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zaciones internacionales y en conferencias por ellas
convocadas. No hay grandes diferencias entre la condición
jurídica de los miembros de tales delegaciones y la de los
miembros de las misiones permanentes ante las organiza-
ciones, y cabe decir que el carácter permanente de las
funciones de los miembros de las misiones permanentes
de observación milita en favor de la concesión de amplias
facilidades, privilegios e inmunidades.
43. El orador se inclina a aceptar provisionalmente el
texto preparado por el Relator Especial en la inteligencia
de que la Comisión volverá a examinarlo en segunda
lectura, habida cuenta de las observaciones de los
gobiernos.
44. El Sr. Castren no tiene ninguna dificultad en aceptar
el artículo 61.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1052.a SESIÓN

Miércoles 20 de mayo de 1970, a las 10JO horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Bartos,
Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian,
Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
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 y Add.l)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

ARTÍCULO 60 (Facilidades, privilegios e inmunidades) Y

ARTÍCULO 61 (Comportamiento de la misión permanente
de observación y de sus miembros y terminación de las
funciones) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el
examen de los artículos 60 y 61 del quinto informe del
Relator Especial (A/CN.4/227).
2. El Sr. BARTOS dice que no se debe otorgar a los
observadores permanentes todos los privilegios e inmuni-
dades de que disfrutan los representantes permanentes,
como ha propuesto el Relator Especial. Algunas organi-
zaciones internacionales, tales como la Oficina Inter-
nacional de Epizootias, a causa de su carácter puramente
técnico, no han pedido la concesión de plenos privilegios
e inmunidades diplomáticos para los representantes de
sus Estados miembros. La Comisión ha estimado que las
misiones permanentes de los Estados miembros ante
organizaciones internacionales deberían, por analogía,
disfrutar de los mismos privilegios e inmunidades que las
misiones diplomáticas, y ahora considera, también por
analogía, que deben concederse idénticos privilegios e

inmunidades a las misiones permanentes de observación.
Pero si la Comisión acepta la primera idea del Relator
Especial, de que el establecimiento de misiones perma-
nentes de observación de Estados no miembros no debe
estar supeditado a ninguna condición, se producirían en
la práctica graves dificultades. El Sr. Bartos presenta, a
título de ejemplo, un caso hipotético : supóngase que la
República de China (Taiwan), que tiene una misión
permanente acreditada ante la UNESCO, se niega a
devolver al Gobierno francés los locales de la Embajada
de China para su utilización por la República Popular de
China, con la cual el Gobierno francés mantiene rela-
ciones diplomáticas. Cuando esa misión permanente desa-
parezca a consecuencia del restablecimiento de los
derechos de la República Popular de China y sea susti-
tuida por una simple misión de observación, nada podrá
obligar a ésta a devolver los locales de la Embajada si
disfruta de los mismos privilegios e inmunidades que una
misión permanente y si, como ha propuesto el Relator
Especial, el establecimiento de misiones permanentes de
observación no está supeditado a ninguna condición.
Este ejemplo muestra hasta qué punto es peligroso
conceder derechos excesivamente amplios a los Estados
ficticios.
3. El orador ha considerado necesario formular las
precedentes observaciones para mostrar que no es
conveniente hacer caso omiso de las objeciones y someter
enseguida las propuestas del Relator Especial a los Estados
para que éstos formulen sus observaciones. Todo texto
que emana de la Comisión posee cierta autoridad y puede
dar la impresión completamente errónea de que la Comi-
sión se ha pronunciado en favor de la solución propuesta,
aunque se haya reservado el derecho de adoptar una deci-
sión definitiva sólo después de recibir las observaciones
de los gobiernos. Así pues, la Comisión debe pronun-
ciarse definitivamente antes de someter su texto a los
gobiernos. En otro caso, debe indicar claramente en el
comentario que la disposición no ha sido adoptada
definitivamente por la Comisión, que se reserva el derecho
de tomar la decisión definitiva en segunda lectura. En
todo caso, la Comisión sólo debe adoptar un texto cuando
esté convencida de que es recomendable desde el punto
de vista del derecho internacional.
4. El Sr. TAMMES dice que, para el Estado huésped,
la cuestión más importante parece ser la del número de
personas adscritas a la misión permanente de obser-
vación. El Comité de Redacción debe prestar atención
especial al artículo 40, relativo a los privilegios e inmuni-
dades de que gozan otras personas además del repre-
sentante permanente y de los miembros del personal
diplomático 1. Las disposiciones que siguen al artículo 40
no ofrecen dificultades, pero al elaborar los artículos 22
a 39, el Relator Especial se ha adentrado en un campo
inexplorado, y convendría saber qué piensan los gobiernos
sobre la forma en que esos artículos habrían de aplicarse
a las misiones permanentes de observación.
5. El Sr. USHAKOV dice que, evidentemente, los
artículos correspondientes sobre las misiones perma-
nentes (artículos 22 a 49) no pueden ser aplicados sin
modificación a las misiones permanentes de observación

