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y 52, esta solución sería a su juicio preferible. No obstante,
en el supuesto de que la Comisión prefiera la idea opuesta,
es decir, mantener los dos artículos separados e incluir una
enumeración, duda que sea conveniente omitir toda refe-
rencia a la función representativa de las misiones perma-
nentes de observación, como sugiere el Sr. Tsuruoka. En el
artículo 7 se declara expresamente que una misión
permanente tiene una función representativa, pero bien
podría no haberse hecho tal declaración. Por consiguiente,
salvo si se decide modificar el artículo 7, la comparación
que inevitablemente se hará entre el artículo 52 y el
artículo 7 llevará a la conclusión de que la misión perma-
nente de observación no tiene carácter representativo.
Es, por tanto, necesario examinar con todo cuidado la
cuestión de si debe o no hacerse referencia en el artículo 52
al carácter representativo de las misiones permanentes
de observación.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1049.a SESIÓN

Jueves 14 de mayo de 1970, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos, Sr. Bed-
jaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Kearney,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Rosenne, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha-
kov, 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]
(continuación)

ARTÍCULO 52 (Funciones de las misiones permanentes
de observación) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del artículo 52 (A/CN.4/227).
2. El Sr. USTOR se declara dispuesto a aceptar la idea
que informa el artículo 52. A su entender, esa idea es que
las funciones de una misión permanente de observación
son esencialmente las mismas que las de una misión
permanente.
3. En cuanto a la función representativa, cuando la
Comisión debatió el artículo 7 (antiguo artículo 6) 1 se
suscitaron también dificultades con respecto a las misiones
permanentes. Se señaló entonces que algunos Estados
confiaban a sus misiones permanentes toda clase de fun-
ciones, en tanto que otros las atribuían las funciones
ordinarias y nombraban representantes especiales ante los

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 48 a 56 y 240 a 243.

órganos de la organización; en ocasiones esos represen-
tantes son permanentes. El problema ha sido resuelto
adoptando los términos empleados en el apartado a del
artículo 7 2, en la inteligencia de que hay que relacionarlo
con el artículo 13.
4. El artículo 13 dispone que un Estado miembro podrá
especificar en las credenciales que su representante
permanente le representa en uno o varios órganos de la
organización. Además, en el párrafo 2 se establece la
presunción de que el representante permanente repre-
sentará al Estado miembro en los órganos de la organi-
zación para los cuales no haya requisitos especiales
concernientes a la representación. Si hubiera requisitos
especiales, deberán expedirse credenciales especiales. La
función representativa especificada en el apartado a del
artículo 7 es automática en los órganos para los cuales
no haya requisitos especiales.
5. En cuanto a las misiones permanentes de observación
tal vez el mayor caudal de práctica venga proporcionado
por la misión de observación de la República Federal de
Alemania en la Sede de las Naciones Unidas. A juicio del
Sr. Ustor, esa misión desempeña ante la Secretaría
funciones representativas muy parecidas a las de una
misión permanente. Lo mismo puede decirse de la misión
de observación de la Santa Sede en Ginebra.
6. El jefe de una misión permanente de observación
efectúa negociaciones, presenta peticiones y, ocasional-
mente, entra en relación con los funcionarios de más
elevado rango de la Secretaría. Al realizar esas funciones,
representa al Estado que envía exactamente del mismo
modo que un representante permanente.
7. La representación en los órganos de una organización
está sujeta a las normas de la organización, como en el
caso de los representantes permanentes. Los derechos y
facultades de los observadores se rigen también por las
condiciones establecidas en dichas normas. A ese respecto,
es difícil ver cuáles son las diferencias entre las misiones
permanentes de observación y las misiones permanentes.
Cuando se trata de la representación en ocasiones solem-
nes, los jefes de las misiones permanentes de observación
se equiparan a los jefes de las misiones permanentes.
8. Al parecer, las únicas diferencias están constituidas
en realidad por cuestiones de mera redacción. Por ejemplo,
en el artículo 52, tal vez sea superflua la palabra
«necesario» después de la palabra «enlace». Por lo que
respecta a las negociaciones, pueden efectuarse con la
organización o bien «dentro de ella» con otro Estado.
El Sr. Ustor está seguro de que podrá encontrarse un
enunciado que indique claramente que las funciones de las
misiones permanentes de observación no difieren esen-
cialmente de las funciones de las misiones permanentes.
9. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que parece existir un amplio consenso
sobre la conveniencia de suprimir en el párrafo 1 el
adjetivo «principal» antes de la palabra «función», así
como la palabra «necesario» después de la palabra
«enlace». Existe, asimismo, consenso general sobre la
conveniencia de refundir los dos párrafos del artículo.
10. En cuanto a la cuestión de la representación, opina
que el carácter representativo de una misión permanente

