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[SPANISH TEXT   TEXTE ESPAGNOL]

No. 8359. CONVENIO SOBRE ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSIONES ENTRE ESTADOS Y 
NACIONALES DE OTROS ESTADOS

PREAMBULO

Los Estados Contratantes

Considerando la necesidad de la cooperation international para el desar- 
rollo economico y la funcion que en ese campo desempefian las inversiones 
internationales de car cter privado ;

Teniendo en cuenta la posibilidad de que a veces surjan diferencias entre 
Estados Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes en relation 
con tales inversiones ;

Reconociendo que aun cuando tales diferencias se someten corriente- 
mente a sistemas procesales nacionales, en ciertos casos el empleo de m todos 
internationales de arreglo puede ser apropiado para su solution ;

Atribuyendo particular importancia a la disponibilidad de medios de 
conciliation o arbitra] e internationales a los que puedan los Estados Contra 
tantes y los nacionales de otros Estados Contratantes, si lo desean, someter 
dichas diferencias ;

Deseando crear taies medios bajo los auspicios del Banco Internacional 
de Reconstruction y Fomento ;

Reconociendo que el consentimiento mutuo de las partes en someter 
dichas diferencias a conciliation o a arbitra] e a trav s de dichos medios 
constituye un acuerdo obligatorio, lo que exige particularmente que se preste 
la debida consid ration a las recomendaciones de los conciliadores y que se 
cumplan los laudos arbitrales ; y

Declarando que la mera ratification, aceptacion o aprobaci n de este 
Convenio por parte del Estado Contratante, no se reputar  que constituye 
una obligaciOn de someter ninguna diferencia determinada a conciliation 
o arbitra]'e, a no ser que medie el consentimiento de dicho Estado,

Han acordado lo siguiente :
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CAPfTULO I

CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS 
RELATIVAS A INVERSIONES

Section 1 

CREACIÔN Y ORGANIZACIÔN

Articula 1

(1) Por el présente Convenio se créa el Centro International de Arreglo 
de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo llamado el Centro).

(2) El Centro tendra por objeto facilitar la sumisiôn de las diferencias 
relativas a inversiones entre Estados Contratantes y nationales de otros 
Estados Contratantes a un procedimiento de conciliation y arbitra] e de acuerdo 
con las disposiciones de este Convenio.

Articula 2

La sede del Centro sera la oficina principal del Banco International de 
Reconstruction y Fomento (en lo sucesivo llamado el Banco). La sede podrâ 
trasladarse a otro lugar por decision del Consejo Administrative adoptada 
por una mayoria de dos terceras partes de sus miembros.

Articula 3

El Centro estarâ compuesto por un Consejo Administrative y un Secre- 
tariado, y mantendrâ una Lista de Conciliadores y una Lista de Arbitres.

Secciôn 2

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Articula 4

(1) El Consejo Administrative estarâ compuesto por un représentante 
de cada uno de les Estados Contratantes. Un suplente podrâ actuar con 
carâcter de représentante en caso de ausencia del titular de una reunion o 
de incapacidad del mismo.

(2) Salve en case de désignation distinta, el gobernador y el gobernador 
suplente del Banco nombrados per un Estado Contratante serân ex officio 
el représentante y el suplente de ese Estado, respectivamente.
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Articula 5

El Présidente del Banco sera ex officia Présidente del Consejo Adminis 
trative (en lo sucesivo llamado el Présidente) pero sin derecho a voto. En 
caso de ausencia o incapacidad para actuar y en caso de vacancia del cargo 
de Présidente del Banco, la persona que lo sustituya en el Banco actuarâ 
como Présidente del Consejo Administrative.

Articula 6

(1) Sin perjuicio de las demâs facultades y funciones que le confieren 
otras disposiciones de este Convenio, el Consejo Administrative tendra las 
siguientes :
(a) adoptar los reglamentos administratives y financières del Centre ;
(b) adoptar las reglas de procedimiento a seguir para iniciar la conciliaciôn 

y el arbitraje ;
(c) adoptar las reglas procesales aplicables a la conciliaciôn y al arbitraje 

(en lo sucesivo llamadas Reglas de Conciliaciôn y Reglas de Arbitraje) ;
(d) aprobar los arfeglos con el Banco sobre la utilizacion de sus servicios 

administratives e instalaciones ;
(e) fijar las condiciones del desempeno de las funciones del Secretario General

y de los Secretaries Générales Adjuntos ;
(/) adoptar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Centre ; 
(g) aprobar el informe anual de actividades del Centre.

Para la aprobacion de lo dispuesto en los incises (a), (b), (c) y (/) se 
requerirâ una mayoria de dos tercios de los miembros del Consejo Adminis 
trative.

(2) El Consej o Administrative podrâ nombrar las Comisiones que considère 
necesarias.

(3) Ademâs, el Consejo Administrative ejercerâ todas las facultades y 
realizarâ todas las funciones que a su juicio sean necesarias para llevar a 
efecto las disposiciones del présente Convenio.