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 227.
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ni tampoco pueden ser incluidos en la parte del proyecto
relativa a esas misiones mediante una simple remisión.
Por tanto, propone que la Comisión pida al Relator
Especial que prepare los textos y los comentarios perti-
nentes para su examen por el Comité de Redacción.
6. El Sr. KEARNEY estima que no hay problema
alguno en cuanto al artículo 61, que recoge lo esencial de
los artículos 45 a 49, pero respecto del artículo 47 cree
que debe hacerse alguna referencia a la terminación
natural de las funciones de la misión permanente de
observación, por ejemplo, cuando el Estado que envía
pasa a ser miembro de la organización.
7. El Sr. ROSENNE, refiriéndose al debate sobre el
empleo de la expresión «mutatis mutandis», dice que esa
expresión, según se define en The Concise Oxford
Dictionary, tiene en inglés el sentido de «with due alteration
of détails» (con las modificaciones de detalle necesarias).
El orador reitera la opinión de que la Comisión debe
explicar en que consisten las modificaciones de detalle
necesarias, sin abandonar la cuestión a interpretaciones
subjetivas.
8. El Sr. TSURUOKA es partidario de aplicar la teoría
de la función para determinar el alcance de los privilegios
e inmunidades. Por desgracia, la Comisión se ha apartado
de esa teoría al redactar los artículos sobre los privilegios
e inmunidades de las misiones permanentes, por ejemplo,
en el artículo 28 que se refiere a la libertad de circulación.
Ahora tiene una excelente oportunidad de rectificar,
adhiriéndose estrictamente a esa teoría para definir el
alcance de los privilegios e inmunidades de los observa-
dores permanentes, teniendo en cuenta debidamente los
intereses, no sólo del Estado que envía y de sus represen-
tantes, sino también del Estado huésped. Si la Comisión
no puede elaborar una norma precisa, debería tal vez
establecer un sistema destinado a evitar abusos, pues los
abusos son lo más perjudicial para los intereses tanto del
Estado cuyo representante es autor de dichos abusos como
de los demás Estados que envían, del Estado huésped e
incluso de la organización. Solamente resultará satis-
factoria para todos una norma que logre un justo equi-
librio entre todos esos intereses.
9. El Sr. RUDA dice que la teoría de la necesidad
funcional en que se basan los privilegios e inmunidades
de las misiones permanentes debe evidentemente aplicarse
también, mutatis mutandis, a las misiones permanentes
de observación. Desgraciadamente, la Comisión no
parece estar de acuerdo con el texto que el Relator
Especial propone para el artículo 52, sobre las funciones
de las misiones permanentes de observación. Ese texto da
la impresión de que las funciones de las misiones perma-
nentes de observación son en gran parte análogas a las
de las misiones permanentes, pero en el debate se han
sostenido opiniones contrarias. Si, en realidad, tales
funciones fueran distintas, sería razonable presumir que
los privilegios e inmunidades a que tienen derecho las
misiones permanentes de observación también han de ser
distintos. A juicio del Sr. Ruda, aunque las funciones de
las misiones permanentes de observación puedan diferir
de las funciones de las misiones permanentes, de todos
modos la misión permanente de observación representa
a un Estado y hay que conceder a sus miembros, por lo
menos, algunos privilegios e inmunidades.