2 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 194.
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de observación difiere ligeramente del de una misión
permanente. Las funciones de un observador permanente
son más limitadas que las de un representante permanente ;
en términos generales, no le corresponde actuar en calidad
de representante, a menos que exista un acuerdo especial
a tal efecto entre el Estado que le envía y la organización.
11. Los miembros deberían examinar si el término
«enlace» expresa suficientemente la función principal de
una misión de observación.
12. Cuando la Comisión examinó el artículo 1, sobre
terminología, se convino en que debería existir cierta
reciprocidad de consentimiento entre el Estado que envía
y la organización. Habría que pedir al Comité de Redac-
ción que hallara una fórmula para incluir ese concepto en
la definición de «misión permanente de observación», ya
que ello resolvería gran parte de la controversia que ha
surgido sobre el carácter representativo de las misiones
permanentes de observación.
13. También se debería prestar atención a la definición
del término «Estado que envía», a fin de hacer una distin-
ción entre las misiones permanentes de observación y las
misiones permanentes.
14. El Comité de Redacción debería tener en cuenta
todas las opiniones manifestadas y examinar la posibilidad
de refundir el artículo 52 en un párrafo único que no re-
calque excesivamente el aspecto de representación e
indique que la función básica de una misión de obser-
vación es velar por los intereses del Estado que envía en
relación con la organización.

15. El Sr. CASTAÑEDA deplora no poder estar de
acuerdo con ciertos miembros de la Comisión en lo que
respecta al alcance y naturaleza de las funciones de los
observadores permanentes. Tampoco los demás miembros
de la Comisión están de acuerdo sobre si las funciones
enumeradas en el artículo 7 son las más importantes en el
caso de las misiones permanentes de observación. No
obstante, el artículo 52 debe enunciar, no la función
principal de esas misiones, en el sentido de la más impor-
tante, sino la que por su naturaleza constituye su propio
ámbito de competencia. A su juicio, esa función es la de
observar y enterarse de las actividades y de la evolución
de los acontecimientos en la organización; por tanto,
debería atribuirse especial importancia a esa función.

16. En cuanto a las restantes funciones de las misiones
permanentes de observación, sería erróneo asimilarlas a las
funciones de las misiones permanentes de los Estados
miembros ; en efecto, aunque la función de representación
se desempeña mediante actos formales y externos seme-
jantes, su contenido y carácter son radicalmente distintos
en ambos casos. Conforme al artículo 7, por represen-
tación de un Estado miembro en una organización se
entiende sobre todo la representación en los órganos de
dicha organización; puesto que la organización efectúa
casi todas sus actividades por conducto de sus órganos,
si el observador permanente no estuviera acreditado ante
éstos, su función representativa se vería privada casi de
contenido y no habría necesidad de mencionarla en un
artículo. Lo mismo puede decirse de las funciones de
negociación y cooperación, que sólo conciernen a cues-
tiones afines. Como ha señalado el Relator Especial, la
función que indica el verdadero carácter de las misiones

permanentes de observación, es la de mantener el enlace
necesario y ésa es la función que conviene subrayar, junto
con las funciones de observar y enterarse de las activi-
dades y de la evolución de los acontecimientos en la
organización.

17. El Sr. ROSENNE desearía poseer datos sobre lo
concerniente a las credenciales del representante de un
Estado no miembro en un órgano de las Naciones Unidas
para el que se requieran credenciales especiales. ¿Se
requirió alguna forma particular de credenciales cuando
Jordania participó, sin derecho de voto, en ciertos debates
del Consejo de Seguridad antes de 1956, es decir, cuando
Jordania todavía no era miembro de las Naciones Unidas ?
Para obtener una respuesta a esta cuestión quizá sea
necesario consultar a la Sede de las Naciones Unidas.

18. El Sr. AGO no puede compartir enteramente el
parecer del Sr. Castañeda respecto del carácter represen-
tativo de las misiones permanentes de observación. Una
misión tiene o no tiene carácter representantivo, pero no
puede tener tal carácter en mayor o menor grado. Pero
una misión de observación enviada por un Estado no
miembro ante una organización tiene necesariamente
carácter representativo. Por otra parte, no puede decirse
que el aspecto esencial del carácter representativo de la
misión permanente de un Estado miembro sea representar
al Estado que envía en los órganos de la organización y
no ante ésta. El jefe de una misión permanente enviada
por un Estado miembro no representa automáticamente
al Estado que envia en los órganos de la organización.
La mejor prueba de ello es que la Comisión consideró
necesario, al examinar el proyecto de artículos relativos
a las misiones permanentes, prever en un artículo especial
—el artículo 13—la acreditación ante órganos de la
organización y hasta llegó a establecer una presunción
a tal efecto para los casos en que no haya acreditación
formal. Hay, pues, una diferencia entre la representación
ante la organización como tal, que implica una relación
bilateral entre dos sujetos de derecho internacional, y
la representación en los órganos de la organización, que
implica más bien relaciones multilaterales entre Estados.
El Sr. Ago no tiene nada que objetar a que se omita la
mención de que una misión permanente de observación
de un Estado no miembro representa a dicho Estado ante
la organización, ya que esto es obvio, pero a condición
de que se suprima en el artículo 7 la referencia a esta
función por lo que respecta a las misiones permanentes
de Estados miembros, a fin de evitar todo equívoco.

