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juicio, de administrar territorios y de mantener una fuer-
za internacional. Según algunos autores, la capacidad
para concertar tratados no depende propiamente de la
personalidad de la organización, ya que los tratados con-
certados por organizaciones internacionales han sido re-
conocidos siempre sin necesidad de recurrir al concepto
de personalidad y, por lo tanto, caen en el ámbito del
derecho internacional público. La cuestión de la perso-
nalidad también se puede considerar desde el punto de
vista funcional, o, dicho de otro modo, con referencia
a las funciones y capacidades específicas de la entidad.

46. También se plantea el problema de determinar la
norma que deba aplicarse en las relaciones de las enti-
dades con los particulares o con los órganos de los Es-
tados en materia simplemente administrativa. Surge la
cuestión de si en estas transacciones se deben emplear
preceptos de derecho internacional público, o principios
generales de derecho, o el derecho de la organización
derivado de su carta constitutiva, o quizá el derecho
interno del país de que se trate. Evidentemente, no hay
un cuerpo completo de reglas en esta materia. También
es preciso examinar la cuestión de las relaciones entre
las Naciones Unidas, por ejemplo, y sus empleados. La
existencia de un tribunal administrativo no resuelve to-
dos los problemas laborales.

47. Finalmente, desea hacer referencia al problema de
la jurisdicción competente para resolver las controver-
sias que puedan presentarse entre las organizaciones
internacionales y los particulares o los organismos esta-
tales, en relación con una transacción determinada. ¿Son
controversias de orden público o privado? ¿Las inmuni-
dades concedidas a estos cuerpos interestatales impiden
su conocimiento por tribunales locales? ¿A quién co-
rrespondería, pues, entender de estos conflictos? Aun-
que hay ciertos principios para establecer una práctica,
el hecho es, no obstante, que dista mucho de existir un
cuerpo de jurisprudencia y que queda mucho por ha-
cer en este sentido. Finalmente, el Sr. Illueca sugiere
que la Secretaría actualice el estudio que se realizó
en 1967 11.

Se levanta la sesión a las 12 horas.

ga, Sr. Pirzada, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralam-
bo, Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, se-
ñor Sucharitkul, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

17 Véase supra, nota 3.
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Relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales (segunda parte del tema)

(continuación) (A/CN.4/370 J)
[Tema 7 del programa]

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

1. El Sr. BALANDA da las gracias al Relator Espe-
cial por haber invitado a los nuevos miembros de la Co-
misión a exponer sus puntos de vista. El aumento en
el número de las organizaciones internacionales no pue-
de sorprender a los observadores de la escena política
internacional, pues refleja la intensificación de la coope-
ración entre los Estados y la interdependencia cada vez
mayor de éstos. La necesidad de cooperar induce a los
Estados a buscar fórmulas diversas a fin de que las or-
ganizaciones internacionales que establecen puedan ha-
cer frente a sus diversas obligaciones. Esto es sobre
todo cierto en el caso de los nuevos Estados, que ma-
nifiestan cierta desconfianza respecto de la cooperación
bilateral internacional, porque ésta no siempre se halla
exenta de influencia política.

2. Se plantea la cuestión de determinar qué es una or-
ganización internacional. Puede inferirse de todas las
definiciones que se han dado, entre ellas la de la se-
ñora Bastid y el Sr. Laurent, que una organización in-
ternacional es una entidad jurídica dotada de una per-
sonalidad independiente de la de los Estados que la han
creado mediante un acuerdo intergubernamental. Pero,
si dos entidades internacionales crean una tercera, ¿es
ésta también una organización internacional? La cues-
tión puede ser teórica, pero merece la pena plantearla.
Sin embargo, la Comisión no debe dedicar demasiado
tiempo a las definiciones teóricas, sino que debe tratar
de delimitar esta materia y estudiarla lo más exhausti-
vamente posible.

3. Es inevitable formularse una serie de preguntas. ¿Es
la independencia de las organizaciones internacionales
absoluta o relativa? ¿Se impone la existencia de las or-
ganizaciones internacionales al reconocimiento del con-
junto de la comunidad internacional o tienen las orga-
nizaciones internacionales que ser reconocidas como
tales? Se utiliza una gran variedad de denominaciones.
Hay « organizaciones » propiamente dichas, tales como
las Naciones Unidas, la OMM y la OMS; « uniones »,
tales como la Unión Aduanera y Económica del Africa
Central (UDEAC) y la Unión Africana y Malgache de
Correos y Telecomunicaciones (UAMPT); « comités »,
como el CICR; « consejos », como el Consejo de Euro-
pa y el Consejo Internacional del Estaño; y « comuni-

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
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dades », como las Comunidades Europeas y la Comuni-
dad Económica de los Países de los Grandes Lagos
(CEPGL), que comprende Burundi, Rwanda y el Zaire.

4. Al crear una organización internacional, los Esta-
dos procuran traducir una realidad específica, que di-
fiere según la naturaleza de la organización : puede ser
una mera asociación para la cooperación en una esfera
determinada o una organización más ambiciosa, como
las Comunidades Europeas o la CEPGL, en cuyo caso
los Estados renuncian a algunos atributos de su sobera-
nía. También debe observarse la diversidad de los ins-
trumentos jurídicos utilizados. Van de las cartas (Na-
ciones Unidas, OUA) y los estatutos (Consejo de Europa)
a los tratados (OTAN) y las constituciones (OIT); esa
diversidad obedece a las características de cada organi-
zación. Además, esas entidades internacionales pueden
ser universales, regionales o subregionales, y técnicas o
de cualquier otra clase.

5. Es asimismo necesario considerar la amplitud de la
capacidad jurídica de las organizaciones en el desempe-
ño de sus funciones. Algunas se limitan a las activida-
des especificadas en su instrumento constitutivo; otras,
más dinámicas, van más lejos. El Relator Especial debe
tener en cuenta ese dinamismo, que ha aumentado en la
práctica. ¿Puede una organización internacional actuar
solamente en el territorio de sus Estados miembros o
puede intervenir en el territorio de un tercer Estado?
¿A qué régimen jurídico están sujetas sus actividades?
¿Al derecho internacional general, al derecho interna-
cional propio de la organización o al derecho interno del
Estado huésped? ¿O a todos esos regímenes diferentes a
la vez?