10. El Sr. EUSTATHIADES no tiene objeciones que
hacer al artículo 61, salvo por lo que respecta al uso de la
expresión «mutatis mutandis», que establece una analogía
muy estricta cuya justificación no se ha demostrado.
El artículo 60 es uno de los artículos más importantes de
todo el proyecto, pues no hay precedentes en esta materia
y, por tanto, constituye un ejemplo de desarrollo pro-
gresivo del derecho internacional. La norma que ha de
proponer la Comisión debe basarse en la lógica más
rigurosa y en las consideraciones de carácter práctico
enunciadas en las observaciones de los gobiernos. No es
la primera vez que la Comisión elabora una norma de esa
índole, pero, tomando como punto de partida un derecho
consuetudinario de las misiones diplomáticas, se ha visto
empujada a conceder el mismo derecho primeramente a
las misiones consulares, luego a las misiones especiales,
después a las misiones permanentes y ahora quisiera
concederlo también a las misiones permanentes de
observación. Pero en este último caso, la lógica y las
necesidades prácticas exigen que la base fundamental sea
la naturaleza de la función, sin prestar excesiva atención
a su carácter representativo y permanente. Por consi-
guiente, es menester determinar en qué consisten exacta-
mente esas funciones. El artículo 52, que trata de esa
cuestión, y atribuye a los observadores permanentes
funciones muy amplias, va demasiado lejos. De la declara-
ción del Secretario General, que el propio Relator Especial
cita en su informe 2 para apoyar el establecimiento de
misiones permanentes de observación, se desprende
claramente que esas funciones sólo consisten en establecer
contactos y recoger informaciones sobre los trabajos de
las organizaciones internacionales y las opiniones mani-
festadas en ellas.

11. Resulta entonces evidente que todo depende del
contenido que se dé al artículo 52, pues si se acepta que
los observadores permanentes tengan las mismas funciones
que los representantes permanentes, también procederá
otorgarles en el artículo 60 los mismos privilegios e
inmunidades. Personalmente, el orador no es de ese
parecer. Muchos de los artículos que son aplicables a las
misiones permanentes no lo son a las misiones perma-
nentes de observación; por ejemplo, el artículo 44 sobre
no discriminación, y el artículo 28 mencionado por el
Sr. Tsuruoka. Debería por tanto remitirse la cuestión al
Comité de Redacción, para que examine más concreta-
mente cuáles de los artículos sobre privilegios e inmuni-
dades de las misiones permanentes son aplicables a las
misiones permanentes de observación. La Comisión
podría no obstante adoptar inmediatamente el principio
de que las misiones permanentes de observación y sus
miembros gozan de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades que se conceden a las misiones permanentes
en virtud de los artículos 22 a 44, en la medida en que son
necesarios para el desempeño de sus funciones, y modi-
ficar en tal sentido la redacción actual del artículo 60, de
modo que quede perfectamente claro que el artículo se
basa en las necesidades del libre desempeño de funciones
y que la Comisión no se limita simplemente a proponer
que se equiparen las misiones permanentes de obser-
vación y las misiones permanentes.

2 A/CN.4/227, Sección II, Observaciones generales, párr. 3.
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12. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra como
miembro de la Comisión, dice que la sugerencia del
Sr. Yasseen con respecto a la idea de la necesidad fun-
cional 3 parece contar con la aprobación general. La
principal dificultad acerca de los artículos 60 y 61 tiene su
raíz en el artículo 52; una vez que el Comité de Redacción
haya formulado nuevamente este artículo, la Comisión
tendrá una idea más clara de las funciones de una misión
permanente de observación. El Sr. Kearney ha sugerido
que, a los efectos de esos artículos, la posición de una
misión permanente de observación debería equipararse a la
de una misión consular 4, pero el Sr. Elias se inclina a
convenir con el Relator Especial en que es preferible
considerar a las misiones permanentes de observación
como un género especial de misión permanente. Sugiere
que el Comité de Redacción, al estudiar los artículos 60
y 61, tenga especialmente en cuenta los artículos 28, 29,
32, 37, 38, 44 y 47. El Comité de Redacción tiene cierta-
mente que proceder en la inteligencia de que todo el
proyecto de artículos deberá finalmente armonizarse.
La Comisión también debe dejar bien sentado que sólo
adoptará su posición definitiva sobre los artículos 60 y 61
en segunda lectura y que esos artículos no se presentarán
antes de ello a los gobiernos.

