
22 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, volumen I

juristas más jóvenes. Fue un hombre de gran sensibilidad
que siempre expresó opiniones humanistas ; en particular
expresó constante simpatía al tercer mundo. Cuando se
discutió si la labor sobre el tema del derecho de los
tratados debería adoptar la forma de un código o de una
convención, el Sr. Amado abogo por la convención, como
único medio de tener la seguridad de perfeccionar efec-
tivamente el derecho de los tratados. También se esforzó
por que en el proyecto de la Comisión se incluyesen dis-
posiciones sobre jus cogens y la norma de pacta sunt
servanda. En el primer período de sesiones de la Con-
ferencia de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en
1968, el Sr. Amado habló poco pero rompió su silencio
para hacer algunas intervenciones enérgicas en defensa de
las disposiciones sobre jus cogens, que habían sido ata-
cadas. En el mismo período de sesiones de la Conferencia,
pronunció un discurso conmovedor en la cuarta sesión
plenaria, en que la Conferencia rindió tributo a la me-
moria del Sr. de Luna. El orador (Sr. Elias) tuvo entonces
el inquietante presentimiento de que con este discurso el
Sr. Amado estaba a su vez despidiéndose de sus colegas.

47. El Sr. Amado no asistió al período de sesiones de
1969 de la Comisión. En el período de sesiones precedente
se había tenido la intención de elegirle Presidente, pero
él dio a entender que, en vista de su avanzada edad, era
preferible que la Comisión eligiese a un miembro latino-
americano más joven.
48. Ya se ha hablado de las dotes de diplomático y
escritor del Sr. Amado, pero él quería que se le recordase
como jurista; no como gran jurista, insistía él con su
modestia característica, sino simplemente como jurista.
Ciertamente habría sido difícil acusarle de egotismo. Su
tranquilo talante, su cultura y su sensibilidad a la injusticia
hicieron a Gilberto Amado acreedor al afecto y al
homenaje de la Comisión.
49. Hablando ahora como Presidente, el orador informa
a la Comisión que se ha recibido una declaración por
escrito del Sr. Tabibi, que no ha podido asistir a la sesión.
50. En su declaración escrita, el Sr. Tabibi expresa su
profundo sentimiento por el fallecimiento del Sr. Amado,
quien no fue para él un mero colega sino también un
amigo y maestro. Le conoció al comenzar su carrera como
joven diplomático en las Naciones Unidas, hace más de
veinte años. Su amistad continuó en la Sexta Comisión,
en la Comisión de Derecho Internacional y en las diversas
conferencias de codificación. El Sr. Amado fue un diplo-
mático experto, un estadista práctico y un jurista distin-
guido, pero siempre mostró respeto a sus colegas más
jóvenes de las Naciones Unidas. Era un hombre sagaz,
dispuesto a apoyar ideas nuevas. Hace muchos años el
Sr. Tabibi presentó una propuesta a la Sexta Comisión
para que se prestase asistencia técnica en materia de
derecho internacional, propuesta que no obtuvo apoyo
alguno, salvo el del Sr. Amado. Ambos unidos acabaron
por conseguir que esa idea fuese aceptada y la asistencia
técnica en materia de derecho internacional es ahora una
actividad floreciente de las Naciones Unidas. La voz del
Sr. Amado no volverá a oirse en la Comisión ni en otros
órganos de las Naciones Unidas, pero sus muchas cuali-
dades sobresalientes y su entusiasmo por la codificación
y el desarrollo del derecho internacional serán siempre
recordados por la Comisión y especialmente por sus

juristas más jóvenes. Las Naciones Unidas han perdido
un gran diplomático, el Brasil un gran hijo, la Comisión
su abnegado y respetado decano y cada miembro de ella
un verdadero amigo.

Nombramiento de un comité de redacción

51. El PRESIDENTE dice que se propone que se nom-
bre un comité de redacción de doce miembros, formado
por el Primer Vicepresidente, el Relator General y los
siguientes miembros de la Comisión : Sr. Ago, Sr. Castren,
Sr. Castañeda (o, en su ausencia, el Segundo Vicepresi-
dente, Sr. Albónico), Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda, Sr. Ushakov, Sr. Ustor y
Sir Humphrey Waldock.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 17.25 horas.