Articula 7

(1) El Consejo Administrative celebrarâ una réunion anual, y las dénias 
que sean acordadas por el Consejo, o convocadas per el Présidente, o per el 
Secretario General cuando lo soliciten a este ultimo no menés de cinco miem 
bros del Consejo.

(2) Cada miembro del Consejo Administrative tendra un veto, y, salve 
disposition expresa en contrario de este Convenio, todos los asuntos que se 
presenten ante el Consejo se decidirân por mayorfa de votos emitidos.
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(3) Habrâ quorum en las reuniones del Consejo Administrative cuando 
esté présente la mayoria de sus miembros.

(4) El Consejo Administrative podrâ establecer, por mayoria de dos 
tercios de sus miembros, un procedimiento mediante el cual el Présidente 
pueda pedir votaciôn del Consejo sin convocar a una reunion del mismo. 
Solo se considerarâ valida esta votaciôn si la mayoria de los miembros del 
Consejo emiten el voto dentro del plazo fijado en dicho procedimiento.

Articula 8

Los miembros del Consejo Administrative y el Présidente desempenarân 
sus funciones sin remuneration por parte del Centro.

Session 3

EL SECRETARIADO

Articula 9

El Secretariado estarâ constituido por un Secretario General, por uno o 
mas Secretaries Générales Adjuntos y per el personal del Centro.

Articula 10

(1) El Secretario General y los Secretaries Générales Adjuntos serân 
elegidos, a propuesta del Présidente, por el Consejo Administrative por mayo 
ria de dos tercios de sus miembros por un période de servicio no mayor de 
seis anos, pudiendo ser reelegidos. Previa consulta a los miembros del Consejo 
Administrative, el Présidente presentarâ uno o mas candidates para cada 
uno de esos cargos.

(2) Los cargos de Secretario General y de Secretario General Adjunto 
serân incompatibles con el ejercicio de toda funcién politica. Ni el Secretario 
General ni ningiin Secretario General Adjunto podrân desempenar cargo 
alguno o dedicarse a otra actividad, sin la aprobaciôn del Consejo Administra 
tive.

(3) Durante la ausencia o incapacidad del Secretario General y durante 
la vacancia del cargo, el Secretario General Adjunto actuarâ como Secretario 
General. Si hubiere mas de un Secretario General Adjunto, el Consejo Admi 
nistrative determinarâ anticipadamente el orden en que deberân actuar como 
Secretario General.

Articula 11

El Secretario General sera el représentante légal y el funcionario principal 
del Centro y sera responsable de su administraciôn, incluyendo el nombra-
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miento del personal, de acuerdo con las disposiciones de este Convenio y 
los reglamentos dictados por el Consejo Administrative, desempenarâ la 
funcion de registrador, y tendra facultades para autenticar los laudos arbi 
trales dictados conforme a este Convenio y para conferir copias certificadas 
de los mismos.

Seccion 4

LAS LISTAS

Articula 12

La Lista de Conciliadores y la Lista de Arbitres estarân integradas por 
los nombres de las personas calificadas, designadas tal como se dispone mas 
adelante, y que est en dispuestas a desempenar sus cargos.

Articula 13

(1) Cada Estado Contratante podrâ designar cuatro personas para cada 
Lista quienes podrân ser, o no, nacionales de ese Estado.

(2) El Présidente podrâ designar diez personas para cada Lista, cuidando 
que las personas asf designadas sean de diferente nacionalidad.

Articula 14

(1) Las personas designadas para figurar en las Listas deberân gozar 
de amplia considération moral, tener reconocida competencia en el campo 
del Derecho, del comercio, de la industria o de las finanzas, e inspirar plena 
confianza en su imparcialidad de juicio. La competencia en el campo del 
Derecho sera circunstancia particularmente relevante para las personas 
designadas en la Lista de Arbitres.

(2) Al hacer la designacion de las personas que han de figurar en las 
Listas, el Présidente deberà ademâs tener présente la importancia de que 
en dichas Listas estén representados los principales sistemas juridicos del 
mundo y los ramos mas importantes de la actividad econémica.

Articula 15

(1) La designacion de los intégrantes de las Listas se harâ por périodes 
de seis afios, renovables.

(2) En caso de muerte o renuncia de un miembro de cualquiera de las 
Listas, la autoridad que le hubiere designado tendra derecho a nombrar otra 
persona que le reemplace en sus funciones por el resto del période para el que 
aquél fué nombrado.
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(3) Los componentes de las Listas continuarân en las mismas hasta 
que sus sucesores hayan sido designados.

Articula 16

(1) Una misma persona podrâ figurar en ambas Listas.
(2) Cuando alguna persona hubiere sido designada para intégrât una 

Lista por mas de un Estado Contratante o por une o mas Estados Contra- 
tantes y el Présidente, se entenderâ que lo fué por la autoridad que lo désigné 
primero ; pero si una de esas autoridades es el Estado de que es nacional, 
se entenderâ designada por dicho Estado.