13. El Sr. USHAKOV no cree que la Comisión esté en
general de acuerdo en que el proyecto de artículos se base
en la teoría de la necesidad funcional. Tanto los actuales
miembros de la Comisión como los que la integraron
anteriormente han sostenido siempre que los textos que la
Comisión prepara se basan a la vez en la teoría de la
representación y en la teoría de la necesidad funcional,
y que sólo el carácter representativo de las misiones, de
cualquier clase que sean, puede servir de base para
concederles ciertos privilegios como la exención de contri-
buciones, impuestos y derechos de aduana, que mani-
fiestamente nada tienen que ver con sus funciones. De las
Convenciones de Viena y de la Convención sobre las
misiones especiales se desprende claramente que la base
de los privilegios e inmunidades de una misión es, mucho
más que sus funciones, su carácter representativo. La
propia Comisión ha reconocido netamente este hecho en
el apartado d del artículo 1 del proyecto sobre los repre-
sentantes de Estados ante las organizaciones inter-
nacionales 5. El Sr. Ushakov no ve por qué ha de ponerse
continuamente en duda esta cuestión.

14. En cuanto al procedimiento que ha de seguirse res-
pecto a los artículos 60 y 61, es indispensable redactar
todos los artículos que sea necesario basándose en los
artículos correspondientes relativos a las misiones perma-
nentes, y adjuntarles comentarios; de no ser así, el
proyecto sobre las misiones permanentes de observación
será inexistente, prescindiendo del hecho de que no se
puede simplemente pedir a los Estados que, al aplicar a
los observadores permanentes los artículos 22 a 49, a los
que remiten los artículos 60 y 61, procedan ellos mismos
a las modificaciones del caso. Por ello debe pedirse al
Relator Especial que prepare tales artículos y los comen-
tarios necesarios.

3 Véase la sesión anterior, párr. 11.
4 Ibid, párr. 10.
5 Véase Armario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 190.

15. El PRESIDENTE dice que ha de dejarse al Comité
de Redacción decidir si ha de pedirse al Relator Especial
que vuelva a redactar alguno de los veintiocho primeros
artículos o todos ellos.
16. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial), recapitulando
el debate, dice que al parecer algunos miembros consideran
qué habría que invitar a los gobiernos a que proporcionen
orientaciones acerca de las funciones de las misiones
permanentes de observación. El Sr. Yasseen ha subrayado
la teoría de la necesidad funcional, mientras que el
Sr. Kearney ha indicado que se podría resolver el pro-
blema asimilando las misiones observadoras permanentes
a las misiones consulares. El Relator Especial agradece
de paso al Sr. Kearney la información que ha propor-
cionado sobre el uso de los escudos y banderas nacionales
en Nueva York, así como su interpretación del caso
Pappas v. Francini.
17. En la etapa actual el proyecto de artículos sólo es
provisional, pero tendrá que ser sometido a los gobiernos
para recabar su opinión. A este respecto, la Comisión
debería expresar claramente que penetra en un campo
inexplorado sin ninguna orientación de la práctica o de la
jurisprudencia, y que incumbe a los gobiernos indicar en
qué medida están dispuestos a aceptar innovaciones.
18. El Sr. Ustor ha recordado a la Comisión que las
misiones permanentes de observación, a diferencia de las
misiones diplomáticas y consulares, son en realidad muy
pocas en número y que es preciso establecer su funda-
mento teórico teniendo presente este hecho.
19. El Relator Especial advierte que la Comisión ha
rechazado su idea de que se equiparen las misiones
permanentes de observación a las misiones permanentes,
pero él confía en que el Comité de Redacción hallará un
texto satisfactorio para el artículo 52.
20. Se han hecho objeciones a la expresión «mutatis
mutandis», pero se permite señalar que no se puede esperar
que los legisladores prevean todos los casos y que alguna
cláusula de reserva de este tipo es necesaria.
21. Señala que el artículo 48, relativo a las facilidades
para salir del territorio, no prevé el caso de conflicto
armado, aunque la Convención sobre relaciones diplo-
máticas se haya referido a él 6.
22. Por lo que respecta al artículo 44, sobre no discri-
minación, estima que no hay motivo alguno para que ese
artículo no se aplique tanto a las misiones permanentes
de observación como a las misiones permanentes.
23. A pesar del razonamiento del Sr. Kearney, no puede
aceptar la analogía entre las misiones permanentes de
observación y las misiones consulares. Las misiones
consulares se ocupan primordialmente de cuestiones
comerciales y no poseeen en realidad ningún carácter
representativo o político. No es posible comparar a un
cónsul con un embajador, que ocupa una posición
política sumamente delicada y necesita una protección
mucho mayor.
24. Con respecto a los privilegios e inmunidades de las
misiones permanentes de observación, la mayoría de los
miembros son al parecer partidarios de combinar la teoría