1047.a SESIÓN

Martes 12 de mayo de 1970, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bedja-
oui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr.Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

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

[Tema 2 del programa]
(reanudación del debate de la 1045.* sesión)

ARTÍCULO 51 (Establecimiento de misiones permanentes
de observación) (reanudación del debate de la 1045*
sesión)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 51.
2. El Sr. AGO dice que la norma que se establezca debe
ser bastante simple y referirse a casos normales. Sin
embargo, la posición de los observadores es bastante
excepcional, pues rara vez sucede que un Estado no pueda
o no quiera ser miembro de una organización internacional
de carácter universal; además la Comisión debe esta-
blecer una norma que no sea necesario transgredir en
casos especiales. En opinión del orador, la Comisión no
tiene por qué decidir si los Estados no miembros de una
organización tienen o no tienen un «derecho» a establecer
misiones permanentes de observación ante la organiza-
ción. Por consiguiente, sugiere que el Relator Especial
combine la norma del artículo 51 con la del artículo 52,
sin referirse a ese «derecho». Podría utilizarse la siguiente
fórmula:
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«La principal función de las misiones permanentes de
observación establecidas ante una organización por
Estados no miembros de ella es mantener el apropiado
enlace entre el Estado que envía y la organización.»

3. Esta fórmula sería suficiente porque permitiría im-
plícitamente el establecimiento de misiones permanentes
de observación sin mencionar un problema teórica y
políticamente delicado, pero de escasa importancia
práctica.
4. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que el artículo
51 constituye una de las disposiciones más difíciles de la
parte III porque plantea importantes problemas políticos.
El primero es el de la universalidad, que se hizo muy
conspicuo durante los trabajos de la Comisión sobre el
derecho de los tratados. Otro problema es el de determinar
si un Estado no miembro tiene el derecho o la facultad de
enviar una misión de observación.

5. A la mayoría de los Estados les sería muy difícil
aceptar el artículo 51 en su forma actual, que pone de
relieve lo que puede hacer el Estado que envía, más que
los derechos y prerrogativas de la organización para de-
cidir si ha de recibir a una misión.

6. Del comentario se desprende claramente que una
misión de observación no necesita cartas credenciales. El
hecho de que, por tanto, el contacto con la organización
se establezca oficiosamente hará difícil que los Estados
acepten la idea del acceso sin restricciones a los trabajos
de una organización.
7. Si ha de mantenerse el artículo 51, debe limitarse
incluyendo en él una referencia al consentimiento de la
organización. No basta señalar que, de conformidad con
el artículo 3, las disposiciones del artículo 51 se aplicarán
sin perjuicio de las normas pertinentes de la organización :
esas normas quizá guarden silencio sobre dicho punto y,
para abarcar tal hipótesis, hay que salvaguardar el derecho
de la organización a aceptar o rechazar una misión de
observación.

8. Otra posibilidad es la sugerida por el Sr. Ago: com-
binar los artículos 51 y 52 a fin de evitar pronunciarse
sobre la cuestión de si un Estado que envía tiene un dere-
cho a ese respecto.

9. El Sr. YASSEEN dice que el debate ha sido sumamente
útil porque ha aclarado ciertos aspectos de la cuestión.
Parece que el derecho a establecer una misión permanente
ante una organización internacional dimana directamente
de la calidad de miembro de esa organización; de la
misma manera, el derecho a establecer misiones de obser-
vación debe dimanar de la condición de observador. Sin
embargo, aun cuando la Carta de las Naciones Unidas y
las constituciones de las demás organizaciones interna-
cionales definen las condiciones que hay que reunir para
ser miembro de esas organizaciones, no existen disposi-
ciones comparables respecto de los observadores. Seria
preciso, pues, que cada organización internacional adopte
la decisión de admitir a un determinado país como obser-
vador para que esa calidad sea oponible a la organización;
una vez hecho esto, ese país tendría automáticamente
derecho a establecer una misión permanente de obser-
vación.