6. El Relator Especial habrá de dedicar atención espe-
cial a las facultades de los órganos de las organizacio-
nes internacionales. Se plantea el problema de determi-
nar si sus facultades son políticas o administrativas. En
una organización de carácter esencialmente político
como las Naciones Unidas, ¿ejercen sus órganos sólo
facultades políticas o también administrativas? ¿Se es-
tablecen esas facultades en un instrumento jurídico o se
trata de facultades implícitas? Cuando el Zaire logró
la independencia, surgió la cuestión de la índole precisa
de las facultades del Secretario General de las Naciones
Unidas, y se preguntó si era meramente el agente ejecu-
tivo del Consejo de Seguridad o bien estaba dotado de
facultades administrativas o políticas. ¿Debe limitarse
el Secretario General a sus prerrogativas administrati-
vas o debe gozar de cierta libertad de acción? También
aquí surge la cuestión del dinamismo de las organiza-
ciones internacionales.

7. Otro punto que se ha de examinar es la índole de
las decisiones, resoluciones, recomendaciones, directri-
ces y reglamentos aprobados por organizaciones inter-
nacionales. ¿Son esos textos automáticamente aplicables
en los territorios de todos los Estados miembros o de-
ben ser objeto de incorporación usual al derecho inter-
no? ¿Obliga a los Estados una resolución aprobada por
una pequeña mayoría tanto como una resolución apro-
bada por una mayoría abrumadora?

8. En lo concerniente a la situación de los funciona-
rios internacionales cabe preguntarse si se rigen éstos

por un estatuto o si se hallan sometidos a contrato, y si
les es aplicable el derecho interno del Estado huésped.
¿Pueden adquirir la nacionalidad del Estado huésped?
¿Cuál es el estatuto de los expertos y consultores? ¿No
intervienen nunca los Estados en las actividades de los
funcionarios internacionales? Hay que aclarar todas es-
tas cuestiones a fin de garantizar a los funcionarios in-
ternacionales la independencia que necesitan. En rela-
ción con este punto, puede preguntarse si los expertos
y consultores deben gozar de los mismos privilegios e
inmunidades que los funcionarios internacionales. ¿Y
deben variar los privilegios e inmunidades de los fun-
cionarios internacionales según la naturaleza de las fun-
ciones que desempeñan? Si una organización internacio-
nal se dedica principalmente a actividades comerciales,
¿deben gozar de inmunidad todas estas actividades?

9. El Relator Especial habrá de fundar su estudio en
un examen de los instrumentos constitutivos, los acuer-
dos de sede, la legislación nacional, las decisiones judi-
ciales de los Estados huéspedes y la práctica de los Es-
tados, en particular la de los ministerios de relaciones
exteriores. El ámbito del proyecto de artículos sólo po-
drá determinarse después de haber concluido el estu-
dio, que debe, por tanto, abarcar todas las organizacio-
nes internacionales, incluidas las que tienen un carácter
regional. En cuanto a la forma que debe revestir el
proyecto, el Sr. Balanda es partidario, por el momento,
de una convención.

10. El Sr. BARBOZA dice que el informe que se con-
sidera (A/CN.4/370) es breve, pero sumamente acer-
tado, y expone los problemas claramente. Después de
ser elegido el anterior Relator Especial, Sr. El-Erian,
para magistrado de la CIJ, transcurrieron algunos años
antes de que el Sr. Díaz González fuera designado para
sustituirle, y la composición de la Comisión ha cam-
biado. Así, el nuevo Relator Especial ha hecho muy
bien al invitar a los nuevos miembros a exponer sus
puntos de vista, lo que aumentará su información so-
bre este tema.

11. El Relator Especial parece aceptar tácitamente las
conclusiones formuladas tanto por su predecesor como
por los miembros de la Comisión en el curso de los de-
bates de 1977 y 1978. Se infiere de lo que se ha dicho
hasta ahora que los miembros actuales de la Comisión
comparten las opiniones expuestas anteriormente, ya que
la situación no ha variado mucho en este sector en los
últimos años. El nuevo Relator Especial se halla, pues,
equipado aproximadamente tan bien como su prede-
cesor.

12. El Sr. Barboza apoya las conclusiones del anterior
Relator Especial, y enunciadas en el informe que se
examina (ibid., párr. 11), y pone de relieve la abundan-
cia de la documentación sobre esta cuestión, la multitud
de organizaciones internacionales, el número conside-
rable de leyes pertinentes en los Estados huéspedes y la
importancia de la jurisprudencia y la práctica. Las or-
ganizaciones internacionales de carácter regional tam-
bién ofrecen una fuente de información interesante. El
Relator Especial debe prestar particular atención a la
documentación de la OEA, organización que él conoce
bien. También debe examinar las respuestas a los cues-



1798.a sesión — 6 de julio de 1983 271

tionarios y se le ha de proporcionar, como ha pedido
(ibid., párr. 13), una versión actualizada del estudio rea-
lizado por la Secretaría en 19672.

13. Hasta ahora, el Relator Especial ha demostrado
tener una gran prudencia, en particular al invitar a los
miembros de la Comisión a responder a las diversas
preguntas que esta materia suscita. Como otros orado-
res, el Sr. Barboza estima que el estudio debe compren-
der a las organizaciones internacionales de carácter re-
gional, pero que la Comisión no debe adoptar una deci-
sión definitiva sobre el alcance del proyecto de artículos
en tanto no haya examinado el estudio en su conjunto.
De ahí que no deba excluirse todavía a las organizacio-
nes regionales. Al propio tiempo, no debe olvidarse que
la primera parte del tema no se refiere a las organizacio-
nes internacionales de carácter regional y que puede ser
necesario tener en cuenta las necesidades de simetría.

14. El Relator Especial debería comenzar abordando
las cuestiones más sencillas, tales como la condición ju-
rídica y los privilegios e inmunidades de las organiza-
ciones internacionales, antes de ocuparse de la condición
jurídica y los privilegios e inmunidades de sus funcio-
narios y expertos y de otras personas que participan en
sus actividades que no son representantes de Estados.
Habrá de adoptar un enfoque pragmático y ocuparse
sobre todo de los aspectos prácticos de la vida de las
organizaciones internacionales, a fin de evitar que la Co-
misión entable debates teóricos.

15. El Sr. RAZAFINDRALAMBO da las gracias al
Relator Especial por el interés que ha manifestado por
las opiniones de los nuevos miembros y le agradece tam-
bién que no haya añadido a las conclusiones del ante-
rior Relator Especial nuevas consideraciones que quizás
hubieran sido superfluas. El título del tema que se exa-
mina revela el carácter complementario de las dos par-
tes del tema. Si fue posible redactar la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados, de 1975,
no hay razón para que no se haga lo mismo con la se-
gunda parte del tema, que constituye su continuación
lógica.