(3) Todas las designaciones se notificarân al Secretario General y entrarân 
en vigor en la fecha en que la notification fué recibida.

Section 5

FlNANCIACIÔN DEL CENTRO

Articula 17

Si los gastos del Centre no pudieren ser cubiertos con los derechos perci- 
bidos por la utilization de sus servicios, o con otros ingresos, la diferencia 
sera sufragada por los Estados Contratantes miembros del Banco en proportion 
a sus respectivas subscripciones de capital del Banco, y por los Estados Con 
tratantes no miembros del Banco de acuerdo con las reglas que el Consejo 
Administrative adopte.

Secciôn 6 

STATUS, IMMUNIDADES Y PRIVILEGIOS

Articula 18

El Centre tendra plena personalidad juridica internacional. La capacidad 
legal del Centre comprende, entre otras, la de
(a) contratar ;
(6) adquirir bienes muebles e immuebles y disponer de elles ;
(c) comparecer en juicio.

Articula 19

Para que el Centre pueda dar cumplimiento a sus fines, gozarâ, en los 
territories de cada Estado Contratante, de las immunidades y privilégies 
que se senalan en esta Secciôn.
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Articula 20

El Centre, sus bienes y derechos, gozarân de inmunidad frente a toda 
acciôn judicial, salvo que renuncie a ella.

Articula 21

El Présidente, los miembros del Consejo Administrative, las personas 
que actûen como conciliadores o arbitres o como miembros de una Comisiôn 
designados de conformidad con lo dispuesto en el apartado (3) del Articule 52, 
y los funcionarios y empleados del Secretariado
(a) gozarân de inmunidad frente a toda acciôn judicial respecte de los actes 

realizados por elles en el ejercicio de sus funciones, salvo que el Centre 
renuncie a dicha inmunidad ;

(b) cuando no sean nacionales del Estado donde ejerzan sus funciones, gozarân 
de las mismas inmunidades en materia de inmigracién, de registre de 
extranjeros y de obligaciones derivadas del servicio militar u otras presta- 
ciones anâlogas, y asimismo gozarân de idénticas facilidades respecte 
a régimen de cambios e igual tratamiento respecte a facilidades de des- 
plazamiento, que los Estados Contratantes concedan a los représentantes, 
funcionarios y empleados de rango similar de otros Estados Contratantes.

Articula 22

Las disposiciones del Articule 21 se aplicarân a las personas que compa- 
rezcan en los procedimientos promovidos conforme a este Convenio como 
partes, apoderados, consejeros, abogados, testigos o peritos, con excepcién 
de las contenidas en el pârrafo (b) del mismo, que se aplicarân solamente en 
relacién con su desplazamiento hacia y desde el lugar donde los procedimientos 
se tramiten y con su permanencia en dicho lugar.

Articula 23

(1) Los archives del Centre, dondequiera que se encuentren, serân 
inviolables.

(2) Respecte de sus comunicaciones oficiales, el Centre recibirâ de cada 
Estado Contratante un trato no menés favorable que el acordado a otras 
organizaciones internacionales.

Articula 24

(1) El Centre, su patrimonio, sus bienes y sus ingresos y las operaciones 
y transacciones autorizadas por este Convenio estarân exentos de toda clase 
de impuestos y de derechos arancelarios. El Centre quedarâ también exento
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de toda responsabilidad respecte a la recaudacién o pago de taies impuestos 
o derechos.

(2) No estarân sujetas a impuestos las cantidades pagadas por el Centro 
al Présidente o a los miembros del Consejo Administrative por razôn de 
dietas, ni tampoco los sueldos, dictas y demâs emolumentos pagados por el 
Centro a los funcionarios o empleados del Secretariado, salvo la facultad del 
Estado de gravar a sus propios nacionales.

(3) No estarân sujetas a impuestos las cantidades recibidas a tïtulo 
de honorarios o dietas por las personas que actûen como conciliadores o ârbi- 
tros o como miembros de una Comision designados de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado (3) del Articule 52, en los procedimientos promovidos 
conforme a este Convenio, por razon de servicios prestados en dichos proce 
dimientos, si la ûnica base jurisdiccional de imposicién es la ubicacién del 
Centro, el lugar donde se desarrollen los procedimientos o el lugar de pago 
de los honorarios o dietas.

CAPflULO II

JURISDICCIÔN DEL CENTRO 

Articula 25
(1) La jurisdicciôn del Centro se extenderâ a las diferencias de naturaleza 

juridica que sur] an directamente de una inversion entre un Estado Contra- 
tante (o cualquiera subdivision politica u organismo publiée de un Estado 
Contratante acreditados ante el Centro por dicho Estado) y el nacional de 
otro Estado Contratante y que las partes hayan consentido por escrito en 
someter al Centro. El consentimiento dado por las partes no podrâ ser unila- 
teralmente retirado.