10. El Sr. CASTREN dice que la propuesta del Sr. Ago,
aunque ingeniosa, tiene el inconveniente de que deja sin
respuesta una cuestión sumamente importante, es decir
la de si los Estados no miembros de una organización
tienen o no derecho a establecer misiones permanentes de
observación ante esa organización, y si ese derecho es
absoluto o relativo. El debate ha mostrado que las
opiniones al respecto están muy divididas, pero la falta de
práctica exige que se colme esa laguna. Por consiguiente,
el orador no puede apoyar la propuesta del Sr. Ago.
11. El Sr. AGO considera que puede prescindirse del
artículo 51, porque en la práctica el problema de los
observadores nunca suscita dificultades muy graves. Por
tanto, parece razonable dejar que vaya estableciéndose
una práctica y no entrar demasiado en la cuestión del
«derecho» de los Estados no miembros a establecer
misiones permanentes de observación. La Comisión corre
el riesgo de caer en un atolladero por exceso de celo.
12. El Sr. REUTER señala que el Sr. Ago sitúa a la
Comisión ante una alternativa : o desea o no desea resolver
el problema. Pero el Sr. Ago no ha mencionado el párra-
fo 2 del artículo 52, donde se plantea la misma dificultad.
Si ha de seguirse el razonamiento del Sr. Ago, ese párra-
fo deberá modificarse de modo que diga : «También podrán
confiarse a las misiones permanentes de observación las
demás funciones...».
13. El Sr. USHAKOV considera necesario mantener dos
artículos separados. El artículo 51 sienta el principio de
que los Estados no miembros pueden establecer misiones
permanentes de observación, y el artículo 52 determina
cuáles son las funciones de esas misiones de observación.
También cree que tales funciones deberían enumerarse
con algún detalle, como se ha hecho en el artículo 7 para
las funciones de las misiones permanentes 1.
14. El Sr. USTOR dice que la cuestión se relaciona muy
estrechamente con el principio de universalidad y con la
definición de una organización de carácter universal ; en
consecuencia, también se relaciona con el problema de la
participación en los tratados multilaterales.
15. A su juicio, en virtud del principio de la igualdad
soberana de los Estados, todo Estado ha de poder expresar
su opinión sobre las cuestiones de interés universal y los
tratados multilaterales generales deben por tanto estar
abiertos a todos los Estados. Como el instrumento consti-
tutivo de una organización internacional de carácter
universal es un tratado multilateral general, todos los
Estados tienen derecho a ser partes en él y a ser miembros
de la organización.
16. Cuando una organización internacional se ha esta-
blecido para que organice ciertas actividades a base
mundial, debe estar constituida de modo tal que no
excluya a ningún Estado de la posibilidad de ser miembro
de ella. El instrumento constitutivo puede, naturalmente,
imponer condiciones especiales, pero tales condiciones no
pueden sin fundamentos razonables excluir a ningún
Estado.
17. El deber de cooperación recíproca de los Estados es
un principio de la Carta que las organizaciones interna-
cionales deben poner en práctica. El proyecto de artícu-

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. H, pág. 1940.
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lo 51 que ha preparado el Relator Especial está plenamente
en conformidad con ese principio. Si un Estado no puede
o no quiere ser miembro de una organización de carácter
universal, ha de tener derecho a mantener relaciones
permanentes con esa organización. Las disposiciones del
artículo 51 están regidas, como es natural, por las del
artículo 3 2, en virtud del cual una organización puede
hacer depender de su consentimiento expreso el estable-
cimiento de una misión permanente de observación, pero
tal consentimiento sólo podrá negarse por motivos graves
y deberá otorgarse sin discriminación alguna.
18. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que en el
amplio y útil debate efectuado se ha planteado, entre otras
cuestiones, la del principio de universalidad que el artícu-
lo 51 trata de reconocer como norma general o supletoria.
19. Se han hecho algunas objeciones de carácter general
relacionadas con problemas tales como la posición de las
misiones de observación; en especial, se ha preguntado si
existe una norma de derecho consuetudinario respecto de
tales misiones. Como la práctica de las Naciones Unidas
en la materia no data más que de unos veinte años, es
claro que todavía no se puede hablar de una costumbre
establecida. Por ese motivo, el propio Sr. El-Erian vaci-
laría en hablar de un derecho del Estado que envía o de
una obligación de la organización. En el proyecto de la
Comisión sobre relaciones e inmunidades diplomáticas se
había evitado mencionar el derecho a establecer una
misión 3. Varios miembros adoptaron la misma actitud en
el debate sobre el artículo 6, relativo al establecimiento de
misiones permanentes 4. Es significativo que algunos de
esos miembros establezcan ahora una distinción entre lo
que consideran como el derecho de un Estado miembro a
establecer una misión permanente y la situación de un
Estado no miembro que desea establecer una misión de
observación.
20. Algunos de los problemas que se han planteado en el
debate, como el de la expulsión de un Estado y el de la
secesión, se relacionan en verdad con la aplicación de la
norma del artículo 51, pero no con la norma en sí. Se debe
recordar que las organizaciones internacionales han
adoptado un sistema para tratar estas cuestiones. El
Artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas no resuelve
de por sí todos los problemas de admisión en las Naciones
Unidas; en cada período de sesiones de la Asamblea
General hay una Comisión de Verificación de Poderes y,
si más de una entidad pretende representar a un Estado
Miembro, esa Comisión informa a la Asamblea General.
Las mismas dificultades que se plantean con respecto a los
Estados Miembros se pueden plantear tratándose de
Estados no miembros que envían misiones de observación.
21. El Sr. Tsuruoka ha dicho que es difícil hablar de las
normas pertinentes de la organización, puesto que el
comentario al artículo 51 muestra que no existe ninguna
norma concreta. En realidad, tanto en la Sede de las
Naciones Unidas como en la Oficina de Ginebra existen
misiones permanentes de observación. En Nueva York,
la Corte Suprema del Estado ha reconocido el carácter
representativo de los observadores permanentes (A/CN.4/