19. El Sr. YASSEEN tampoco puede compartir la
opinión del Sr. Castañeda. La representación es la función
esencial de una misión permanente de observación. Un
observador permanente representa necesariamente al
Estado que le ha enviado; de no ser así, ¿en nombre de
quién actúa como observador? Lo que difiere en los dos
casos no es la naturaleza de la representación, sino sólo su
alcance. Además, no debe confundirse la representación
como tal, con la acreditación, es decir, las credenciales
para la representación, que no crean la representación,
sino que son prueba de ella.

20. El Sr. BARTOS señala que la práctica de la repre-
sentación presunta existe, en particular en el Consejo de
Seguridad, donde suele pedirse a los representantes que
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presenten de antemano la prueba de sus poderes, pero
donde, en ciertos casos urgentes, se ha autorizado a las
personas que tenían la calidad de representantes o de
observadores acreditados ante la Organización, a parti-
cipar en los debates, a reserva de confirmación ulterior
de sus credenciales. Hay que poder por tanto al Relator
Especial que estudie detenidamente la cuestión y someta
una formulación adecuada al Comité de Redacción.
21. El Sr. TSURUOKA dice que, si se opta por afirmar
que los observadores representan al Estado que envía ante
la organización y que el alcance de sus funciones es
análogo al de los representantes permanentes, la única
diferencia entre los observadores y los representantes
permanentes será que los representantes permanentes son
enviados por Estados miembros y los observadores por
Estados no miembros ; pero tal no es el caso. Por consi-
guiente hay que decidir si la Comisión entiende conferir
en el proyecto de artículos una condición jurídica espe-
cífica a los observadores permanentes o si prefiere dejar
que la propia organización resuelva la cuestión.
22. Algunos miembros han hecho objeciones a la ex-
presión «observadores permanentes» y han propuesto
que se utilice la expresión «misión permanente de
observadores» alegando que ningún observador queda
permanente en el lugar y sólo la misión es permanente.
Como en el caso de los «representantes permanentes» y
de las «misiones permanentes» de los Estados miembros,
la palabra «permanente» debe entenderse como opuesta a
«especial», y no es por tanto anómalo referirse a obser-
vadores permanentes.
23. El Sr. CASTAÑEDA, en respuesta a las objeciones
formuladas por el Sr. Ago y el Sr. Yasseen, dice que com-
prende perfectamente que un observador representa al
Estado que le envía y que teóricamente existe una dife-
rencia entre la representación general ante la organización
y la representación en sus órganos. No obstante, ese
concepto es teórico. En el artículo 52 no se trata de reco-
nocer o de no reconocer el carácter representativo de las
misiones permanentes de observación, lo cual ya quedó
resuelto en el artículo 0, sino de subrayar algunas de sus
funciones a fin de distinguirlas de las misiones perma-
nentes de los Estados miembros y de determinar, entre
las funciones que se enumeran en el artículo 7, cuál es la
función normal, regular y permanente de una misión
de observación. A juicio del orador, esa función no es la
representación, puesto que, a pesar del carácter represen-
tantivo que su condición jurídica oficial confiere al obser-
vador, ello es de poca importancia porque el observador
no está acreditado ante los órganos de la organización.
En consecuencia, si en la práctica el alcance de la función
es menor que el de la función representativa que ejercen
las misiones permanentes de los Estados miembros, no
hay razón alguna para subrayarlo.

24. El Sr. KEARNEY insiste en que no basta decir que
un observador representa al Estado que envía; el pro-
blema consiste en determinar qué funciones ejerce y con
qué carácter. Debería examinarse la posibilidad de incluir
un artículo en el que se determinase lo que un observador
está facultado para hacer en lo concerniente a la organi-
zación, por ejemplo : asistir a las sesiones, tanto públicas
como privadas, y hacer uso de la palabra en tales sesiones.
Luego podría decidirse qué privilegios e inmunidades han

de concederse a los observadores permanentes, puesto que
los privilegios e inmunidades que necesitan dependen
evidentemente de las funciones que realicen.
25. El Sr. ALBÓNICO señala que la cuestión del carácter
representativo de las misiones permanentes de obser-
vación ya se ha tratado en el artículo 0 (Terminología)
(A/CN.4/227), en el que se describe la «misión permanente
de observación» como una misión «de carácter represen-
tativo y permanente». Nadie pone en duda que un ob-
servador permanente represente al Estado que le envía.