(2) Se entenderâ como « nacional de otro Estado Contratante » :
(a) toda persona natural que tenga, en la fecha en que las partes consintieron 

someter la diferencia a conciliacion o arbitra] e y en la fecha en que fué 
registrada la solicitud prevista en el apartado (3) del Articule 28 o en el 
apartado (3) del Articule 36, la nacionalidad de un Estado Contratante 
distinto del Estado parte en la diferencia ; pero en ningùn caso compren- 
derâ las personas que, en cualquiera de ambas fechas, también tenian 
la nacionalidad del Estado parte en la diferencia ; y

(b) toda persona juridica que, en la fecha en que las partes prestaron su 
consentimiento a la jurisdicciôn del Centro para la diferencia en cuestiôn, 
tenga la nacionalidad de un Estado Contratante distinto del Estado parte 
en la diferencia, y las personas jurfdicas que, teniendo en la referida fecha 
la nacionalidad del Estado parte en la diferencia, las partes hubieren 
acordado atribuirle tal carâcter, a los efectos de este Convenio, por estar 
sometidas a control extranjero.
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(3) El consentimiento de una subdivision polîtica u organisme pdblico 
de un Estado Contratante requerirâ la aprobaciôn de dicho Estado, salvo 
que este notifique al Centre que tal aprobaciôn no es necesaria.

(4) Los Estados Contratantes podrân, al ratificar, aceptar o aprobar 
este Convenio o en cualquier momento ulterior, notificar al Centro la clase 
a clases de diferencias que aceptarian someter, o no, a su jurisdiction. El 
Secretario General transmitirâ inmediatamente dicha notification a todos 
los Estados Contratantes. Esta notification no se entenderâ que constituye 
el consentimiento a que se refiere el apartado (I) anterior.

Articula 26

Salvo estipulaciôn en contrario, el consentimiento de las partes al proce- 
dimiento de arbitra] e conforme a este Convenio se considerarâ como consen 
timiento a dicho artitraje con exclusion de cualquier otro recurso. Un Estado 
Contratante podrâ exigir el agotamiento previo de sus vias administrativas 
o judiciales, como condition a su consentimiento al arbitraje conforme a 
este Convenio.

Articula 27

(1) Ningûn Estado Contratante concédera protecciOn diplomâtica ni 
promoverâ réclamation international respecte de cualquier diferencia que 
uno de sus nacionales y otro Estado Contratante hayan consentido en someter 
o hayan sometido a arbitraje conforme a este Convenio, salvo que este ultimo 
Estado Contratante no haya acatado el laudo dictado en tal diferencia o 
haya dejado de cumplirlo.

(2) A los efectos de este Articule, no se considerarâ como protecciOn 
diplomâtica las gestiones diplomâticas informales que tengan como ûnico 
fin facilitar la résolution de la diferencia.

CApfxuLO ni 

LA CONCILIACIÔN

Section 1

SOLICITUD DE CONCILIACIÔN 

Articula 28

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de conciliation, dirigirâ, a tal efecto, una 
solicitud escrita al Secretario General quien enviarâ copia de la misma a la 
otra parte.
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(2) La solicitud deberâ contener los datos référantes al asunto objeto 
de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de estas 
a la conciliaciôn, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir 
para iniciar la conciliaciôn y el arbitraje.

(3) El Secretario General registrarâ la solicitud salvo que, de la infor- 
maciôn contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla 
manifiestamente fuera de la jurisdicciôn del Centre. Notificarâ inmediata- 
mente a las partes el acto de registre de la solicitud, o su dénégation.

Section 2

CONSTITUCIÔN DE LA COMISIÔN DE CONCILIACION

Articula 29

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articule 28, se 
procédera lo antes posible a la constitution de la Comisiôn de Conciliaciôn 
(en lo sucesivo llamada la Comisiôn).

(2) (a) La Comisiôn se compondrâ de un conciliador ûnico o de un numé 
ro impar de conciliadores, nombrados segûn lo acuerden las partes.

(è) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el numéro de concilia 
dores y el modo de nombrarlos, la Comisiôn se constituirâ con très conciliadores 
designados, uno por cada parte y el tercero, que presidirâ la Comisiôn, de 
comûn acuerdo.

Articula 30

Si la Comisiôn no llegare a constituirse dentro de los 90 dias siguientes 
a la fecha del envio de la notificaciôn del acto de registre, hecho per el Secre 
tario General conforme al apartado (3) del Articule 28, o dentro de cualquier 
otro plazo que las partes acuerden, el Présidente, a peticiôn de cualquiera 
de estas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberâ nombrar 
el conciliador o los conciliadores que aûn no hubieren sido designados.

Articula 31

(1) Los conciliadores nombrados podrân no pertenecer a la Lista de 
Conciliadores, salvo en el caso de que los nombre el Présidente conforme al 
Articulo 30.

(2) Todo conciliador que no sea nombrado de la Lista de Conciliadores 
deberâ reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articule 14.
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Section 3

PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÔN

Articula 32

(1) La Comisiôn resolverâ sobre su propia competencia.
(2) Toda alegaciôn de una parte que la diferencia cae fuera de los limites 

de la jurisdiction del Centre, o que por otras razones la Comisiôn no es 
compétente para oirla, se considerarâ por la Comisiôn, la que determinarâ 
si ha de resolverla como cuestiôn previa o conjuntamente con el fondo de la 
cuestiôn.