227, comentario al artículo 61, párr. 4, mientras que en
Ginebra esos observadores gozan de facto de los mismos
privilegios que los representantes permanentes.
22. Por consiguiente, según la práctica, tanto en Nueva
York como en Ginebra, los observadores permanentes
tienen un estatuto jurídico. El propósito principal de la
parte III es definir su situación jurídica más claramente.
23. Sir Humphrey Waldock ha objetado que el artícu-
lo 51 está en contradicción con el memorando de 19625del
Asesor Jurídico en particular con la política general de las
Naciones Unidas que se expone en dicho documento. Sin
embargo, es preciso distinguir entre la política general de
una organización y ciertas prácticas discriminatorias. Sir
Humphrey Waldock, en su proyecto de 1962 sobre el
derecho de los tratados6, incluyó artículos sobre la
participación y se refirió al concepto de «tratado multi-
lateral general», contradiciendo con ello ciertas prácticas
de las Naciones Unidas. El orador, y otras muchas
personas, deploraron que se eliminaran tales disposiciones,
a fin de llegar a un acuerdo respecto a la Convención sobre
el derecho de los tratados.
24. La finalidad del artículo 51 no es resolver los pro-
blemas relativos al derecho interno de la organización de
que se trate, ni indicar a la organización el procedimiento
que ha de emplear. El propósito del artículo es enunciar
que, teniendo presente la definición de «organización
internacional de carácter universal» que figura en el
apartado b del artículo 1, una organización no debe
discriminar contra ciertos Estados. Ese enunciado no debe
prejuzgar en modo alguno el derecho de una organización
a establecer su propio procedimiento.
25. El problema de la posición de la organización
interesada y la cuestión de si las organizaciones interna-
cionales habrán de ser partes en el proyecto de convención
fueron ya mencionados en el período de sesiones prece-
dente por el Sr. Tammes, en el curso del debate sobre el
artículo 22 (Facilidades en general)7. Como se dice en el
párrafo 2 del comentario a dicho artículo, varios miem-
bros señalaron «que la Comisión trataba de enunciar lo
que constituía el derecho internacional general sobre las
misiones permanentes acreditadas ante organizaciones
internacionales. El problema de si las organizaciones
internacionales habían de ser partes en el proyecto de
artículos constituía una cuestión diferente que tendría
que examinarse más adelante». Esa observación sigue
siendo aplicable.
26. Se ha indicado que la posición de los «microestados»
es una cuestión que excede de la competencia de la
Comisión. La referencia a esos Estados en el párrafo 4
del comentario a los artículos 51 y 52 no tenía otro objeto
que dar un ejemplo de una de las utilizaciones posibles de
los observadores permanentes; no prejuzga en modo
alguno la solución de este problema por el Consejo de
Seguridad. Sin embargo, a fin de evitar todo equívoco, tal
vez sería preferible suprimir enteramente dicho ejemplo.
27. Se ha planteado la cuestión del criterio aplicable para
determinar lo que constituye un «Estado no miembro».
Desde luego se trata de una cuestión más difícil que la de

2 Ibid., pág. 192.
3 Op. cit., 1958, vol. II, pág. 97, artículo 2.
4 Op. cit., 1968, vol. I, pág. 39 y ss., y vol. II, págs. 193 y 194.