16. No es necesario subrayar cuan útil sería para los
países del tercer mundo armonizar las normas sobre la
condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de
las organizaciones internacionales, pues esos países se
han unido a la comunidad de naciones bastante recien-
temente y se enfrentan a diario con la necesidad de di-
rigir sus relaciones con las organizaciones internaciona-
les. Las normas que la Comisión adopte pueden cons-
tituir un útil complemento de las convenciones existen-
tes sobre derecho diplomático y proporcionarán a los
Estados un conjunto de normas supletorias para la cele-
bración de sus acuerdos con las organizaciones interna-
cionales.

17. Aunque sólo sea para lograr una mayor uniformi-
dad en la esfera de aplicación de las dos partes del tema
y por razones de método, quizá fuera más convenien-
te y sencillo, al menos en la etapa inicial, limitar el
estudio a las organizaciones internacionales de carácter

universal, ya que los problemas concretos de las orga-
nizaciones internacionales regionales requieren que se
elaboren normas especiales peculiares de esas organi-
zaciones. Pero el anterior Relator Especial, que adoptó
este punto de vista al principio, modificó su opinión a
la luz de ciertos acontecimientos recientes, en particular
el crecimiento de la red de organizaciones regionales.
Llegó a la conclusión de que las cuestiones que podían
codificarse eran, en términos generales, casi las mismas
para las organizaciones internacionales universales que
para las organizaciones internacionales regionales3. A
la luz de esas consideraciones, el orador apoya la con-
clusión que figura en el apartado c del párrafo 11 del
informe preliminar (A/CN.4/370).

18. En cuanto a la materia del estudio propuesto, hace
recordar a la Comisión las tres categorías de privilegios
e inmunidades sugeridas por el anterior Relator Espe-
cial : de la organización, de sus funcionarios y de los
expertos en misión de la organización y de las personas
que tratan asuntos oficiales con la organización. El ora-
dor se inclina a compartir la opinión de Sir Francis
Vallat4 de que la Comisión debería enfocar el tema des-
de el punto de vista general de las relaciones entre los
Estados y las organizaciones internacionales o las rela-
ciones entre organizaciones internacionales, y no sobre
la base de los efectos que puede tener o no la existen-
cia de las organizaciones internacionales en el territorio
de un Estado. Este último enfoque puede limitar el tema
del estudio indebidamente. Sin embargo, el sentir gene-
ral es que el estudio debería abarcar tanto la condición
jurídica o la capacidad jurídica de las organizaciones
en el derecho interno como sus privilegios e inmunida-
des, a fin de dar cumplimiento a los Artículos 104 y 105
de la Carta de las Naciones Unidas.

19. La cuestión de los privilegios e inmunidades de los
funcionarios de las organizaciones no se puede separar
de la cuestión de los privilegios e inmunidades de las
organizaciones que los emplean, ya que, como indicó la
CIJ en su opinión consultiva de 11 de abril de 1949,
son agentes ejecutivos de esas organizaciones, por ha-
berles « encargado un órgano de la organización que
desempeñen, o ayuden a desempeñar, una de sus fun-
ciones »5. Sin embargo, muchos oradores han puesto
de relieve la gran diversidad que existe en la condición
jurídica de los funcionarios internacionales, pese a la
existencia de normas más o menos similares derivadas
de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas, de 19466; la Convención sobre
prerrogativas e inmunidades de los organismos especia-
lizados, de 19477, o los protocolos anexos a los tratados
que establecen las Comunidades Europeas y los acuer-
dos de sede.

20. Las relaciones entre las organizaciones y su per-
sonal son de la incumbencia de sus tribunales internos

2 Véase 1797.a sesión, nota 3.

3 Anuario... 1978, vol. II (primera parte), págs. 301 a 303,
documento A/CN.4/311 y Add.l, párrs. 120 a 122.

* Ibid., pág. 287, párr. 44.
5 Réparation des dommages subis au service des Nations

Unies, Cl.]. Recueil 1949, pág. 177.
6 Resolución 22 I (A) de la Asamblea General, anexo.
7 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 33, pág. 329.
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y no entran en el ámbito de aplicación del estudio. No
obstante, la cuestión de los privilegios y las inmunida-
des de los funcionarios internacionales y de otros agen-
tes de organizaciones internacionales es particularmente
delicada y parece muy natural que los sucesivos Rela-
tores Especiales hayan decidido proponer que la prio-
ridad que ha de darse a cualquier aspecto particular del
estudio se decida cuando éste se complete.

21. Es precisamente esa actitud de prudencia la que
debe prevalecer al considerar todo el problema, ya que
faltan una serie de datos y elementos. En consecuencia,
lo mismo que el Relator Especial, el Sr. Razafindralam-
bo confía en que la Secretaría revisará el estudio
de 19678.

22. El Sr. NJENGA, tras felicitar al Relator Especial
por su informe (A/CN.4/370), indica que se ha hecho
referencia al número y la diversidad de organizaciones,
internacionales que se diferencian no sólo por sus ob-
jetivos y composición, sino también por el alcance de
sus operaciones. Esa diversidad complicará la tarea del
Relator Especial, pero hay una cosa que todas las or-
ganizaciones tienen en común : el hecho de disfrutar de
privilegios e inmunidades en el país huésped. En conse-
cuencia, se dispone de una abundancia de documenta-
ción y la práctica es tan abundante que el tema está ya
maduro para la codificación. Además, como se recuer-
da con razón en el informe (ibid., apartado a del pá-
rrafo 11), existe un acuerdo general, tanto en la CDI
como en la Sexta Comisión de la Asamblea General, en
cuanto a la conveniencia de proceder al estudio de la
segunda parte del tema.

23. Está de acuerdo en que se necesita la mayor pru-
dencia y considera que debe ponerse gran empeño en
establecer un justo equilibrio entre los intereses de la
organización internacional y los del Estado huésped. Si
bien ciertos privilegios e inmunidades básicos son vi-
tales para el funcionamiento adecuado de las organiza-
ciones internacionales, es importante no perder de vista
que los privilegios y las inmunidades suponen una mer-
ma de la soberanía del Estado huésped y además des-
piertan resentimientos en la población local. Por lo tan-
to, los privilegios y las inmunidades deberían restrin-
girse al mínimo básico al que una organización interna-
cional tiene derecho en razón de sus necesidades fun-
cionales. A ese respecto, el Sr. Koroma (1797.a sesión)
ha señalado justamente a la atención de la Comisión
el Artículo 105 de la Carta y la opinión consultiva de
la CIJ en el asunto de la Reparación por perjuicios su-
fridos al servicio de las Naciones Unidas9, que tratan
del significado de la necesidad funcional.