Articula 33

Todo procedimiento de conciliaciôn deberâ tramitarse segiin las dispo- 
siciones de esta Secciôn y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de con- 
formidad con las Reglas de Conciliaciôn vigentes en la fecha en que las partes 
prestaron su consentimiento a la conciliaciôn. Toda cuestiôn de procedimiento 
no prevista en esta Secciôn, en las Reglas de Conciliaciôn o en las demàs 
reglas acordadas por las partes, sera resuelta por la Comisiôn.

Articula 34

(1) La Comisiôn deberâ dilucidar los puntos controvertidos por las 
partes y esforzarse por lograr la avenencia entre ellas, en condiciones acep- 
tables para ambas. A este fin, la Comisiôn podrâ, en cualquier estado del 
procedimiento y tantas veces como sea oportuno, proponer a las partes for 
mulas de avenencia. Las partes colaborarân de buena fe con la Comisiôn al 
objeto de posibilitarle el cumplimiento de sus fines y prestarân a sus recomen- 
daciones, la maxima consideraciôn.

(2) Si las partes llegaren a un acuerdo, la Comisiôn levantarà un acta 
haciéndolo constar y anotando los puntos controvertidos. Si en cualquier 
estado del procedimiento la Comisiôn estima que no hay probabilidades de 
lograr un acuerdo entre las partes, declararâ concluso el procedimiento y 
redactarâ un acta, haciendo constar que la controversia fué sometida a conci 
liaciôn sin lograrse la avenencia. Si una parte no compareciere o no participare 
en el procedimiento, la Comisiôn lo harâ constar asi en el acta, declarando 
igualmente concluso el procedimiento.

Articula 35

Salvo que las partes acuerden otra cosa, ninguna de ellas podrâ invocar, 
en cualquier otro procedimiento, ya sea arbitral o judicial o ante cualquier
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otra autoridad, las consideraciones, declaraciones, admisiôn de hechos u ofer- 
tas de avenencia, hechas por la otra parte dentro del procedimiento de conci- 
liaciôn, o el informe o las recomendaciones propuestas por la Comisiôn.

CAPfTULO IV

EL ARBITRA JE 

Secciôn 1

SOLICITUD DE ARBITRA JE 

Articula 36

(1) Cualquier Estado Contratante o nacional de un Estado Contratante 
que quiera incoar un procedimiento de arbitrage, dirigirâ, a tal efecto, una 
solicitud escrita al Secretario General quien enviarâ copia de la misma a la 
otra parte.

(2) La solicitud deberâ contener los datos referentes al asunto objeto 
de la diferencia, a la identidad de las partes y al consentimiento de estas al 
arbitraje, de conformidad con las reglas de procedimiento a seguir para iniciar 
la conciliation y el arbitraje.

(3) El Secretario General registrarâ la solicitud salvo que, de la infpr- 
maciôn contenida en dicha solicitud, encuentre que la diferencia se halla 
manmestamente fuera de la jurisdiction del Centro. Notificarà inmediatamente 
a las partes el acto de registre de la solicitud, o su denegaciôn.

Secciôn 2

CONSTITUCIÔN DEL TRIBUNAL

Articula 37

(1) Una vez registrada la solicitud de acuerdo con el Articulo 36, se 
procédera lo antes posible a la constitution del Tribunal de Arbitraje (en lo 
sucesivo llamado el Tribunal).

(2) (a) El Tribunal se compondrâ de un arbitre ûnico o de un numéro 
impar de arbitres, nombrados segun lo acuerden las partes.

(b) Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el numéro de arbitres 
y el modo de nombrarlos, el Tribunal se constituera con très arbitras designa- 
dos, uno por cada parte y el tercero, que presidirâ el Tribunal, de comûn 
acuerdo.
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Articula 38

Si el Tribunal no llegare a constituirse dentro de los 90 dias siguientes 
a la fecha del envio de la notificaciôn del acto de registre, hecho por el Secre- 
tario General conforme al apartado (3) del Articule 36, o dentro de cualquier 
otro plazo que las partes acuerden, el Présidente, a peticiôn de cualquiera 
de estas y, en lo posible, previa consulta a ambas partes, deberâ nombrar 
el arbitre o los arbitres que aûn no hubieren side designados. Los arbitres 
nombrados por el Présidente conforme a este Articule no podrân ser nacionales 
del Estado Contratante parte en la diferencia, o del Estado Contratante 
cuyo nacional sea parte en la diferencia.

Articula 39

La mayoria de los arbitres no podrâ tener la nacionalidad del Estado 
Contratante parte en la diferencia, ni la del Estado a que pertenezca el na 
cional del otro Estado Contratante. La limitaciôn anterior no sera aplicable 
cuando ambas partes, de comûn acuerdo, designen el arbitre ûnico o cada 
uno de los miembros del Tribunal.

