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l.

lNTRODUCClON

1.
El 3 de diciembre de 1986, la Asamblea General aprobô la resoluciôn 41/71
:i tuladë.' "Condici6n de observador de los movimientos de liberaciôn nacional
éeconocidos por la Organizaci6n de la Unidad Africana 0 la Liga de los Estados
~rabes 0 por ambas", cUya parte dispositiva decia 10 siguiente:
"La Asamblea General,

1.
lnsta a todos los Estados que no 10 hayan hecho, en particular a los
Estados que sean huéspedes de organizaciones internacionales 0 de conferencias
convocadas por organizaciones internacionales de caracter universal, 0
celebradas bajo sus auspicios, a que consideren tan pronto coma sea posible la
cuesti6n de la ratificaci6n de la Convenciôn de Viena sobre la Representacién
de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones lnternacionales de
Caracter Universal, 0 la adhesi6n a el la;
2.
Exhorta una vez mas a los Estados interesados a que otorguen a las
delegaciones de los movimientos de liberaciôn nacional reconocidos por la
Organizaci6n de la Unidad Africana 0 la Liga de los Estados Arabes, 0 por
ambas, y a los cuales las organizaciones internacionales conceden la conèiciôn
de observador, las facilidades, prerrogativas 0 inmunidades necesarias para el
desempeiio de sus funciones, con arreglo a las disposiciones de la Convencion
de Viena sobre la Representaci6n de los Estados en sus Relaciones con las
Organizaciones lnternacionales de Caracter Universal;
3.
Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su
cuadragésimo tercer periodo de sesiones sobre la aplicaciôn de la presente
resoluciôn."
2.
Mediante una nota de fecha 9 de abril de 1987, el Secretario General invité
a los gobiernos a que le brindaran todas las informaciones y observaciones que
desearan que pudieran contribuir a la preparaciôn deI informe deI Secretario
3eneral que se pedia en el parrafo 3 de la resoluciôn mencionada.
3.
El presente informe reproduce las respuestas recibidas hasta el 15 de agosto
de 1988. Las respuestas que puedan llegar posteriormente se reproducirân en
adiciones al presente informe.
II.

RESPUESTAS DE LOS GOBIERNOS
CHECOSLOVAQUIA
[Original: inglés]
[29 de julio àe 1987:

~a

Repûblica Socia1ista Checoslovaca es parte en la Convencién de Viena
la Representaciôn de los Estados en sus Relaciones con las Organizaciones
Internacicna1es de Carâcter Universal. No hay ninguna organizaci6n internacional
de carâcter universa1 contemplada en la Convencién que tenga su sede en la
sc~re
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Republica Socialista Checoslovaca. Si una organizac~on de esa indole convocara una
conferencia internacional de, se daria cumplimiento a cualquier pedido de concesion
privilegios e inmunidades a las delegaciones de los movimientos de liberacion
nacional reconocidos por la Organizacion de la Unidad Africana y la Liga de los
Estados Arabes. La Republica Socialista Checoslovaca concede prerrogativas
èiplomaticas a la Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina, en virtud de un tratado
bilateral.

YUGOSLAVIA
[Original:
inglés]
[8 de marzo de 1987]
a

n

l

1.
Yugoslavia ratifico la Convenc:6n de Viena ~ùbre la Representaci6n de los
Estados en sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Caracter
Universal el 20 de septiembre de 1977.
2.
Yugoslavia en concordancia con el espiritll deI princ~p~o que guia su politica
exterior independiente ~ no alineada y de conformidad con las resoluciones y
decisiones pertinentes de las Naciones Unidas. asi coma para que los pueblos
palestino, namiuiano y saharaui puedan ejecutar eficazmente su funci6n de
representacion politica, ha conceàido facilidades, prerrogativas e inmunidades
en si territorio a los representqntes de los ~ovimientos de liberaci6n de la
Organizaci6n de Liberacion de Palestina, la Crganizacion Popular deI Africa
Sudoccidental y el Frent'a POLISARIO, con 10 cual la situacion de esos
representantes se ha convertido virtualmente en la de tOepresentantes diplomaticos
y consul ares ante la Republica Federativa Socialista de Yugoslavia.
3.
En la presente ocasi6n, cabe senalar que Yugoslavia considera que la ùecisi6n
de las Naciones Unidas de conceder la condici6n de observadores a los movimientos
de liberacion reconocidos por la Organizaci6n de la Unidad Africana 0 la Liga de
los Estados Arabes es una confirmaci6n de la conviccion de la mayoria de los
Estados Miembros de la Organizaci6n mundial de que es necesario asegurar a esos
movimientos, en su calidad de representantes legitimos de sus pueblos, la plena
participaci6n en la labor de las or~anizaciones internacionales, de modo que puedan
hacer su propia contribuci6n i' la solucion de importantes problemas internacionales.
Yugoslavia esta intimamente ùnvencida de que, con ese fin, es indispensable que
todos los Es~ados Miembros àe las Naciones Unidas y, en particular los paises
huéspedes de las organizaciones internacionales, consideren la cuesti6n de la
ratificaci6n de la Convencion de Viena sobre la Representacion de los Estados en
sus Relaciones con las Organizaciones Internacionales de Caracter Universal, 0 de
la adhesion a ese instrumento, y concedan las prerrogativas e inmunidades
necesarios para el desempeno de las funciones de los representantes politicos de
los movimientos de liberacion nacional, de conformidad co~ las disposiciones de
esa Convenci6n, con la resolucion aprobada en la Confere=cia que redacto la
Convenci6n y con otras resoluciones y decisiones de la ÀS~ïblea General.