24. Al examinarse más de cerca la cuestión, parece
que el concepto de « necesidad funcional » tiene conse-
cuencias muy similares, cualesquiera que sean la natu-
raleza y la magnitud de la organización internacional in-
teresada. Por ejemplo, las inmunidades básicas que
reclama cada organización intergubernamental incluyen
la exención fiscal, la inviolabilidad de los locales y la

exención de medidas de embargo y ejecución con rela-
ción a sus bienes. Los funcionarios de las organizacio-
nes intergubernamentales tienen derecho a inmunidad
de jurisdicción en materia civil y penal por actos que
realicen en el cumplimiento de sus funciones y en ge-
neral se les reconoce la exención de las restricciones de
inmigración y emigración.

25. Con relación a las conclusiones del anterior Rela-
tor Especial, y enunciadas en el informe, el Sr. Njenga
desearía saber qué quiere decir el Relator Especial al
afirmar que « la Comisión adoptó [...] un criterio am-
plio en el sentido de que el estudio deberá incluir las
organizaciones regionales » (A/CN.4/370, apartado c
del párrafo 11). ¿Quiere ello decir que limitaría su in-
vestigación a la práctica de las organizaciones interna-
cionales de carácter universal y determinaría después
si los resultados obtenidos se aplicaban igualmente a las
organizaciones regionales? De ser así, el orador no pue-
de apoyar tal procedimiento. Como ya se ha señalado,
algunas organizaciones regionales, como la OEA y la
OUA, son de tal importancia que no deben dejar de te-
nerse en cuenta. Por ejemplo, existe una estrecha inter-
acción entre la OUA y las Naciones Unidas, cada una
de las cuales puede participar en las reuniones de la
otra, y sería anómalo que los proyectos de artículos no
abarcaran a los representantes de la OUA. Además, los
acuerdos entre los países huéspedes y las organizaciones
regionales siguen el modelo de las convenciones perti-
nentes de las Naciones Unidas, por lo que sería contra-
producente ignorar su práctica.

26. En consecuencia, el orador apoya plenamente la
recomendación del Relator Especial (ibid., part. 13) de
que la Secretaría revise el estudio de 1967 10, pero pro-
pone que se invite a la Secretaría a enviar cartas simi-
lares a las diversas organizaciones regionales, para pe-
dirles que faciliten información sobre su práctica en las
cuestiones que se examinan. Debería aclararse al mismo
tiempo que todavía no se ha llegado a una decisión so-
bre si se aplicaría a esas organizaciones un proyecto de
convención o cualquier otro instrumento.

27. El Sr. Njenga está de acuerdo en que es necesario
adoptar un enfoque pragmático y gradual. Sería lógico
tratar primero de la condición jurídica de las organiza-
ciones internacionales, en particular de su capacidad
para celebrar tratados y contratos y para adquirir bie-
nes muebles e inmuebles, y pasar después a sus privi-
legios e inmunidades. Luego sería necesario examinar
las cuestiones mencionadas en el informe (ibid., párr. 9)
y decidir a cuál se le debe dar prioridad. Aunque casi to-
das esas cuestiones son pertinentes, el orador abriga se-
rias dudas acerca de la conveniencia de incluir la
« obligación de los Estados de velar por que los nacio-
nales suyos que sean funcionarios internacionales res-
peten las obligaciones que como tales les incumben ».
Ello equivaldría a negar lo enunciado en el párrafo 1
del Artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas
y en disposiciones similares de los instrumentos consti-
tutivos de las organizaciones regionales y de muchas
otras organizaciones que no son de carácter universal.

8 Véase 1797.a sesión, nota 3.
9 CIJ. Recueil 1949, pág. 174. 10 Véase 1797." sesión, nota 3.
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Es esencial para la naturaleza misma de una organiza-
ción internacional que sea independiente de cualquier
Estado, ya sea el Estado huésped o el Estado de donde
procede un funcionario de la organización.
28. El orador está también de acuerdo en que sería
prematuro decidir en esta etapa la forma que se dará
al documento que eventualmente prepare la Comisión,
aunque habrá que tomar pronto una decisión, ya que
necesariamente esa decisión dictará la línea de acción
futura. Habida cuenta de la índole amplia y compleja
de los problemas que entraña esa cuestión, el orador
no cree que sea aceptable un proyecto de protocolo.
Además, debido al alcance limitado de la Convención
de Viena sobre la representación de los Estados, de 1975,
un protocolo a la misma quedaría limitado automáti-
camente a las organizaciones internacionales de carác-
ter universal, con lo que quedarían excluidas las orga-
nizaciones regionales. Unos modelos de normas, o un
estudio que se recomendara a los Estados, cosa que
también se ha propuesto, tenderían a reducir la labor
realizada a algo de importancia secundaria, cosa que
el Sr. Njenga no estima justificable. En consecuencia,
el orador es partidario de que se elabore un proyecto
de convención completo y global.

29. La Comisión ha tenido el tema en estudio des-
de 1976 y el Sr. Njenga considera que ya es hora de
entrar en materia. Por ello, acoge con agrado la inten-
ción que ha declarado el Relator Especial de incluir
una primera serie de proyectos de artículos en su se-
gundo informe.

30. El Sr. NI señala que, debido a las crecientes ac-
tividades de las Naciones Unidas y de sus organismos
conexos y órganos subsidiarios, así como a la prolife-
ración de nuevas organizaciones internacionales, el es-
tudio del tema que la Comisión tiene ante sí ha pasado
a ser tan útil como necesario. Da las gracias al Relator
Especial por su informe (A/CN.4/370), por su decla-
ración introductoria (1796.a sesión), concisa y ordenada,
así como por invitar a los nuevos miembros de la Co-
misión a exponer sus puntos de vista.
31. En primer lugar, el orador está plenamente de
acuerdo en que es necesario tratar de obtener más in-
formación y examinar los acuerdos y la práctica de las
organizaciones internacionales, tanto dentro como fue-
ra del sistema de las Naciones Unidas, así como la legis-
lación y la práctica de los Estados, ya que sólo sobre esa
base podrá lograrse una decisión válida. Podría preverse
la posibilidad de formular otro código diplomático, pero
sólo después de haberse examinado a fondo la docu-
mentación. Asimismo, podría considerarse la posibilidad
de preparar una serie de modelos de normas si, des-
pués de ese examen, se estimase adecuado.

32. En segundo lugar, dado el creciente número de
organizaciones regionales y de sus funciones en expan-
sión, el Sr. Ni estima que su inclusión en el estudio es
realmente inevitable. El anterior Relator Especial ex-
puso en términos convincentes por qué había cambiado
de idea en favor de incluir las organizaciones regiona-
les en el estudio n; pero debería tomarse una decisión

11 Véase supra, nota 3.

definitiva sobre la cuestión a la luz del examen de la
práctica estatal e internacional. Señala que el Relator
Especial ha seguido acertadamente el enfoque de su pre-
decesor y de la Comisión al preconizar la necesidad de
actuar con prudencia en el examen del tema.