Articula 40

(1) Los arbitres nombrados podrân no pertenecer a la Lista de Arbitres, 
salvo en el case de que los nombre el Présidente conforme al Articule 38.

(2) Todo arbitre que no sea nombrado de la Lista de Arbitres deberâ 
reunir las cualidades expresadas en el apartado (1) del Articule 14.

Seccién 3

FACULTADES Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL 

Articula 41

(1) El Tribunal resolverâ sobre su propia competencia.
(2) Toda alegacién de una parte que la diferencia cae fuera de los limites 

de la jurisdicciôn del Centre, o que per otras razones el Tribunal no es compé 
tente para oirla, se considerarâ per el Tribunal, el que determinarâ si ha de 
resolverla co/no cuestiôn previa o conjuntamente con el fonde de la cuestién.

Articula 42

(1) El Tribunal decidirâ la diferencia de acuerdo con las normas de 
derecho acordadas per las partes. A falta de acuerdo, el Tribunal aplicarâ 
la legislacién del Estado que sea parte en la diferencia, incluyendo sus normas 
de derecho international privado, y aquellas normas de derecho internacional 
que pudieren ser aplicables.
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(2) El Tribunal no podrâ eximirse de fallar so prétexte de silencio u 
obscuridad de la ley.

(3) Las disposiciones de los précédentes apartados de este Articule no 
impedirân al Tribunal, si las partes asf lo acuerdan, decidir la diferencia ex 
aequo et bono.

Articula 43

Salvo que las partes acuerden otra cosa, el Tribunal, en cualquier momento 
del procedimiento, podrâ, si lo estima necesario :
(a) solicitar de las partes la aportaciôn de documentos o de cualquier otro 

medio de prueba ;
(b) trasladarse al lugar en que se produjo la diferencia y practicar en él las 

diligencias de prueba que considère pertinentes.

Articula 44

Todo procedimiento de arbitra] e deberâ tramitarse segun las disposiciones 
de esta Seccion y, salvo acuerdo en contrario de las partes, de conformidad 
con las Reglas de Arbitra] e vigentes en la fecha en que las partes prestaron 
su consentimiento al arbitra] e. Cualquier cuestiôn de procedimiento no 
prevista en esta Seccion, en las Reglas de Arbitra] e o en las demâs reglas acor- 
dadas por las partes, sera resuelta por el Tribunal.

Articula 45

(1) El que una parte no compare/ça en el procedimiento o no haga uso 
de su derecho, no supondrâ la admisiôn de los hechos alegados por la otra 
parte ni allanamiento a sus pretensiones.

(2) Si una parte de] are de comparecer o no hiciere uso de su derecho, 
podrâ la otra parte, en cualquier estado del procedimiento, instar del Tribunal 
que resuelva los puntos controvertidos y dicte el laudo. Antes de dictar 
laudo el Tribunal, previa notificaciôn, concédera un perfodo de gracia a la 
parte que no haya comparecido o no haya hecho uso de sus derechos, salvo 
que esté convencido que dicha parte no tiene intenciones de hacerlo.

Articula 46

Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal deberâ, a peticiôn 
de una de ellas, resolver las demandas incidentales, adicionales o reconven- 
cionales que se relacionen directamente con la diferencia, siempre que estén 
dentro de los limites del consentimiento de las partes y caigan ademâs dentro 
de la ]urisdicciôn del Centre.
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Articula 47
Salvo acuerdo en contrario de las partes, el Tribunal, si considéra que 

las circunstancias asi lo requieren, podrâ recomendar la adopciôn de aquellas 
medidas provisionales que considère necesarias para salvaguardar los respec 
tives derechos de las partes.

Secciôn 4

EL LAUDO

Articula 48

(1) El Tribunal decidirâ todas las cuestiones por mayorfa de votos de 
todos sus miembros.

(2) El laudo deberâ dictarse por escrito y llevarâ la firma de los miembros 
del Tribunal que hayan votado en su favor.

(3) El laudo contendrâ declaraciôn sobre todas las pretensiones sometidas 
por las partes al Tribunal y sera motivado.

(4) Los arbitres podrân formular un voto particular, estén o no de acuerdo 
con la mayoria, o manifestar su voto contrario si disienten de ella.

(5) El Centre no publicarâ el laudo sin consentimiento de las partes.

Articula 49

(1) El Secretario General procédera a la inmediata remisiôn a cada parte 
de una copia certificada del laudo. Este se entenderâ dictado en la fecha en 
que tenga lugar dicha remisiôn.

(2) A requerimiento de una de las partes, instado dentro de los 45 dias 
después de la fecha del laudo, el Tribunal podrâ, previa notificaciôn a la otra 
parte, decidir cualquier punto que haya omitido resolver en dicho laudo 
y rectificar los errores materiales, aritméticos o similares del mismo. La déci 
sion constituirâ parte del laudo y se notificarâ en igual forma que este. Los 
plazos establecidos en el apartado (2) del Articulo 51 y apartado (2) del 
Artfculo 52 se computarân desde la fecha en que se dicte la décision.