26. El verdadero problema se plantea en relación con
las funciones que desempeña el observador. Una de sus
funciones principales es enterarse de las actividades y de
la evolución de los acontecimientos en la organización
e informar sobre ello al gobierno del Estado que envía;
en el ejercicio de tal función no hay ningún elemento
representativo. En cambio, tal elemento existe en la
función de mantener el enlace entre el Estado que envía
y la organización y de efectuar negociaciones. Es impor-
tante aclararlo, porque la cuestión de los privilegios e
inmunidades de los observadores está estrechamente
relacionada con el carácter representativo de las funciones
que desempeñan. En las funciones del observador perma-
nente no debe exagerarse ni aminorarse el elemento
representativo; debe tenerse presente que las funciones
esenciales del observador son la observación y el enlace.

27. El Sr. USTOR dice que si un observador perma-
nente no representa, en los órganos de la organización, al
Estado que envía, no tendrá mucho que hacer, pero lo
mismo puede decirse de un representante permanente.
La situación jurídica de ambos es exactamente la misma;
la única diferencia consiste en la amplitud de sus activi-
dades respectivas.

28. Sir Humphrey WALDOCK dice que la finalidad
principal del artículo 52 es definir las funciones mínimas
que entraña el concepto de misión permanente de obser-
vación. Si se trata de abarcar todas las situaciones que
puedan producirse, se corre el riesgo de crear confusión.

29. La dificultad se debe en parte a que el proyecto de
artículos se ha redactado de tal modo que parece dar a
entender que la designación de una misión permanente
de observación tiene un carácter enteramente unilateral.
En realidad, hay un elemento de consentimiento mutuo,
pues el observador designado por el Estado que envía es
aceptado por la organización. Siendo así, la finalidad
legítima del artículo 52 es determinar qué funciones
mínimas deben atribuirse a una misión permanente de
observación una vez que ha sido aceptada por la organi-
zación. El problema puede resolverse mediante una
fórmula sintética o adaptando las disposiciones del
artículo 7 sin tratar de resolver todos los problemas que
puedan surgir.

30. El Sr. MOVCHAN (Secretario de la Comisión) dice
que ha de formular algunas observaciones preliminares
en cuanto a la cuestión planteada sobre las credenciales.
Esta cuestión fue tratada en la resolución 257 A (III),
de 3 de diciembre de 1948, de la Asamblea General. Con
arreglo a dicha resolución, el mero hecho de establecer
una misión permanente o de nombrar un representante
permanente no resuelve el problema de la representación
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en los diversos órganos de las Naciones Unidas. En el
párrafo 4 de la parte dispositiva se recomienda que
«los miembros que deseen hacerse representar en el seno
de uno o varios órganos de las Naciones Unidas por sus
representantes permanentes especifiquen los nombres de
dichos órganos en las credenciales que envíen al Secre-
tario General». El establecimiento de una misión perma-
nente en la Sede de las Naciones Unidas sirve, como se
declara en el formulario usual de las credenciales, «para
mantener el enlace necesario con la Secretaría de la
Organización».
31. Según la práctica seguida en las Naciones Unidas,
muchos representantes permanentes han presentado
credenciales que los facultan para representar a los
Estados Miembros interesados en todos los órganos de la
Organización. Sin embargo, en algunos casos, las creden-
ciales especifican los órganos en los que los representantes
están autorizados a actuar. Se planteó un problema en
relación con el período de sesiones celebrado en 1969 por
el Comité Especial de los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados. Uno de los Estados miem-
bros de dicho Comité estaba representado por un repre-
sentante permanente cuyas credenciales especificaban los
órganos en los cuales estaba facultado para actuar; por
ello se pidieron a ese representante credenciales especiales
para que pudiese participar en los trabajos del Comité
Especial.
32. Por lo que respecta al Consejo de Seguridad, sólo
el jefe de gobierno o el ministro de relaciones exteriores
de cada Miembro del Consejo está facultado para parti-
cipar en los trabajos sin presentar credenciales. Con
arreglo al artículo 14 del Reglamento provisional del
Consejo de Seguridad, «todo Estado Miembro de las
Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de
Seguridad y todo Estado no miembro de las Naciones
Unidas invitado a participar en una o varias sesiones del
Consejo de Seguridad deberá presentar credenciales que
acrediten al representante designado a este efecto». Si
surge alguna duda en cuanto a las credenciales del repre-
sentante de un Estado no miembro, la práctica es permi-
tirle que continúe asistiendo a los trabajos hasta que el
Consejo de Seguridad se pronuncie sobre el caso.
33. El Sr. ROSENNE señala que la resolución 257 A
(III) de la Asamblea General se refiere a las misiones per-
manentes de los Estados Miembros, en tanto que el
presente debate versa sobre los observadores permanentes
de los Estados no miembros. Hay que advertir que la
parte III del proyecto no contiene ninguna disposición
que corresponda al artículo 13 de la parte II.
34. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que el artículo 52 ha provodado dos difi-
cultades principales ; una de ellas es el concepto de función
«principal» de la misión permanente de observación, y*la
segunda se refiere a la función representativa del obser-
vador permanente.
35. En su 20.° período de sesiones, cuando la Comisión
examinó la evolución de la institución de las misiones
permanentes, el orador señaló que no hubo representantes
permanentes durante los dos primeros períodos de sesiones
de la Asamblea General, celebrados en 1946 y 1947 3. Más

3 Op. cit., 1968, vol. I, pág. 46, párr. 10.

adelante, al aumentar el número de sesiones, surgió la
institución de las misiones permanentes; esta evolución
se debió a razones puramente prácticas. Por ello los
problemas a que da origen el artículo 52 deben examinarse
teniendo en cuenta la evolución de la práctica en lo que
respecta a las misiones permanentes de observación.