33. Por último, el orador indica que debería tenerse
como principio rector en los trabajos sobre el tema la
necesidad de garantizar el equilibrio justo entre los in-
tereses de los Estados huéspedes y las necesidades fun-
cionales de las organizaciones internacionales.

34. El Sr. MALEK desea apoyar la declaración formu-
lada en la sesión anterior por el Sr. Calero Rodrigues.
Está plenamente de acuerdo con las conclusiones a que
llegó la Comisión en 1978, según se enuncian en el in-
forme preliminar (A/CN.4/370, párr. 11).

35. Indudablemente, el Relator Especial se encuentra
en la mejor posición para tratar de todas las cuestiones
que puedan surgir en el contexto de su estudio, por lo
que se le debería dar libertad en la elección de las so-
luciones que se han de proponer. Llevará a cabo su la-
bor con la prudencia que se necesita para tratar de to-
dos los temas del programa de la Comisión.

36. Se debería estudiar con particular atención el al-
cance de los privilegios e inmunidades de las organiza-
ciones internacionales. Las inmunidades ya no son pri-
vilegios, como en el pasado, ni se conceden como una
cortesía, sino que son derechos de las entidades que
cumplen funciones públicas en el territorio de un Es-
tado. Evidentemente, la presencia de misiones diplomá-
ticas se hace sentir menos que la de las organizaciones
internacionales, que en algunos casos alcanzan una mag-
nitud considerable, debido a la diversidad de sus fun-
ciones. Es dudoso que las organizaciones internaciona-
les y los funcionarios que éstas emplean pudieran llevar
a cabo su labor si gozasen sólo de una inmunidad limi-
tada. No obstante, quizá fuera aconsejable tomar pre-
cauciones contra el riesgo de abusos, ya que el ser hu-
mano es todavía un ser irracional.

37. Al redactar acuerdos de sede, las partes deberían
tener como guía modelos de normas que tuvieran en
cuenta todos los intereses en juego y no sólo los del
Estado huésped.
38. El Sr. THIAM cree que la Comisión debería ocu-
parse en primer lugar de las organizaciones internacio-
nales de carácter universal, pero no obstante debería
tener en cuenta las organizaciones internacionales de
carácter regional. El anterior Relator Especial ya sub-
rayó la importancia de las organizaciones regionales y
no hay duda de que en la actualidad constituyen, en
todo el mundo, un medio privilegiado de cooperación
a nivel regional.

39. Varios miembros de la Comisión han subrayado
ya las dificultades del tema, que se derivan principal-
mente de las relaciones entre las organizaciones inter-
nacionales y los Estados huéspedes o entre las organi-
zaciones internacionales y uno de sus Estados miem-
bros. En el primer caso, generalmente son dificultades
de orden práctico, relativas al fisco o a la seguridad, o
a los privilegios o inmunidades que se han de conce-
der. Cabe señalar que, cuando varios Estados se ofrecen
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para recibir una organización internacional en su terri-
torio, tienden a superarse unos a otros y declaran que
están dispuestos a conceder mayores ventajas de las que
se otorgan normalmente. En consecuencia, se ha de te-
ner cuidado de no imponer límites a los Estados con
reglas indebidamente estrictas.
40. En el segundo caso, cuando están en juego las re-
laciones entre una organización internacional y uno de
sus Estados miembros, las dificultades se relacionan ge-
neralmente con la soberanía. En las relaciones con una
organización de la que es miembro, un Estado siempre
tiene dificultades para proteger su soberanía, y esa acti-
tud es aún más marcada cuando la organización tiene
una finalidad política. Cuando una organización es de
carácter técnico, sus Estados miembros se inclinan mu-
cho más a facilitar su operación e incluso a concederle
capacidad jurídica en ciertos casos.

41. Las consideraciones que el Sr. Thiam ha presen-
tado están dictadas por la multiplicidad y diversidad de
las organizaciones internacionales, lo que debe inducir
a la Comisión a actuar con gran cautela. Pero la cau-
tela debe combinarse con la generosidad; dada la fun-
ción que tienen las organizaciones internacionales en la
cooperación entre Estados, satisfacen una auténtica ne-
cesidad y no podrán más que crecer en importancia en
el futuro.
42. El Sr. SUCHARITKUL desea formular tres ob-
servaciones suscitadas por las declaraciones de otros
miembros. La primera se refiere a la definición de una
organización internacional como organización intergu-
bernamental. Para los efectos de esa definición, el nú-
mero real de miembros no tiene importancia; bien po-
dría haber una organización internacional con sólo dos
o tres miembros. Sólo la organización internacional de
carácter universal tiene una condición jurídica especial;
las demás organizaciones tienen todas la misma condi-
ción jurídica, tanto si son regionales, como subregiona-
les, interregionales, intrarregionales o incluso extrarre-
gionales. Lo que lleva al problema fundamental de
identificar aquellos elementos que forman una organi-
zación internacional. Por ejemplo, ¿es necesario que la
organización tenga una secretaría? ¿Tiene que contar
con una sede permanente? Evidentemente, debe haber
algún elemento de permanencia en el funcionamiento
de sus mecanismos y un personal que trabaje para la
organización. Pero todos esos elementos no tienen nece-
sariamente que estar presentes al mismo tiempo y la
falta de uno o más de esos elementos no altera el hecho
de que el órgano interesado sea una organización inter-
nacional.

43. El factor esencial es la voluntad política de los
Estados, que se expresa en el instrumento constitutivo
de la organización. Son los Estados partes en ese ins-
trumento quienes deciden establecer una organización
internacional. Podrían también establecer, mediante
acuerdo, un simple comité, sin expresar la intención de
establecer una organización internacional.

44. La segunda observación se relaciona con la cues-
tión del reconocimiento. Indudablemente, la existencia
de una organización internacional es un fenómeno ob-
jetivo, pero el reconocimiento es útil. Se plantea enton-

ces la cuestión de quién debe reconocer a la organiza-
ción. Una organización internacional puede ser reco-
nocida por otra organización internacional o por uno
de sus Estados miembros o por un Estado no miembro.
Así pues, surgen tres series separadas de cuestiones y
cada una de ellas puede necesitar una respuesta sepa-
rada o diferente. Esas respuestas serán útiles al exami-
nar las relaciones que entrañan.