8 Op.cit., 1967, vol. II, pág. 196, párr. 169.
6 Op. cit., 1962, vol. II, pág. 31 y ss.
7 Op. cit., 1969, vol. I, págs. 17 y 18, párrs. 10 a 13.
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determinar lo que constituye un Estado miembro, ya que
de esta cuestión se trata en el instrumento constitutivo de
la organización. La finalidad del artículo 51 es enunciar
una norma general e incumbe a los órganos competentes
de la organización de que se trate decidir la forma de
aplicarla. Cada organización establecerá el sistema que
requiera. Por ejemplo, no es necesario referirse al proble-
ma del Estado que es expulsado de una organización ; tal
medida solamente se adoptará en casos de suma gravedad
y sin duda es inconcebible que el Estado expulsado solicite
el mantenimiento de una misión permanente de observa-
ción. Si alguna vez se planteara ese problema, la organi-
zación determinaría el procedimiento necesario para
resolverlo.

28. Hasta que el Sr. Ago propuso que se refundieran
los artículos 51 y 52, hubo acuerdo general en cuanto a la
necesidad de incluir un artículo sobre el establecimiento de
misiones permanentes de observación. La mayoría de los
miembros también eran partidarios de incluir algún
requisito que pusiera de relieve la diferencia muy real entre
la situación de un Estado miembro y la de un Estado no
miembro. Se ha sugerido que este requisito sea la necesidad
del consentimiento de la organización. El orador no es
partidario de esta solución que crearía dificultades de
interpretación en relación con el artículo 6. Dado que en
el artículo 6 no se dice nada respecto del consentimiento
de la organización, cabría pensar que un Estado miembro
tiene derecho a establecer una misión permanente incluso
sin el consentimiento de la organización. En ese caso
sería preciso tener en cuenta también al Estado huésped ;
por ejemplo, no existen misiones permanentes ante la
Comisión Económica para Africa en Addis Abeba, y es
evidente que un Estado miembro no puede obligar al
Gobierno de Etiopía a aceptar dicha misión.

29. El orador es partidario de que se incluya una referen-
cia concreta a las normas de la organización en los
artículos 3 y 4, en la inteligencia de que las normas per-
tinentes de la organización incluyen también la práctica de
la misma. Desde luego, incluso sin este requisito, el
artículo 51 seguirá rigiéndose por las disposiciones de los
artículos 3 y 4, pero una declaración explícita pondría de
relieve la diferencia entre Estados miembros y Estados no
miembros.

30. Su primera reacción ante la propuesta del Sr. Ago es
que ofrece ciertos aspectos positivos, aunque supondría el
abandono del artículo relativo al establecimiento de
misiones permanentes de observación. Tendría la ventaja
de no prejuzgar la situación desde el punto de vista jurí-
dico. No obstante, al menos que haya cambiado la posi-
ción de los miembros, el orador entiende que en su
mayoría son partidarios de que se conserve el artículo 51,
con una salvedad.

31. No le parece válida la objeción de que los artícu-
los 3 y 4 no ofrecen una garantía adecuada, puesto que no
hay garantía que pueda prever todas las situaciones posi-
bles. Lo único que puede hacrse es enunciar una norma
general acompañada de garantías generales.

32. Sir Humphrey WALDOCK da las gracias al Relator
Especial por sus explicaciones, aunque no han disipado
sus reparos en cuanto a la manera de abordar la cuestión
en el artículo 51.