36. La utilización del adjetivo «principal» en el párrafo 1
ha sido objeto de críticas basadas en que no es posible
distinguir entre la función principal y las funciones
secundarias. También se ha argüido que no se había
hecho esta distinción en el caso de los representantes
permanentes y que por tanto no debía hacerse tampoco en
el caso de los observadores permanentes. Sin embargo,
existe una diferencia fundamental entre los represen-
tantes permanentes y los observadores permanentes;
la función de un representante permanente es representar,
en tanto que la función de un observador permanente es
observar.

37. Teniendo en cuenta esas observaciones, el Relator
Especial cree que no es improcedente hablar de una
función «principal», es decir, la función de mantener el
enlace con la organización. Esto equivale simplemente a
enunciar el hecho de que la función esencial de un obser-
vador permanente es observar las actividades de la
organización.

38. La función de observación comprende mantener el
enlace necesario entre el Estado que envía y la organiza-
ción, y enterarse de las actividades y de la evolución de
los acontecimientos en la organización e informar sobre
ello al gobierno del Estado que envía. El propósito es
establecer una asociación entre el Estado que envía y la
organización. Aparte de estas funciones, cualquier otra
que pueda desempeñar una misión permanente de obser-
vación es nuevamente secundaria.

39. El punto de partida debe ser que las funciones de una
misión permanente de observación no pueden asimilarse
a las de una misión permanente. Por lo que respecta a
su condición jurídica, la misión permanente de obser-
vación tiene competencia para representar al Estado que
envía. Pero como tal Estado no es miembro de la orga-
nización, la misión permanente de observación no tiene
que representarlo en los órganos de la organización.

40. En consecuencia, habría que pedir al Comité de
Redacción que trace cuidadosamente la distinción entre
el carácter representativo de la misión permanente de
observación y la función de representación en los diversos
órganos de la organización. A este propósito, el orador
señala a la atención la norma supletoria que figura en
el párrafo 2 del artículo 13, cuyo objeto, como se indica
en el párrafo 4 del comentario a dicho artículo, es
«desarrollar la [práctica] que consiste en atribuir al repre-
sentante permanente competencia general para representar
a su país en los distintos órganos de la organización ante
la que está acreditado» 4. En el ejemplo proporcionado por
el Secretario, el representante permanente que deseaba
participar en los trabajos del Comité Especial había sido
acreditado ante determinados órganos de las Naciones
Unidas. En un caso de esta índole, en que el Estado
interesado ha tomado una disposición concreta, no se

4 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 200.
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aplica la presunción establecida en el párrafo 2 del
artículo 13.
41. No se ha incluido ningún artículo sobre credenciales
en la parte III porque normalmente los observadores
permanentes no presentan credenciales. Es claro que un
observador permanente ha de demostrar en alguna forma
que es el representante oficial de su Estado, pero no se
requieren credenciales a menos que deba presentarse
ante un órgano de la organización, en cuyo caso es
menester una acreditación especial.
42. En el debate de la sesión anterior, la Comisión estuvo
punto de llegar a un acuerdo sobre el fondo del ar-
tículo 52, y la única cuestión que quedaba por decidir
era si la formulación había de ser en términos generales
o debería contener una enumeración no exhaustiva,
análoga a la del artículo 7.
43. Varios miembros señalaron que las funciones enu-
meradas en los apartados b y d del artículo 7 son parti-
cularmente doñeas con respecto a las misiones perma-
nentes de observación. En cuanto a la función mencionada
en el apartado c, un observador permanente tiene que
efectuar negociaciones «con» la organización, más que
«dentro de ella». En lo que concierne al partado e, no es
posible establecer una analogía con los representantes
permanentes, pues un observador permanente representa
a un Estado no miembro, en otras palabras, a un Estado
que no ha firmado el instrumento consitutivo de la
organización y por tanto no se ha comprometido a la
«realización de los propósitos y principios» de la organi-
zación. Naturalmente esto no afecta a las disposiciones del
párrafo 6 del Artículo 2 de la Carta en el que se establece
ciertas obligaciones mínimas, cuyo cumplimiento puede
pedirse a los Estados no miembros de las Naciones
Unidas en tanto que miembros de la comunidad inter-
nacional.

