ocurre con los Estados divididos. Por último, hay algunos
Estados muy importantes, como el que ha dado hospitali-
dad a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que
debido a su situación consideran que no pueden participar
en determinadas organizaciones internacionales. En conse-
cuencia, el Sr. Ago estima, al igual que el Relator Especial,
que conviene precisar el estatuto jurídico de las misiones
permanentes de observación.

39. En cuanto al carácter representativo de dichas
misiones, el Sr. Ago también comparte el parecer del
Relator Especial, que ha hecho referencia a su función
bilateral; su función es representar ante la organización
internacional al Estado que las envía, función que no debe
confundirse con la de los representantes de los Estados
dentro de las organizaciones internacionales y de sus
órganos, función que, a diferencia de la primera, es propia
de la diplomacia multilateral. Complace al orador que en
el apartado a se haya utilizado el término «misión», lo que
contribuye a unificar una terminología que hasta ahora
no era clara. Apoya, no obstante, la opinión del Sr. Reu-
ter con respecto al apartado b y considera que, para
evitar toda confusión, convendría hacer referencia al «jefe
de la misión», porque es preciso unificar la terminología
aunque no corresponda a la práctica de los Estados que,

de todos modos, no es uniforme. Por último, el Sr. Ago
sugiere que en el texto francés se sustituya la expresión
«missions d'observateurs permanents» por «missions perma-
nentes d'observateurs», que es más apropiada.
40. El Sr. BARTOS dice que no está seguro de que
siempre pueda decirse que las misiones permanentes de
observación tienen carácter representativo; ha habido
casos en que un Estado miembro, sin retirarse de una
organización internacional, ha reducido su misión per-
manente al rango de misión de observación. De ahí que
no pueda aceptar sin algunas explicaciones la fórmula
propuesta por el Relator Especial. Comparte la opinión
del Sr. Castren sobre el apartado b ; además, las misiones
permanentes de observación incluyen a veces varios fun-
cionarios investidos de competencias determinadas. Es, por
tanto, preferible la fórmula propuesta por el Sr. Kearney.
41 El Sr. USTOR dice que, antes de redactar el texto
definitivo del artículo 0, deberá examinarse ese artículo
junto con el artículo 1 y definir el concepto de represen-
tantes de los Estados ante las organizaciones internacio-
nales. El artículo 1, tal como está actualmente redactado,
sólo se refiere a los representantes permanentes, pero, a
juicio del orador, convendría recurrir a una fórmula como
la siguiente: «Son representantes de los Estados ante las
organizaciones internacionales: 1) los representantes
permanentes, y 2) los observadores permanentes.» El
Sr. Ustor cree que los observadores permanentes tienen
necesariamente carácter representativo, puesto que han de
recibir y contestar comunicaciones de la organización
internacional y hacer declaraciones en nombre de su
gobierno. Habría que incluir también en el artículo 1,
bajo el mismo epígrafe, disposiciones relativas a dos
categorías suplementarias: 3) los representantes tempo-
rales y 4) los observadores temporales en órganos de
organizaciones internacionales y en conferencias interna-
cionales. Si el artículo 1 se redactase de este modo sería
más fácil determinar, al volver a leer todo el proyecto de
artículos, cuáles son las normas que se aplican a todas las
categorías de representantes.

42. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, como la
existencia de los observadores permanentes es un hecho
innegable, la Comisión no puede dejar de incluir alguna
referencia a estos observadores en el proyecto de artículos.
Tampoco puede negarse que los observadores permanentes
tienen carácter representativo, y no son meros funcionarios
de enlace. Conviene, por tanto, con el Sr. Ustor en que
debe subrayarse en cierto modo su carácter representativo,
aunque también opina, como el Sr. Kearney, que el
Comité de Redacción podría encontrar alguna expresión
más adecuada que la palabra «representativo». Es funda-
mental distinguir entre las misiones permanentes de
Estados miembros y las misiones de observación enviadas
por Estados que no son miembros de la organización ; el
Comité de Redacción debe poner de manifiesto esta
distinción.
43. El Sr. USHAKOV comparte la opinión del Relator
Especial en cuanto a la importancia que debe concederse
a la institución de las misiones permanentes de observa-
ción, por dos motivos principales. En primer lugar, la
institución se está desarrollando y seguirá desarrollándose
en adelante. Sin duda los artículos se aplican sólo a las
organizaciones internacionales de carácter universal, pero,
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como se ve claramente en el artículo 2, nada se opone a
que se apliquen a otras organizaciones internacionales en
las que esa institución suele utilizarse más que en las
organizaciones de carácter universal. En segundo término,
no hay normas escritas al respecto, lo que aumenta la
importancia de la serie de artículos sobre las misiones
permanentes de observación, que parecen útiles y necesa-
rios.
44. Con respecto al artículo 0, el Sr. Ushakov señala a la
atención de la Comisión el párrafo 14 del informe sobre
la labor realizada en su 21.° período de sesiones n . A su
juicio, hay una estrecha relación entre la definición de
«observador permanente» y la de «representante perma-
nente»; la terminología deberá necesariamente unificarse
habida cuenta de la definición que se adopte en el artícu-
lo 1 del proyecto. Opina, como el Sr. Ustor, que deberá
adoptarse una terminología unificada para el conjunto del
proyecto de artículos. En cuanto a la expresión «mission
d'observateurs permanents», se ha creado cierta confusión
porque el adjetivo «permanents» no califica a la misión
sino a los observadores. A su juicio, la misión es la que
debe calificarse de permanente y sería entonces preferible
referirse a «missions permanentes d'observateurs» o a
«missions permanentes d'observation» en el artículo 0. La
cuestión es de importancia considerable, porque los
artículos sobre la condición jurídica de los observadores
permanentes dependen de la terminología que se emplee.
El orador también apoya las observaciones del Sr. Reuter
y del Sr. Rosenne sobre la formulación del artículo 0.
El carácter representativo de las misiones permanentes de
observación no puede ponerse en duda, pues ese carácter
les está conferido por el hecho mismo de ser enviadas por
los Estados.
45. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el Relator
Especial tuvo que enfrentarse con la tarea dificilísima de
definir la condición jurídica de representantes que, por
definición, no tienen condición jurídica oficial. Tras una
lectura cuidadosa del artículo 0 se llega a la conclusión de
que la ambigüedad de ciertos términos se debe precisa-
mente a esa dificultad. Así, en el apartado a del artículo,
se crea una confusión por empleo de las palabras «carácter
representativo», que tienen un sentido muy concreto; el
orador cree que la confusión podría evitarse refiriéndose
únicamente al «carácter permanente» de la misión, sin
mencionar su carácter oficial, que está implícito en el
hecho mismo de haber sido enviada por un Estado. Está
de acuerdo con las observaciones que formuló el Sr. Reu-
ter sobre el apartado b, pero cree que resulta compren-
sible si se lee junto con el artículo 55 del proyecto. Le
parece, por tanto, que en cierto modo se justifica la redac-
ción propuesta por el Relator Especial.
46. El Sr. ALBÓNICO conviene con el Sr. Rosenne en
que es prematuro examinar detalladamente el artículo 0.
Se inclina a pensar que un observador permanente tiene
cierto carácter representativo, pero la cuestión de sus
atribuciones y funciones con respecto a la organización
internacional es un problema distinto. El párrafo 1 del
artículo 52 dice que «La principal función de una misión
permanente de observación es mantener el enlace necesario
entre el Estado que envía y la Organización», y el párrafo 2
dice que tales misiones pueden también desempeñar «las

11 Op.cit., 1969, vol. II, pág. 216.

demás funciones de las misiones permanentes que se
enuncian en el artículo 7». A juicio del Sr. Albónico, sólo
las funciones a que se refieren los apartados b y d del
artículo 7 son funciones de las misiones permanentes de
observación. Análogamente, con respecto a las facilidades,
los privilegios y las inmunidades de las misiones perma-
nentes de observación a que se refiere el artículo 60, no
considera posible otorgar a tales misiones los mismos
derechos que se conceden a las misiones permanentes.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 0 (Terminología) (continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 0 del quinto informe del Relator
Especial (A/CN.4/227).
2. Sir Humphrey WALDOCK conviene con el Sr. Usha-
kov en que, si bien 1 as misiones permanentes de obser
vación no desempeñan stodas las funciones de una misió-
permanente, ello no ignifica que no tengan caráctern
representativo. La diferencia estriba en que el carácter
representativo de las misiones permanentes de observación
según las ha presentado el Relator Especial es unilateral,
puesto que sólo el Estado que envía les confiere ese
carácter, mientras que el de las misiones permanentes es
bilateral, puesto que su carácter representativo procede a
la vez del Estado que envía y de la organización interna-
cional. El orador puede aceptar la idea del Sr. Ushakov
de que las misiones permanentes de observación tienen
carácter representativo por la sola razón de que, en todo
caso, han recibido del Estado que envía poderes para
representarlo en el ejercicio de algunas funciones, aunque
éstas sean de carácter relativamente poco importante. Sin
embargo, los principios generales en que se funda la
posición de las misiones permanentes de observación
distan de ser claros y requieren un estudio más detenido ;
Sir Humphrey Waldock abriga graves reservas en cuanto
a la cuestión de determinar si la representación de una
misión permanente de observación ante una organización
puede establecerse sobre una base puramente multi-