33. De la declaración del Relator Especial parece des-
prenderse claramente que el elemento de consentimiento
es necesario. Reconocer que una organización debe
reglamentar sus propios asuntos y tomar sus propias
decisiones respecto de los observadores permanentes
implica reconocer también que existe el elemento de
consentimiento, la necesidad de cierta reciprocidad.
34. Lo que el orador y otros miembros de la Comisión
están tratando hacer es proteger el derecho de la organiza-
ción a tomar sus propias medidas y sus propias decisiones,
y por eso le parece imposible aceptar el artículo en su
forma actual.
35. La fórmula del artículo 51 es la que suele usarse en
todas las convenciones para expresar un derecho. Es pues
necesario dejar claramente establecido que estas disposi-
ciones están sujetas al consentimiento de la organización.
Una disposición de esa índole no excluiría la conveniencia
del principio de universalidad.
36. A su juicio, la solución lógica del problema consisti-
ría en añadir las palabras sugeridas por el Sr. Castren.
Si resulta imposible llegar en la Comisión a un acuerdo
más amplio, la sugerencia del Sr. Ago proporcionaría una
solución aceptable, y ofrecería la ventaja de que la norma
podría aplicarse también a las organizaciones que no
tuviesen carácter universal.
37. La sugerencia de que si se incluye el principio del
consentimiento en el artículo 51 tal vez hubiese que
examinar de nuevo el artículo 6, no ha modificado la
opinión del orador. Es preciso formular debidamente el
artículo; si para ello, hay que volver a examinar el
artículo 6, Sir Humphrey Waldock no tiene ninguna
objeción que hacer.
38. No cree que el problema se pueda resolver incluyendo
en el artículo 51 una referencia a las normas pertinentes de
la organización, porque puede haber casos en que tales
normas no existan. El elemento de consentimiento y reci-
procidad debe subrayarse precisamente porque pueden
presentarse esos casos.
39. El Sr. CASTREN da las gracias al Relator Especial
por sus clarísimas explicaciones, pero lamenta que, puesto
que está de acuerdo en modificar la redacción del artícu-
lo 51, elija la solución propuesta por una minoría en lugar
de inclinarse por la idea, defendida por la mayoría, de que
es preciso el consentimiento de la organización. No
obstante, el Relator Especial ha reconocido que existe una
diferencia entre las relaciones de los Estados miembros y
las de los Estados no miembros con una organización, y
la Comisión puede por tanto enmendar perfectamente el
proyecto de artículo 51 sin temor de que ello afecte a la
interpretación del artículo 6, puesto que ambos artículos
no tratan el mismo tema.
40. El Sr. YASSEEN dice que el motivo de la dificultad
con que tropieza la Comisión es que se ha producido
cierta confusión entre la capacidad de un Estado no
miembro para establecer una misión permanente de
observación y su capacidad para poseer la calidad de
observador. Está surgiendo ahora una nueva categoría de
Estados, la de «Estados observadores». Cuando la Comi-
sión aprobó el artículo 6, que se aplica a los Estados
miembros, no trató de la cuestión de cómo un Estado para
a ser miembro de la organización, porque esa cuestión
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no tiene cabida en el tema a que se refiere el proyecto de
artículos. Habría que aplicar el mismo método respecto
de los observadores. El derecho a establecer una misión
permanente de observación sólo se concede a los Estados
que poseen el carácter de observadores. Para resolver el
problema, por tanto, convendría reservar la cuestión de
determinar qué Estado puede ser observador y por deci-
sión de quién, diciendo por ejemplo : «Todo Estado que
tenga la calidad de observador ante una organización
internacional podrá establecer...»

41. El Sr. NAGENDRA SINGH cree firmemente en el
principio de la universalidad de las organizaciones inter-
nacionales, según el cual todo Estado soberano tiene
derecho a estar representado en tales organizaciones, ya
sea como miembro o como observador. Desgraciadamente,
debe reconocerse que tal derecho no existe en la práctica
actual. Como ejemplo, cita el caso del Estado de Bhutan,
que no fue admitido en la Unión Postal Universal; y la
India, incluso después de ratificar la Convención de la
OCMI, no fue aceptada como miembro de pleno derecho,
sino únicamente como observador. Ello se debió a que el
Gobierno de la India adjuntó a su ratificación una declara-
ción interpretativa en el sentido de que, en virtud de la
Convención, la asistencia al transporte marítimo nacional
no se considera como una discriminación, declaración que
fue interpretada por la OCMI en el sentido de que consti-
tuía una reserva. Finalmente se sometió el asunto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual deci-
dió que la aceptación de la Convención de la OCMI por
parte de la India era integral, puesto que iba acompañada
de una mera declaración y no de una reserva. En tales
condiciones es evidente que, como principio de lex lata,
las organizaciones internacionales pueden ahora aceptar
o rechazar la solicitud de admisión, y a mayor abunda-
miento la de establecimiento de una misión de observa-
ción, presentada por un Estado soberano, por más
lamentable que ello resulte desde el punto de vista de la
lex ferenda. El orador teme por tanto que sea imposible
evitar hacer alguna referencia al consentimiento de la
organización en el artículo 51, si el texto se funda en
consideraciones de lex lata.