44. El Relator Especial está dispuesto a suprimir el
adjetivo «necesario» después de la palabra «enlace». En
lo relativo a la crítica que se ha hecho al verbo del texto
inglés «to ensure», empleado en el párrafo 1, el orador
señala que es un matiz de expresión. En el caso de un
Estado miembro, cabe referirse a su misión permanente
como «keeping» el enlace necesario con la organización,
puesto que el Estado miembro ya tiene una relación con
la organización por pertenecer a ella. En el caso de un
Estado no miembro, no existe tal relación, y la función de
la misión del observador permanente es «to ensure»
dicho enlace. Sin embargo, si algunos miembros pensaran
que el verbo inglés «to ensure» es demasiado fuerte,
estaría dispuesto a reemplazarlo por el verbo «to keep».

45. El uso de la expresión «Estado que envía» no debería
suscitar ninguna dificultad, pues no ha sido definido en el
artículo 1.°, puesto que no se define en términos de parti-
cipación en la organización, podría igualmente aplicarse
al Estado no miembro que envía una misión permanente
de observación y al Estado miembro que envía una
misión permanente.
46. El Relator Especial no es partidario de la expresión
«representar los intereses del Estado que envía», que por
lo general se utiliza en el caso de ruptura de relaciones.
47. Le sorprende la objeción hecha al empleo de la
expresión «mutatis mutandis», que en el pasado se ha

utilizado en otros proyectos de la Comisión. Dicha
expresión es un instrumento de redacción necesario. En
este caso, se ha utilizado para indicar que la lista de fun-
ciones del artículo 7 necesita una cierta adaptación.
48. Sigue pensando que es posible refundir los dos
párrafos del artículo 52 para enunciar la norma en forma
general y sintética. No cree que deban enumerarse las
funciones, porque la omisión de alguna de las establecidas
en el artículo 7 podría crear dificultades de interpretación.
Sin embargo, está dispuesto a presentar dos textos al
Comité de Redacción, uno de ellos sintético y el otro con
una enumeración.
49. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeción,
dará por supuesto que la Comisión acuerda remitir el
artículo 52 al Comité de Redacción para que éste lo estudie
teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 5.

DESTINO ANTE DOS O MÁS ORGANIZACIONES INTERNA-

CIONALES O A FUNCIONES NO RELACIONADAS CON LAS
MISIONES PERMANENTES

50. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), refiriéndose
al párrafo 1 de su «Nota sobre el destino ante dos o más
organizaciones internacionales o a funciones no rela-
cionadas con las misiones permanentes» (A/CN.4/227),
dice que de la información ulteriormente recibida de los
organismos especializados se desprende que la República
de San Marino ha enviado observadores permanentes a
la OIT y en algunas ocasiones a la UNESCO. Aparte de
los casos de San Marino y la Santa Sede, únicamente se
han enviado observadores permanentes a la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York y a la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra. No obstante, en previsión
de que en lo futuro surjan otros casos, el Relator Especial
ha presentado la disposición que figura en el párrafo 2 y
que está inspirada en el artículo 8. Ha incluido en el
párrafo 3 una disposición inspirada en el artículo 9, a fin
de prever una situación en la que el Estado que envía
confíe a uno de los miembros de su misión permanente
de observación funciones no relacionadas con las misiones
permanentes.
51. El Sr. AGO estima que la idea del Relator Especial
merece ser tenida en cuenta. Sin embargo, le agradecerá
que verifique la situación de las misiones permanentes de
observación en Ginebra, ya que no está del todo seguro
de que los observadores acreditados ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra no estén acreditados ante
los organismos especializados con sede en Ginebra. Es
preciso además evitar la ambigüedad resultante del empleo
de la expresión «observadores permanentes» que abarca
algunas situaciones que son enteramente distintas.
Existe siempre el riesgo de confundir las misiones perma-
nentes de observación ante la organización con los obser-
vadores en órganos de organizaciones internacionales.
Por consiguiente, es indispensable determinar con exacti-
tud cuál es la situación en cada caso.
52. El Sr. ROSENNE dice que en la presente fase la
Comisión debe limitarse a señalar los problemas mencio-
nados en la nota del Relator Especial ; tal vez en segunda
lectura podrá examinar hasta que punto sus ideas pueden
combinarse con los artículos 8 y 9.