45. Asimismo, debe tenerse en cuenta el contenido del
reconocimiento. En primer lugar, existe el reconocimien-
to de que la organización internacional tiene persona-
lidad internacional; en segundo lugar, existe el recono-
cimiento de su capacidad para celebrar tratados, y por
último existe el reconocimiento de su personalidad jurí-
dica en derecho privado, ya sea mediante legislación
nacional o mediante una declaración del Estado inte-
resado. El Estado interesado puede ser el Estado hués-
ped, un Estado miembro o incluso un Estado no miem-
bro que desee establecer relaciones con la organización
internacional; no necesariamente relaciones diplomá-
ticas, sino posiblemente de cooperación, económicas,
sociales y de otra índole.

46. La tercera observación se refiere a la base jurídica
para la inmunidad jurisdiccional que ha de otorgarse a
la organización internacional. Evidentemente, esa base
jurídica descansa en el consentimiento de los Estados.
Ahí, el Estado huésped tiene una función preeminente,
generalmente mediante el acuerdo de sede, pero tam-
bién ocasionalmente a través del mismo instrumento
constitutivo. La inmunidad jurisdiccional es significati-
va, principalmente en el país donde la organización
internacional tiene su sede; de ahí la importancia del
Estado huésped a ese respecto.

47. El Sr. Sucharitkul se refiere, por ejemplo, a la or-
ganización internacional establecida por Tailandia y Ma-
lasia, llamada Autoridad mixta para la exploración y la
explotación de las zonas de desarrollo mixtas de los fon-
dos marinos en el golfo de Tailandia. La intención de
las partes ha sido establecer una organización interna-
cional constituida por dos Estados miembros. La orga-
nización es independiente y se le ha otorgado un cierto
grado de inmunidad. La reciprocidad no está totalmen-
te fuera de lugar, ya que la organización está integrada
principalmente por funcionarios de ambos países, que
tienen que gozar de inmunidad respecto de la jurisdic-
ción de los tribunales del otro país. La organización
misma no está sometida a la autoridad de ninguna de
las dos partes y queda exenta de la jurisdicción de am-
bos países. Tiene una autoridad casi soberana que le
han conferido ambos gobiernos respecto de ciertas cues-
tiones concretas.

48. La justificación para la inmunidad jurisdiccional
está en su necesidad funcional, pero la auténtica base
jurídica de esa inmunidad se encuentra en el consenti-
miento de los Estados y más concretamente en la vo-
luntad soberana del gobierno huésped. Para una orga-
nización internacional, la inmunidad de jurisdicción no
se basa en el concepto de independencia o soberanía,
porque una organización, a diferencia de un Estado, no
posee soberanía. Sin embargo, en cierta manera se po-
dría decir que los Estados que la han establecido han
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confiado ciertas pequeñas parcelas de soberanía a la
organización internacional. Pero el alcance de los atri-
butos que se han otorgado a la organización dependerá
siempre de la voluntad política de los Estados intere-
sados.
49. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que está plena-
mente de acuerdo con las conclusiones enunciadas en
el informe preliminar que se examina (A/CN.4/370,
párr. 11). La Comisión debe emprender el estudio de
la segunda parte del tema actuando con gran prudencia
en vista de las dificultades que entraña. Una de esas di-
ficultades radica en el hecho de que la Comisión ha con-
venido en que el estudio incluirá a las organizaciones
regionales. A ese respecto, el orador apoya las razones
que el anterior Relator Especial dio en su segundo in-
forme 12.

50. El tema que se examina constituye el tercer com-
ponente de una trilogía, siendo los otros dos la Con-
vención de Viena sobre la representación de los Esta-
dos, de 1975, y el proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados entre Estados y organizaciones interna-
cionales o entre organizaciones internacionales 13. El or-
den en que se han examinado esos componentes se basa
en consideraciones prácticas, pero el tercer componente
es indudablemente el más importante en términos con-
ceptuales. En cuanto al destino del futuro proyecto de
artículos, el Sr. Lacleta Muñoz preferiría que pasara a
ser una convención separada más que un protocolo adi-
cional a la Convención de Viena de 1975. El proyecto
debería ser independiente de esa Convención, ya que,
cuando las organizaciones internacionales comenzaron
a existir, no había misiones permanentes para facilitar
las relaciones entre los Estados y las organizaciones in-
ternacionales, como señaló el anterior Relator Especial14.

51. Habida cuenta de las dificultades que causa la va-
riedad cada vez mayor de organizaciones internaciona-
les, la segunda parte del tema debería enfocarse con
mucha prudencia. Debería encontrarse primero un de-
nominador común para los instrumentos existentes, ya
sean instrumentos constitutivos de organizaciones inter-
nacionales, acuerdos de sede o acuerdos relativos a los
privilegios e inmunidades. Debería examinarse la con-
dición jurídica y los privilegios e inmunidades de las
organizaciones internacionales y sus funcionarios, así
como la situación especial de las organizaciones ope-
racionales. En general, el orador aprueba la lista de
cuestiones enunciadas por el Relator Especial (ibid., pá-
rrafo 9); pero tiene algunas dudas acerca de la « obli-
gación de los Estados de velar por que los nacionales
suyos que sean funcionarios internacionales respeten las
obligaciones que como tales les incumben », ya que los
Estados alegan que no ejercen influencia en la conducta
de sus nacionales que son funcionarios internacionales.

52. Una cuestión muy delicada que no debe solucio-
narse hasta más adelante es la de si el proyecto de ar-
tículos debe extenderse a las organizaciones que no son

de carácter universal. Se han sugerido criterios para de-
finir las organizaciones internacionales y distinguirlas
de otras entidades. A juicio del Sr. Lacleta Muñoz, el
criterio principal es el hecho de que una organización
internacional es una agrupación resultante del acuerdo
de varios Estados, que le han otorgado una voluntad
propia distinta de la de sus Estados miembros.
53. El Sr. QUENTIN-BAXTER indica que el Relator
Especial ha actuado sabiamente al señalar a la atención
de la Comisión el último informe presentado por el que
fue su predecesor y magistrado de la CIJ, el Sr. El-
Erian; ese informe15 sigue siendo valioso. Asimismo,
las directrices dadas por la Comisión en su debate
de 197816 no han quedado anticuadas por ningún acon-
tecimiento ocurrido después.

54. La Comisión ya ha tratado de otros dos temas
relativos a las organizaciones internacionales. El pri-
mero fue la primera parte del tema de las relaciones
entre los Estados y las organizaciones internacionales,
que dio origen a la aprobación de la Convención de Vie-
na de 1975. En esa Convención, la atención se limitó
a las Naciones Unidas y sus organismos especializados,
un grupo muy limitado y especial de organizaciones.