42. El Sr. BEDJAOUI dice que la Comisión está exa-
minando una cuestión difícil, cuyas evidentes repercu-
siones políticas constituyen un impedimento para que se
llegue a un acuerdo respecto de una formulación jurídica.
Del debate parecen desprenderse tres tendencias. Algunos
miembros son partidarios de que se exija el consentimiento
expreso de la organización para que un Estado no
miembro pueda establecer una misión permanente de
observación : otros, entre ellos el Sr. Ago, desearían eludir
la dificultad absteniéndose de mencionar la cuestión; y,
finalmente, el Relator Especial y otros miembros, incluido
el orador, creen que el establecimiento de una misión
permanente de observación es un derecho conferido a un
Estado. La Comisión tiene a este respecto la oportunidad
de confirmar el carácter universal de las organizaciones
internacionales. Aunque es cierto que el ordenamiento
jurídico de las Naciones Unidas impone condiciones de
admisión a la Organización, que desgraciadamente han
sido objeto en la práctica de interpretaciones de carácter
político, hay que poner de relieve que el objetivo de la
Organización es la universalidad; sin universalidad se

seguirá practicando una discriminación entre los Estados
y se volverá a una comunidad internacional cerrada.
43. Además, es preciso distinguir claramente entre las
condiciones para la admisión de Estados miembros y las
condiciones para el envío de una misión permanente de
observación por parte de un Estado no miembro. El esta-
tuto de observador es un estatuto relativamente inferior,
que no entraña ni los mismos derechos ni las mismas
obligaciones que el estatuto de miembro, de modo que es
más fácil conciliario con la noción de universalidad. El
orador no está de acuerdo en que deba exigirse el consen-
timiento expreso de una organización, porque, en la
práctica, esto podría inducir a asimilar el envío de una
misión de observación y la admisión de Estados miembros
y podría dar a entender que es necesaria una votación
formal, que en la práctica carece de base. Si fuese real-
mente necesario, el orador estaría dispuesto a apoyar la
propuesta del Sr. Ago, aunque en ella no se dice cómo
se establecerán las misiones de observación; pero si no se
acepta el texto del Relator Especial, preferiría alguna
fórmula más descriptiva en que se prevea que los Estados
no miembros podrán establecer misiones permanentes de
observación «mediante acuerdo con la organización», lo
que no significa la aprobación política de la organización,
sino simplemente el instrumento por el que se acredita la
misión. El orador se da perfecta cuenta de que hay que
proteger los intereses de la organización, pero es difícil
comprender cuáles pueden ser los intereses de una orga-
nización que rechace la idea de la universalidad.

44. El Sr. ROSENNE dice que el debate ha demostrado
que se corre el riesgo de que se divida a los observadores
y las misiones permanentes de observación en demasiadas
categorías diferentes. Por ejemplo, en la práctica actual
de las Naciones Unidas hay tanto misiones permanentes
de observación ante las propias Naciones Unidas como
observadores ante órganos de composición limitada, como
el Consejo Económico y Social. Los de este último tipo
son generalmente observadores de Estados miembros,
pero en casos excepcionales podrían serlo de otros
Estados. La práctica de las Naciones Unidas no es en
manera alguna uniforme; por ejemplo, puede haber
ciertos Estados representados en el Consejo de Seguridad
sin derecho a voto, pero no se les considera técnicamente
como observadores. En consecuencia, es necesario esta-
blecer una cuidadosa distinción entre las diferentes cate-
gorías.
45. Se ha señalado que la aceptación de misiones per-
manentes de observación ante las Naciones Unidas y otros
organismos internacionales no requiere una votación
formal, pero la razón es, seguramente, que tales misiones
no tienen técnicamente ningún estatuto jurídico. Como
señaló el propio orador en una sesión anterior, todos los
privilegios y facilidades de que disfrutan esas misiones son
concedidos por la organización o por el Estato huésped a
título puramente gratuito 8. Por tanto, la Comisión debe
tener presente que si en el artículo 51 trata de ir más allá
de la práctica actual, una de las consecuencias podría ser
introducir en el proceso de aceptación un mayor grado de
formalidad, lo que a su vez podría originar la aparición
de nuevos tipos de representación para los Estados no
miembros.