Secciôn 5 

ACLARACIÔN, REVISION Y ANULACIÔN DEL LAUDO

Articulo 50

(1) Si surgiere una diferencia entre las partes acerca del sentido o alcance 
del laudo, cualquiera de ellas podrâ solicitar su aclaraciôn mediante escrito 
dirigido al Secretario General.
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(2) De ser posible, la solicitud deberâ someterse al mismo Tribunal que 
dictô el laudo. Si no lo fuere, se constituirâ un nuevo Tribunal de conformidad 
con lo dispuesto en la Section 2 de este Capitule. Si el Tribunal considéra 
que las circunstancias lo exigen, podrâ suspender la ejecucion del laudo 
hasta que décida sobre la aclaraciôn.

Articula 51

(1) Cualquiera de las partes podrâ pedir, mediante escrito dirigido al 
Secretario General, la revision del laudo, fundada en el descubrimiento de 
algûn hecho que hubiera podido influir decisivamente en el laudo, y siempre 
que, al tiempo de dictarse el laudo, hubiere sido desconocido por el Tribunal 
y por la parte que inste la revision y que el desconocimiento de esta no se 
deba a su propria negligencia.

(2) La peticiôn de révision deberâ presentarse dentro de los 90 dias 
siguientes al dia en que fué descubierto el hecho, y, en todo caso, dentro de 
los très anos siguientes a la fecha de dictarse el laudo.

(3) De ser posible, la solicitud deberâ someterse al mismo Tribunal que 
dictô el laudo. Si no lo fuere, se constituirâ un nuevo Tribunal de conformidad 
con lo dispuesto en la Section 2 de este Capitule.

(4) Si el Tribunal considéra que las circunstancias lo exigen, podrâ 
suspender la ejecucion del laudo hasta que décida sobre la révision. Si la parte 
pidiere la suspension de la ejecucion del laudo en su solititud, la ejecucion 
se suspenderâ provisionalmente hasta que el Tribunal décida sobre dicha 
peticiôn.

Articula 52

(1) Cualquiera de las partes podrâ solicitar la anulacion del laudo me 
diante escrito dirigido al Secretario General fundado en una o mas de las 
siguientes causas :
(a) que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente ;
(b) que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facul- 

tades;
(c) que hubiere habido corruption de algûn miembro del Tribunal ;
(d) que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento ; o
(e) que no se hubieren expresado en el laudo los motives en que se funde.

(2) Las solicitudes deberân presentarse dentro de los 120 dias a contar 
desde la fecha de dictarse el laudo. Si la causa alegada fuese la prevista en 
la letra (c) del apartado (1) de este Articule, el refende plazo de 120 dias 
comenzarâ a computarse desde el descubrimiento del hecho père, en todo 
case, la solicitud deberâ presentarse dentro de los très anos siguientes a la 
fecha de dictarse el laudo.
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(3) Al recibo de la peticiôn, el Présidente procédera a la inmediata consti- 
tuciôn de una Comisiôn ad hoc integrada por très personas seleccionadas 
de la Lista de Arbitres. Ninguno de los miembros de la Comisiôn podrâ haber 
pertenecido al Tribunal que dicté el laudo, ni ser de la misma nacionalidad 
que cualquiera de los miembros de dicho Tribunal ; no podrâ tener la nacio 
nalidad del Estado que sea parte en la diferencia ni la del Estado a que per- 
tenezca el nacional que también sea parte en ella, ni haber sido designado 
para integrar la Lista de Arbitres por cualquiera de aquellos Estados ni haber 
actuado como conciliador en la misma diferencia. Esta Comisiôn tendra 
facultad para resolver sobre la anulaciôn total o parcial del laudo por alguna 
de las causas enumeradas en el apartado (1).

(4) Las disposiciones de los Articulos 41-45, 48,49, 53 y 54 y de los Capi 
tules VI y VII se aplicarân, mutatis mutandis, al procedimiento que se tramite 
ante la Comisiôn.

(5) Si la Comisiôn considéra que las circunstancias lo exigen, podrâ 
suspender la ejecuciôn del laudo hasta que décida sobre la anulaciôn. Si la 
parte pidiere la suspension de la ejecuciôn del laudo en su solicitud, la ejecuciôn 
se suspenderâ provisionalmente hasta que la Comisiôn dé su décision respecte 
a tal peticiôn.

(6) Si el laudo fuere anulado, la diferencia sera sometida, a peticiôn de 
cualquiera de las partes, a la décision de un nuevo Tribunal que dcberâ consti- 
tuirse de conformidad con lo dispuesto en la Secciôn 2 de este Capitulo.

Secciôn 6

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÔN DEL LAUDO

Articula 53

(1) El laudo sera obligatorio para las partes y no podrâ ser objeto de 
apelaciôn ni de cualquier otro recurso, excepto en los casos previstos en este 
Convenio. Las partes lo acatarân y cumplirân en todos sus términos, salvo en 
la medida en que se suspenda su ejecuciôn, de acuerdo con lo establecido en 
las correspondientes clàusulas de este Convenio.