55. El otro tema fue el del derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales, con relación al cual la
Comisión aprobó un proyecto de artículos en su anterior
período de sesiones17. Uno de los aspectos más fasci-
nantes de la labor de la Comisión sobre ese tema fue
el cuidadoso examen de cambios muy pequeños que se
habrían de introducir en el texto de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, que
contiene el derecho básico en la materia.

56. Asimismo, hubo ciertos factores de limitación en
ese tema. El primero fue que no todas las organizacio-
nes internacionales tienen capacidad de concertar tra-
tados y aquellas organizaciones que no poseen esta ca-
pacidad no fueron incluidas en el tema. Pero incluso
cuando una organización internacional tiene capacidad
de concertar tratados, los Estados tratarán con la orga-
nización según su propia voluntad. Es la voluntad de
los Estados miembros la que otorga la capacidad de
concertar tratados a la organización, y la cuestión de si
un Estado elige tratar con una organización internacio-
nal depende de la voluntad de ese Estado. Esas consi-
deraciones demuestran que el tema lleva consigo un
proceso importante de selección.

57. Con relación al presente tema, se plantea la cues-
tión de en qué medida debe considerar la Comisión los
problemas ilimitados de las organizaciones internaciona-
les, que son tan diversas en su naturaleza y objetivos que
no se pueden formular definiciones comunes para todas
ellas. En realidad, la única cosa que todas esas organi-
zaciones tienen en común es que son el resultado de la
voluntad combinada de sus Estados miembros. Siendo
así, corresponde al Relator Especial establecer sus pro-

12 Véase supra, nota 3.
13 Anuario... 1982, vol. II (segunda parte), págs. 17 y ss.,

párr. 63.
14 Anuario... 1978, vol. II (primera parte), págs. 296 y 297,

documento A/CN.4/311 y Add.l, párr. 102.

15 Ibid., pág. 281, documento A/CN.4/311 y Add.l.
16 Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 143 y 144,

párrs. 155 y 156.
17 Véase supra, nota 13.
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pios límites para el tema. Una forma de hacerlo consis-
tirá en concentrarse en las « relaciones » entre Estados
y organizaciones internacionales, tomando la palabra
clave del título general del tema. Ello demostrará que
la Comisión no trata de definir a las organizaciones
internacionales y que su atención se ha centrado en el
problema de las relaciones entre Estados y aquellas or-
ganizaciones, aunque a fin de estudiar esas relaciones
evidentemente será necesario conocer algo acerca de las
organizaciones internacionales mismas.

58. El Sr. Quentin-Baxter está de acuerdo en que la
cuestión del reconocimiento es pertinente. Respecto de
las relaciones entre Estados, ese problema rige todo lo
que hace la Comisión. Es una cuestión delicada que tie-
ne aspectos tanto jurídicos como políticos. Los Estados
se reservan su derecho soberano de decidir a quién re-
conocerán. En el caso de otros Estados, existe la razón
más sólida posible para el reconocimiento : evidente-
mente sería enojoso no tener relaciones con un Estado
que domina una parte de la superficie de la tierra. Sin
embargo, en el caso de las organizaciones internacio-
nales la situación es completamente diferente. Normal-
mente, una organización internacional no se inmiscuye
en los asuntos de un país determinado y es casi impo-
sible que la Comisión sugiera que los Estados deben
comprometerse a reconocer a todas las organizaciones
internacionales.

59. Debe concederse a los Estados la libertad de elec-
ción para tratar o no tratar con una organización inter-
nacional. Pueden decidir hacerlo ya sea en calidad de
miembros de la organización o porque estimen que ello
va en interés de la comunidad internacional. Ese proble-
ma particular no ha surgido en relación con la primera
parte del tema; porque esa parte se limitó a las Nacio-
nes Unidas y sus organismos especializados y se consi-
deró con razón que un Estado no miembro no tendría
inconveniente en reconocer a las Naciones Unidas y a
sus organismos especializados.

60. El orador está de acuerdo en que no hay funda-
mento para trazar una distinción entre las organizacio-
nes que no son de carácter universal; esas organizacio-
nes —regionales, subregionales o de otra índole— en-
tran todas en la misma categoría. Las organizaciones de
carácter universal son aquellas en que existe un derecho
ilimitado de ser miembro; todos los Estados pueden ser
miembros siempre que puedan cumplir sus deberes co-
rrespondientes. Otras organizaciones tienen sólo una
composición limitada, incluso si no son regionales. En
realidad, existe una variedad infinita de organizaciones
internacionales y sería necesario extraer el elemento co-
mún a todas ellas del contenido de la Convención de
Viena de 1975, del proyecto de artículos sobre el dere-
cho de los tratados entre Estados y organizaciones in-
ternacionales o entre organizaciones internacionales, y
de los distintos acuerdos de sede y demás acuerdos con-
certados con el país huésped. Las normas que surjan
constituirán la esencia misma del derecho pertinente y
demostrarán ser de gran valor no sólo para las organi-
zaciones internacionales, sino también para los Esta-
dos, proporcionándoles una guía en la dirección de sus
asuntos.

61. Aunque la presente labor sólo se relacionará con
las organizaciones intergubernamentales, posiblemente
tendrá también resultados positivos para otras organi-
zaciones. Por ejemplo, ofrecerá grandes ventajas al
CICR. Es evidente que ese órgano, único en su géne-
ro, no es una organización intergubernamental; sin em-
bargo, tiene relaciones con todos los gobiernos, basadas
en cierta medida en los Convenios de Ginebra de 194918.
El Sr. Quentin-Baxter no desea que se imponga al Re-
lator Especial la obligación de estudiar otras organiza-
ciones que trabajan a nivel internacional, pero deberá
tenerse en cuenta que el mundo de las organizaciones
internacionales no está siempre limitado a los órganos
intergubernamentales. Debería hacerse referencia la lis-
ta de organizaciones no gubernamentales reconocidas
como entidades consultivas por el Consejo Económico
y Social; esas organizaciones tienen una participación
apreciable en las iniciativas para hacer funcionar las
relaciones internacionales.

62. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED in-
dica que comparte el parecer expresado por otros miem-
bros en el sentido de que el Relator Especial conoce
plenamente todas las dificultades del tema y está bien
preparado para hacer frente a esas dificultades. Señala
a la atención de la Comisión la intención manifestada
por el Relator Especial en su informe preliminar (A/
CN.4/370, párr. 19) de presentar un segundo informe
que siga las pautas establecidas por la Comisión. Como
el Sr. Calero Rodrigues (1797.a sesión) y el Sr. Malek,
el orador apoya plenamente esas pautas. También está
de acuerdo en que el estudio de la Secretaría de 1967 w

debería actualizarse para tener en cuenta los aconteci-
mientos y cambios importantes que han tenido lugar en
los asuntos internacionales durante los últimos 16 años.