6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 175,
artículo 44.
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representativa y la teoría de la necesidad funcional;
consideran que las misiones permanentes de observación,
por regla general, deben gozar de los mismos privilegios
e inmunidades que las misiones permanentes. Quizá
podría resolverse el problema incluyendo en el artículo 60
una frase como la siguiente : «en la medida necesaria para
el adecuado desempeño de sus funciones».

25. El PRESIDENTE propone que los artículos 60 y 61
se remitan al Comité de Redacción, pidiéndole que tome
en consideración las diferentes opiniones expresadas.

Asi queda acordado 7.
26. El Sr. EUSTATHIADES sugiere que, si el Comité
de Redacción halla muy difícil volver a formular el ar-
tículo 60, se podría redactar el artículo de la manera
siguiente :

«La Organización y el Estado en que se halle situada
su sede, otorgarán a los observadores permanentes las
facilidades, los privilegios y las inmunidades necesarios
para el desempeño de sus funciones, tomando como
base los artículos 22 a 44.»

Este texto permitiría tener en cuenta, en cada caso con-
creto, la importancia de la misión permanente de obser-
vación y los principios básicos enunciados en los ar-
tículos 22 a 44.
27. El PRESIDENTE pide al Sr. Eustathiades que pre-
sente su propuesta por escrito; se remitirá una copia al
Comité de Redacción, que la tendrá en cuenta.

PARTE IV.—Delegaciones en órganos de organizaciones
internacionales y en conferencias convocadas por organi-
zaciones internacionales

28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
la parte IV del quinto informe del Relator Especial
(A/CN.4/227/Add.1).

ARTÍCULOS 0 Y 62

29.
Artículo 0

Terminología
A los efectos de los presentes artículos:
a) Por «delegación» se entenderá la persona o el grupo de personas

a quien se encarga la función de representar a un Estado en una reu-
nión de un órgano de una organización internacional o en una
conferencia;

b) Por «conferencia» se entenderá toda reunión de representantes
de Estados para negociar o celebrar un tratado sobre asuntos
concernientes a las relaciones entre los Estados.

Articulo 62
Composición de la delegación

1. Una delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización internacional
estará constituida por un solo representante o por varios represen-
tantes del Estado que envía, entre los cuales éste podrá designar
un jefe.

2. Se entenderá que la expresión «representantes» comprende a
todos los delegados, delegados suplentes, asesores, expertos y
secretarios de las delegaciones.

7 Véase la reanudación del debate en la 1064.a sesión.

3. Una delegación en un órgano de una organización internacional
o en una conferencia convocada por una organización internacional
podrá comprender además personal administrativo y técnico, así
como personal de servicio.

30. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) presenta los
artículos 0 y 62 y dice que la parte IV de su quinto informe
va precedida de algunas observaciones generales que
evocan la evolución del derecho en esta materia y refieren
los esfuerzos de la Asamblea General por desarrollar las
disposiciones pertinentes de la Carta. Este proceso llevó
a la adopción de la Convención General sobre los privi-
legios e inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de
febrero de 1946 8 y de la Convención sobre los privile-
gios e inmunidades de los organismos especializados,
de 21 de noviembre de 1947 9.

31. En el párrafo 5 de sus observaciones generales, el
Relator Especial ha incluido ejemplos de las disposiciones
sobre privilegios e inmunidades de los instrumentos
constitucionales de determinadas organizaciones regio-
nales y ha enumerado en una nota las convenciones
regionales correspondientes sobre privilegios e inmuni-
dades.
32. El artículo 0 (Terminología) tiene por objeto com-
pletar el artículo 1, introduciendo dos nuevos incisos:
el inciso a define el término «delegación» y el inciso b el
término «conferencia». En el inciso a, quizás deban susti-
tuirse las palabras «una reunión de un órgano» por «un
período de sesiones de un órgano».
33. El artículo 62 (Composición de la delegación) se
basa en reglamentos vigentes y en las disposiciones de la
Convención General sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas. Se ha armonizado el texto de
dicho artículo con el de los artículos relativos a la compo-
sición de las misiones permanentes, en la parte II
(artículo 15), y a la composición de las misiones perma-
nentes de observación, en la parte III (artículo 55).
34. En el párrafo 2 del comentario al artículo 62, el
Relator Especial ha explicado que la expresión «secre-
tarios de delegación», utilizada en el párrafo 2, se aplica
exclusivamente a los secretarios diplomáticos y no incluye
al personal de oficina. En el párrafo 3 del comentario
se hace referencia a la disposición del Acuerdo relativo a la
sede de la OACI, que especifica que la expresión «secre-
tarios de delegación» incluye a «los funcionarios de
categoría equivalente a la de terceros secretarios de las
misiones diplomáticas, pero no al personal de oficina».
35. El párrafo 3 del artículo 62 estipula que una dele-
gación puede comprender personal administrativo y
técnico.
36. El Sr. CASTREN pide que los artículos se examinen
separadamente.
37. El Sr. ROSENNE insiste en que se adopte un criterio
más flexible; por su parte, le será difícil examinar los
artículos por separado, aisladamente.
38. El PRESIDENTE dice que habrá que proceder con
cierta flexibilidad para que pueda adelantar el trabajo de
la Comisión. El presente debate se limita a los artículos 0
y 62, pero los miembros pueden formular observaciones
sobre los aspectos generales de la materia.

8 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15.
9 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 261.
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39. El Sr. REUTER desea hacer algunas breves obser-
vaciones sobre el artículo 0 (Terminología). En primer
lugar, el cambio que acaba de proponer el Relator
Especial, de que se sustituya en el apartado a la palabra
«reunión» por las palabras «período de sesiones», no
le parece acertado; sería peligroso hacer esa sustitución
porque en la práctica de las organizaciones internacionales
se celebran algunas veces reuniones independientemente
de los períodos de sesiones. Es partidario de emplear
términos lo más amplios posible, por ejemplo : «... de re-
presentar a un Estado en un órgano de una organización
internacional». En segundo lugar, si bien está de acuerdo
con la distinción hecha por el Relator Especial entre
órganos de organizaciones internacionales y conferencias,
desgraciadamente en la práctica las organizaciones inter-
nacionales no se atienen a esa distinción, porque es
frecuente que llamen «conferencia» a lo que no es más
que un órgano, como sucede en el caso de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y
esto indudablemente tiene consecuencias administrativas.
Por consiguiente, en el comentario al artículo 0 debiera
explicarse que el empleo de los términos en el proyecto de
artículos es más estricto que en la práctica.