s Véase la reanudación del debate en la 1061.a sesión, párr. 76.
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53. Sugiere que en los dos textos propuestos por el
Relator Especial, se sustituya la palabra «acreditar» por
la palabra «nombrar», que se emplea en el artículo 57, o
por la palabra «destinar».
54. El párrafo 4 del segundo texto, que figura en el
párrafo 3 de la nota, no se ajusta enteramente a lo
establecido en el párrafo 1. El último texto difiere del
párrafo correspondiente del artículo 9, el cual se refiere
solamente a la acreditación del representante permanente
como jefe de una misión diplomática, en cuanto se refiere
también al nombramiento de un observador permanente
como representante permanente. Puesto que el párrafo 4
no abarca este último caso, el Comité de Redacción debe
examinar la posibilidad de trasladar todo lo relativo a los
representantes permanentes al artículo correspondiente
al artículo 8, y de que el artículo correspondiente al
artículo 9 sea idéntico a ese artículo en cuanto al fondo.
55. El Sr. CASTREN es partidario de incluir una dispo-
sición inspirada en los términos del artículo 8 en el pro-
yecto de artículos sobre los observadores permanentes.
Sin embargo, está de acuerdo con el Sr. Rosenne en que
sería preferible emplear la palabra «nombrar» o
«destinar», en vez de «acreditar», que figura en el párrafo 1
de la primera disposición presentada por el Relator
Especial; en el artículo 53 también se emplea la palabra
«nombrar». En cuanto a la disposición inspirada en el
artículo 9, al orador duda que, desde el punto de vista
de la redacción, este justificado reproducir el texto de
dicho artículo; nada impide que se encomiende a los
observadores permanentes otras funciones, puesto que
los mismos principios son válidos tanto para las misiones
permanentes de Estados miembros como para las misiones
permanentes de observación. Por consiguiente, el ar-
tículo 9 se podría aplicar por analogía a las misiones
permanentes de observación.

56. El Sr. BARTOS aprueba en principio los textos
presentados por el Relator Especial. Volviendo a la
cuestión planteada por el Sr. Ago, dice que la misión de
la Santa Sede en Ginebra actúa en calidad tanto de misión
permanente como de misión de observación, ya que la
Santa Sede es miembro de algunos organismos especiali-
zados, tales como la UIT, la UPU y la OMS e incluso,
sobre todo, de un cuasi-organismo especializado de las
Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados. La
condición jurídica de esa misión es tanto menos clara
cuanto que, en la lista de misiones en Ginebra, sólo
figura como misión de un Estado no miembro, mientras
que la propia misión considera que representa a la Santa
Sede ante todas las organizaciones internacionales en
Ginebra. Por consiguiente, el orador pide al Relator
Especial que se dirija a la misión de la Santa Sede para
saber cuál es exactamente su condición jurídica, ya que
si se pretende que la autoridad del texto preparado por
la Comisión sea indiscutible es preciso asegurarse de que
no contiene ningún error.

57. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que en la vida
internacional moderna puede darse el caso de que un
observador permanente actúe a doble título. El Relator
Especial ha obrado acertadamente al tratar de dar normas
al respecto. Sin embargo, no satisface por completo al
orador la idea de redactar artículos paralelos sobre las
misiones permanentes de observación y sobre las misiones

permanentes; quizá fuera preferible que los textos pro-
puestos por el Relator Especial fueran incorporados al
artículo 9. Propone que se remita la cuestión al Comité
de Redacción.
58. El Sr. CASTAÑEDA está de acuerdo con el Relator
Especial. Sin embargo, sugiere que el Comité de Redacción
trate de poner en práctica la idea propuesta por los Sres.
Castren y Nagendra Singh de refundir ambas disposi-
ciones en una sola e incluir una referencia a los artículos 8
y 9 del proyecto.

59. El Sr. USHAKOV apoya la sugerencia del Relator
Especial de incluir en el proyecto un artículo inspirado en
el artículo 8, pero desea plantear algunas cuestiones que,
a su juicio, son de gran importancia. Es indudable que un
observador permanente designado ante una organización
internacional puede ser destinado como observador per-
manente ante otra organización internacional, pero si el
observador permanente es nombrado, miembro de una
misión permanente se planteará la cuestión de sus privi-
legios e inmunidades. Si la Comisión decide que las mi-
siones permanentes de observación deben disfrutar de los
mismos privilegios e inmunidades que las misiones perma-
nentes de los Estados miembros, no habrá dificultades;
de lo contrario, surgirá un problema. Por consiguiente,
sería preferible sustituir, en el texto francés de la nueva
disposición, las palabras «missions permanentes» por
«missions permanentes d'observateurs» *.

60. El párrafo 2 de la nueva disposición propuesta por
el Relator Especial se refiere a un caso semejante al
regulado por los artículos 8 y 9; además, la situación de
los miembros del personal de las misiones permanentes
se rige ya por ciertas convenciones actualmente en vigor.
61. Cabe también la posibilidad de que un observador
permanente o un miembro del personal de una misión
permanente de observación sean nombrados miembros
de una misión especial del Estado que envía, caso ya
previsto en la Convención sobre las misiones especiales 6.
El Sr. Ushakov desea insistir en un aspecto que ya ha
mencionado en relación con el artículo 8 del proyecto :
la descortesía que supone decir en el párrafo 2 de ese
artículo que un miembro del personal de una misión
permanente, que en algunos casos quizá sea el propio
representante permanente, podrá ser destinado como
miembro de otra de sus misiones permanentes, ya que el
personal de la misión permanente incluye a los miembros
del personal de servicio. Sería preferible decir que la
referida persona podrá ser destinada a otra misión per-
manente como miembro de su personal diplomático.