8 Véase la 1045.a sesión, párr. 31.
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46. La sugerencia del Sr. Ago de que se fusionen los
artículos 51 y 52 no carece de interés, pero aunque se
aceptase, el orador estima que el artículo, en su redacción
definitiva, tendría que contener una referencia a alguna
forma de consentimiento por parte de la organización.
47. Por último, aun cuando reconoce que la redacción
del artículo 51 no es de manera alguna cosa fácil, el orador
confía en que la posición general se hará más clara una vez
que la Comisión haya discutido el artículo 52. Por consi-
guiente, propone que, por el momento, se remita el artícu-
lo 51 al Comité de Redacción.
48. El Sr. USHAKOV dice que el principio de la pro-
tección de los derechos de la organización, que algunos
miembros han invocado para limitar el alcance del
artículo 51, está establecido con bastante claridad en los
artículos 3 y 4, y hasta en el artículo 5. Si se sostiene que
esta protección es insuficiente, muy bien cabría preguntar
contra qué y contra quién hay que proteger tales derechos.
Casi podría suponerse que el propósito que se persigue es
defenderlos contra el principio de la universalidad de las
organizaciones internacionales y contra el principio de la
igualdad soberana de todos los Estados, incluidos los
Estados no miembros. En cambio, la propuesta del
Relator Especial tiende a proteger la igualdad soberana
de los Estados miembros y su derecho a estar represen-
tados en organizaciones internacionales de carácter
universal. En realidad, el debate gira en torno de la
elección entre estos dos puntos de vista.

49. El Sr. REUTER dice que lo primero que hay que
tener en cuenta es la posición del Estato huésped y de los
Estados que tendrán que aplicar la convención, y que la
cuestión debe enfocarse con un criterio práctico, a fin de
elaborar un texto que garantice a los miembros de las
misiones permanentes de observación que establezcan
Estados no miembros derechos bien determinados frente
a los Estados que reconozcan los privilegios e inmunidades
de los observadores. El orador comprende muy bien la
preocupación de los miembros que desean que se esta-
blezca clara y firmemente el principio de la universalidad.
Todos los miembros hacen una distinción entre el prin-
cipio y sus modalidades de aplicación; pero esta distinción
no permitirá solventar el problema, ya que la cuestión de
principio surge precisamente en relación con la aplicación
práctica.
50. Por lo que respecta al principio, el orador reconoce
que no es posible adoptar respecto de la universalidad una
actitud más estricta en el caso de los observadores que en
el caso de la admisión en una organización. Como no
está seguro de que tal principio deba incorporarse en un
artículo o en una declaración hecha en el comentario, ni de
que una solución de esta clase satisfaga a los que desean
que se enuncia expresamente el principio, considera más
acertado suspender por el momento el debate sobre el
artículo 51, que muy bien podría remitirse al Comité de
Redacción, y pasar a la cuestión de la aplicación práctica,
que se planteará en relación con todos los artículos. La
Comisión prepara una convención para salvaguardar los
derechos de los observadores, por lo que hay que definir
claramente su estatuto, especialmente respecto de los
tribunales. La Comisión sólo estará en condiciones de
decidir qué concesiones pueden hacerse con respecto al
artículo 51, y si es necesario enunciar de alguna forma el

principio de universalidad en los textos que prepara, una
vez que haya examinado los diversos problemas de orden
práctico que entraña la cuestión.
51. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 51
al Comité de Redacción, pidiéndole que tenga presentes
las observaciones hechas durante el debate y en la recapi-
tulación del Relator Especial, sin perjuicio de la decisión
definitiva respecto de la fusión de este artículo con el
artículo 52.
52. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) apoya esta
propuesta.

Así queda acordado 9.

Se levanta la sesion a las 13. 5 horas.

9 Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 56.
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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)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 52 del quinto informe del Relator Espe-
cial (A/CN.4/227).

ARTÍCULO 52
2.

Artículo 52

Funciones de las misiones permanentes de observación

1. La principal función de una misión permanente de observación
es mantener el enlace necesario entre el Estado que envía y la
Organización.

2. Las misiones permanentes de observación pueden también
desempeñar, mutatis mutandis, las demás funciones de las misiones
permanentes que se enuncian en el artículo 7.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta el
artículo 52 y dice que la función principal de las misiones
permanentes de observación es mantener el enlace
necesario entre el Estado que envía y la organización,
pero que también pueden desempeñar a título especial,
algunas de las funciones de una misión permanente,
según indica en el párrafo 6 de su comentario. Un
ejemplo interesante es la invitación dirigida por la Sexta
Comisión a la misión permanente de observación de