63. Las organizaciones regionales deberían incluirse en
el estudio, pero apoya la sugerencia del Relator Especial
de que la cuestión de incluirlas en la codificación final
se decida sólo cuando haya sido completado el estudio.
Es verdad que es necesario actuar con prudencia, ya que
las organizaciones regionales suscitarán una inmensidad
de dificultades y de problemas concretos que pueden
retrasar la labor de la Comisión. Sin embargo, esos pro-
blemas quizás no resulten permanentes y debe recordar-
se que la inclusión de las organizaciones regionales en
el estudio hará posible trazar una visión global, que
constituirá una ayuda para la codificación futura.

64. Cabe preguntarse en qué medida la convención de-
finitiva o la serie de normas se referirá a todos los Es-
tados. Por ejemplo, una organización regional puede no
tener ninguna actividad en la mayoría de los Estados.
El orador comparte las dudas expresadas por el señor
Quentin-Baxter en cuanto a si debe pedirse a los Esta-
dos que reconozcan a todas las organizaciones interna-
cionales. No obstante, estima que el estudio resultará
valioso, ya que la convención definitiva o la serie de
normas constituirá un tratado marco y servirá de mo-
delo para los acuerdos con el país huésped, o para las

18 Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual de la Cruz
Roja Internacional, 11.a éd., Ginebra, 1975, pág. 33.

19 Véase 1797.a sesión, nota 3.
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normas que adopten las organizaciones regionales o sus
Estados miembros.

65. Por último, el orador está de acuerdo en que los
privilegios e inmunidades otorgados a las organizacio-
nes internacionales y a sus funcionarios no deben ex-
ceder de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 105
de la Carta; el orador apoya el enfoque funcional de
ese Artículo.

66. El Sr. USHAKOV indica que el término « organi-
zaciones regionales » es muy ambiguo. Aparte del sig-
nificado concreto que los Artículos del Capítulo VIII
de la Carta dan a la expresión « organismos regiona-
les », la expresión « organizaciones regionales » se pres-
ta en sí a muchas interpretaciones. Parece que debe in-
cluir a todas las organizaciones internacionales distintas
de las que tienen carácter universal.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1799.a SESIÓN

Jueves 7 de julio de 1983, alas 10 horas

Presidente : Sr. Laurel B. FRANCIS

Miembros presentes : Sr. Balanda, Sr. Barboza, se-
ñor Calero Rodrigues, Sr. Castañeda, Sr. Díaz González,
Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, Sr. Evensen, Sr. Fli-
tan, Sr. Illueca, Sr. Koroma, Sr. Lacleta Muñoz, Sr. Ma-
hiou, Sr. Malek, Sr. McCaffrey, Sr. Ni, Sr. Njenga,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Razafindralambo, Sr. Riphagen,
Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Sucharitkul, se-
ñor Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Yankov.

Relaciones entre Estados y organizaciones
internacionales (segunda parte del tema)

(conclusión) (A/CN.4/370 »)

INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)

1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ (Relator Especial), re-
sumiendo el debate sobre el informe preliminar, dice
que le complace observar que todos los miembros que
han intervenido en el debate han aceptado las líneas
directrices establecidas por la Comisión en su 30.° pe-
ríodo de sesiones, en 19782, después de haber exami-

nado el segundo informe del anterior Relator Especial3.
Todos coinciden en que debe continuarse el estudio de
la segunda parte del tema de las relaciones entre Esta-
dos y organizaciones internacionales y en que debe pro-
cederse con gran prudencia. Sólo han aparecido ligeras
discrepancias en cuestiones secundarias.

2. No parece posible afirmar, como ha hecho el
Sr. McCaffrey (1797.a sesión), que ninguna organización
internacional ha pedido a la Comisión que realice dicho
estudio. En efecto, es la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, organización internacional, si las hay,
la que ha encomendado ese estudio a la Comisión.
Según el apartado a del párrafo 1 del Artículo 13
de la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea Ge-
neral puede promover estudios a fin de impulsar el des-
arrollo progresivo del derecho internacional y su codi-
ficación. Además, los organismos especializados y el
OIEA, a los cuales la Secretaría ha enviado un cuestio-
nario a petición de la Comisión, han apoyado tácita-
mente el estudio respondiendo a ese cuestionario.

3. En cuanto a las palabras « un criterio amplio »,
que figuran en el informe (A/CN.4/370, apartado c
del párrafo 11) y respecto de las cuales el Sr. Njenga
(1798.a sesión) ha pedido algunas aclaraciones, se trata
de palabras utilizadas por el anterior Relator Especial
en su segundo informe y que fueron aprobadas en 1978
por los miembros de la Comisión, entre ellos el señor
Njenga. Probablemente deben interpretarse en el senti-
do de que la Comisión atribuye al tema un ámbito lo
suficientemente amplio para incluir las organizaciones
regionales.
4. Cuando el anterior Relator Especial dejó la Comi-
sión con motivo de su elección como magistrado de la
CIJ, el Sr. Díaz González fue designado para sucederle.
La Comisión decidió entonces que no se reanudaría el
estudio del tema hasta que hubiera cambiado su com-
posición. Por ello, al redactar su informe preliminar,
el Sr. Díaz González ha estimado procedente, como una
cuestión de cortesía, dar a los nuevos miembros de la
Comisión una oportunidad de expresar sus opiniones
sobre el modo en que él debe proceder para llevar a
cabo el estudio que se la ha confiado. Aunque todos
los que han intervenido en el debate han aprobado las
conclusiones de la Comisión, algunas de las posiciones
adoptadas distan mucho unas de otras. Por ejemplo,
Sir Ian Sinclair (1797.a sesión) y el Sr. McCaffrey son
partidarios de que se conceda un mínimo de privilegios
e inmunidades a las organizaciones internacionales y
a las personas que participan en su labor, mientras que
el Sr. Thiam y el Sr. Malek (1798.a sesión) desearían
una mayor generosidad. Teniendo en cuenta el Artícu-
lo 105 de la Carta de las Naciones Unidas, podrá en-
contrarse probablemente una fórmula intermedia. Quizá
baste con atenerse a las disposiciones de ese Artículo
y a la práctica hasta ahora establecida.

5. En general, la mayoría de los miembros de la Comi-
sión que han hecho uso de la palabra han estado de
acuerdo en reconocer que se debe dejar al Relator Es-
pecial amplia libertad de acción, que se ha de actuar

1 Reproducido en Anuario... 1983, vol. II (primera parte).
2 Véase 1798.a sesión, nota 16. 3 Ibid., nota 15.