62. El Sr. BEDJAOUI agradece al Relator Especial que
haya señalado a la atención de la Comisión los problemas
que se debaten. Considera que los artículos del proyecto
sobre los observadores permanentes deben incluir una
disposición inspirada en los artículos 8 y 9, pero conviene
con el Sr. Castañeda en que no basta limitarse a reproducir
integramente esos artículos. Quizá el Comité de Redacción

* Esta propuesta corrige un error que figuraba en la versión
francesa del documento A/CN.4/227 y que ha sido rectificado en el
texto impreso del volumen II del presente Anuario.

6 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto
período de sesiones, Suplemento N.° 30, pág. 114 y ss., anexo a la
resolución 2530 (XXIV).
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podrá hallar una fórmula muy breve que reproduzca el
fondo de los artículos 8 y 9.

63. El Sr. Ushakov ha planteado una cuestión teórica
interesantísima, pero el orador duda que en la fase actual
de los trabajos sea conveniente entrar en esos detalles
que, en todo caso, se resuelven en la práctica con bastante
facilidad. Es evidente que si hay acumulación de funciones,
la organización internacional debe otorgar al interesado
el beneficio del trato más favorable, aunque el problema
podría complicarse si tal persona fuera designada ante
organizaciones internacionales cuyas sedes estuvieran
situadas en Estados diferentes. Pero en definitiva se trata
de problemas relativamente poco importantes.

64. El Sr BARTOS dice que desea volver a la cuestión
de si un observador permanente puede ser miembro de
una misión especial. A su juicio, es indudable que ello está
autorizado por la Convención sobre las misiones espe-
ciales, ya que uno de los rasgos principales de la misión
especial es su carácter temporal.

65. El Sr. USTOR reconoce también que algo debe
decirse en los artículos del proyecto acerca de la posi-
bilidad de destinos múltiples. Se recordará que en el
párrafo 5 del comentario al artículo 8 se hace referencia
al artículo 6 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, que prevé que «Dos o más Estados podrán
acreditar a la misma persona como jefe de misión ante
un tercer Estado...» 7. La Comisión decidió no incluir un
artículo sobre esta cuestión en el proyecto sobre las mi-
siones permanentes, pero el orador recomienda que el
Relator Especial haga al menos una referencia a ello en su
comentario, ya que el problema suscitado por las misiones
permanentes de observación es bastante semejante. Al pa-
recer, la finalidad del artículo 6 de la Convención de Viena
era tener en cuenta las necesidades de los Estados en desa-
rrollo, cuyos medios para mantener misiones permanentes
son insuficientes; las mismas razones podrían hacer
necesario incluir una disposición análoga previendo
misiones permanentes mixtas de observación.

66. El PRESIDENTE, recapitulando el debate, dice
que los miembros están en general de acuerdo en estimar
que el Relator Especial ha obrado acertadamente al
someter a la Comisión las disposiciones que figuran en
los párrafos 2 y 3 de su nota. Parece existir igualmente un
consenso general sobre la conveniencia de incluir la idea
expresada en dichas disposiciones en un artículo conciso
que no reproduzca el texto de los artículos 8 y 9 y no
haga ninguna referencia a la acreditación. En el momento
actual no es necesario examinar la cuestión de las faci-
lidades, los privilegios y las inmunidades, que podría ser
tratada en relación con el artículo 60. Por consiguiente,
el Presidente sugiere que la nota del Relator Especial se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 8.

67. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) declara que
tratará de averiguar cuál es la situación actual de las
misiones permanentes y de las misiones permanentes de
observación en Ginebra y de poner al día sus comen-

7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 164, ar-
tículo 6.

8 Véase la reanudación del debate en la 1062.a sesión, párr. 4.

tarios. Da las gracias al Sr. Ustor por su sugerencia acerca
del artículo 6 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1050.a SESIÓN

Viernes 15 de mayo de 1970, a las 10JO horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, 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]
(continuación)

ARTÍCULOS 53 Y 54

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar los
artículos 53 y 54 que figuran en el informe del Relator
Especial (A/CN.4/227).
2.

Artículo 53

Nombramiento de los miembros de la misión permanente de observación

A reserva de lo dispuesto en los artículos 54 y 56, el Estado que
envía nombrará libremente a los miembros de la misión permanente
de observación.

Artículo 54

Nacionalidad de los miembros de la misión permanente de observación

El observador permanente y los miembros del personal diplo-
mático de la misión permanente de observación habrán de tener,
en principio, la nacionalidad del Estado que envía. No podrán 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.

3. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 53 y 54 y explica que sus disposiciones se basan
en las de los artículos 10 y 11 sobre las misiones perma-
nentes 1, las que a su vez se basan en las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas 2 y de la Convención sobre las
misiones especiales3. Estas disposiciones son ahora

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 197.

2 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 164,
artículos 7 y 8.

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
cuarto periodo de sesiones. Suplemento N.° 30, pág. 115, artículos 8
y 10.