40. En lo que concierne al apartado b el Sr. Reuter duda
que el término «conferencia» sea suficientemente amplio
si ha de referirse solamente a la negociación o celebración
de tratados, porque existen conferencias que dan lugar a
algo menos formal que un tratado, como por ejemplo
recomendaciones o resoluciones. Por consiguiente, debe
considerarse la posibilidad de utilizar una expresión
bastante más general. Además, no está seguro de que al
definir el término «conferencia» sea necesario especificar
que el tratado versa sobre «asuntos concernientes a las
relaciones entre los Estados», a menos que se dé a esta
frase una interpretación muy amplia, pero en tal caso
sería preciso aclarar este punto en el comentario.
41. El orador también desea señalar a la atención del
Relator Especial que los representantes de los Estados no
son los únicos que participan en las deliberaciones de los
órganos de organizaciones internacionales. El caso de la
Comisión de Derecho Internacional y de otros órganos
indica que es posible que participen en tales deliberaciones
personas independientes, y la definición de su condición
jurídica plantea cuestiones delicadas. En consecuencia,
la Comisión debe examinar la posibilidad de equiparar
tales personas a los representantes de los Estados o,
preferiblemente, a los funcionarios internacionales.

42. El Sr. USTOR elogia al Relator Especial por los
útiles documentos que ha proporcionado. Desearía saber
si el término «delegación», en el apartado a del artículo 0,
abarca tanto a los representantes temporales como a los
observadores temporales de los Estados. En la práctica
de las conferencias recientes, los únicos observadores
presentes fueron los de las organizaciones internacionales,
pero en los períodos de sesiones de diversos órganos de las
Naciones Unidas, particularmente del Consejo Económico
y Social, Estados que no son miembros de tales órganos
han adoptado la práctica de enviar observadores. Sin duda
podría incluirse en el proyecto una parte independiente
dedicada exclusivamente a las delegaciones de observa-
dores, aunque a su entender esta cuestión debe examinarse
junto con la de las delegaciones de representantes. Será

preciso explicar en el comentario que la expresión
«delegación» abarca tanto a los representantes temporales
como a los observadores temporales.
43. Respecto a la definición del término «conferencia»,
convendría armonizar el apartado b con el título de la
parte IV que especifica que setrata de «conferencias
convocadas por organizaciones internacionales». Perso-
nalmente, hubiera sido partidiario de ampliar el alcance
del proyecto a fin de abarcar todos los tipos de confe-
rencias, pero si el Relator Especial desea limitarlo a un
determinado tipo de conferencia, como indica el título de
la parte IV, esto debe quedar reflejado en los términos
del apartado b.
44. El Sr. EL-ERIAN (Relator Especial) dice que
incluirá al final de su quinto informe una nota sobre el
tema de los observadores temporales, mencionados en
varios acuerdos relativos a las sedes. Como conclusión,
propondrá que los observadores temporales queden
comprendidos en la definición del término «delegación».
45. En cuanto a las conferencias no convocadas por
organizaciones internacionales, añadirá también una
nota al final del informe para proponer un artículo
asimilando tales conferencias a las conferencias convo-
cadas por organizaciones internacionales.
46. Durante el debate relativo al proyecto de convención
sobre las misiones especiales, en la Sexta Comisión, el
Reino Unido propuso que se incluyera un artículo sobre
las conferencias 10. Esta propuesta fue retirada en la
inteligencia de que la Comisión de Derecho Internacional
se ocuparía de la condición jurídica, los privilegios y las
inmunidades de las delegaciones en conferencias inter-
nacionales al examinar el tema de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales. Es indispen-
sable que la Comisión así lo haga, pues de lo contrario
existiría una laguna en el derecho. No es probable que esta
cuestión se examine como tema independiente.
47. Una conferencia convocada por una organización
se considera como una prolongación de dicha organi-
zación. La Convención General sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas menciona siempre
a los representantes en las conferencias juntamente con los
representantes en las reuniones de los órganos.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
i o Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo

cuarto período de sesiones, Anexos, tema 87 del programa, docu-
mento A/119% párr. 175.
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Jueves 21 de mayo de 1970, a las 10.55 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS
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Sr. Eustathiades, Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor,
Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.