(2) A los fines previstos en esta Secciôn, el termine « laudo » induira 
cualquier décision que aclare, revise o anule el laudo, segûn los Articulos 50, 
51 ô 52.

Articula 54

(1) Todo Estado Contratante reconocerâ al laudo dictado conforme a 
este Convenio carâcter obligatorio y harâ ejecutar dentro de sus territories 
las obligaciones pecuniarias impuestas por el laudo como si se tratare de una
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sentencia firme dictada por un tribunal existente en dicho Estado. El Estado 
Contratante que se rija por una constitution federal podrâ hacer que se eje- 
cuten los laudos a través de sus tribunales fédérales y podrâ disponer que 
dichos tribunales reconozcan al laudo la misma eficacia que a las sentencias 
firmes dictadas por los tribunales de cualquiera de los estados que lo integran.

(2) La parte que inste el reconocimiento o ejecuciôn del laudo en los 
territorios de un Estado Contratante deberâ presentar, ante los tribunales 
compétentes o ante cualquier otra autoridad designados por los Estados Con- 
tratantes a este efecto, una copia del mismo, debidamente certificada por el 
Secretario General. La désignation de taies tribunales o autoridades y cual 
quier cambio ulterior que a este respecte se introduzca sera notificada por 
los Estados Contratantes al Secretario General.

(3) El laudo se ejecutarâ de acuerdo con las normas que, sobre ejecuciôn 
de sentencias, estuvieren en vigor en los territorios en que dicha ejecuciôn se 
pretenda.

Articula 55

Nada de lo dispuesto en el Articule 54 se interpretarâ como derogatorio 
de las leyes vigentes en cualquier Estado Contratante relativas a la inmunidad 
en materia de ejecuciôn de dicho Estado o de otro Estado extranjero.

CAPiTULO V

SUSTITUCIÔN Y RECUSACIÔN DE CONCILIADORES Y ARBITROS

Articula 56

({) Tan pronto quede constituida una Comisiôn o un Tribunal y se inicie 
el procedimiento, su composiciôn permanecerà invariable. La vacante por 
muerte, incapacidad o renuncia de un conciliador o arbitre sera cubierta en 
la forma prescrita en la Secciôn 2 del Capitule III y Secciôn 2 del Capitule IV.

(2) Los miembros de una Comisiôn o un Tribunal continuarân en sus 
funciones aunque hayan dejado de figurar en las Listas.

(3) Si un conciliador o arbitre, nombrado por una de las partes, renuncia 
sin el consentimiento de la Comisiôn o Tribunal de que forma parte, el Pré 
sidente nombrarâ, de entre los que integran la correspondiente Lista, la per 
sona que deba sustituirle.

Articula 57

Cualquiera de las partes podrâ proponer a la Comisiôn o Tribunal cor 
respondiente la récusation de cualquiera de sus miembros por la carencia 
manifiesta de las cualidades exigidas por el apartado (1) del Articule 14. Las
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partes en el procedimiento de arbitraje podrân, asimismo, proponer la recu- 
saciôn por las causas establecidas en la Secciôn 2 del Capitulo IV.

Articula 58

La décision sobre la recusacion de un conciliador o arbitre se adopt ara 
por los demâs miembros de la Comisiôn o Tribunal, segûn los casos, pero, 
si hubiere empâte de votos o se tratare de recusacion de un conciliador o 
arbitre ûnico, o de la mayoria de los miembros de una Comisiôn o Tribunal, 
corresponderâ resolver al Présidente. Si la recusacion fuere estimada, el con 
ciliador o arbitre afectado deberâ ser sustituido en la forma prescrita en la 
Secciôn 2 del Capitulo III y Secciôn 2 del Capitulo IV.

CAPtTULO VI

COSTAS DEL PROCEDIMIENTO

Articula 59

Los derechos exigibles a las partes por la utilizaciôn del Centre serân 
fijados por el Secretario General de acuerdo con los aranceles adoptados por 
el Consejo Administrative.

Articula 60

(1) Cada Comisiôn o Tribunal determinarâ, previa consulta al Secretario 
General, los honorarios y gastos de sus miembros, dentro de los limites que 
periôdicamente establezca el Consejo Administrative.

(2) Sin perjuicio de le dispuesto en el apartado (1) de este Articulo, 
las partes podrân acordar anticipadamente con la Comisiôn o el Tribunal la 
fijaciôn de los honorarios y gastos de sus miembros.

Articulo 61

(1) En el caso de procedimiento de conciliaciôn las partes sufragarân 
per partes iguales los honorarios y gastos de los miembros de la Comisiôn 
asi como los derechos devengados per la utilizaciôn del Centre. Cada parte 
soportarâ cualquier otro gasto en que incurra, en relaciôn con el procedimiento,

(2) En el caso de procedimiento de arbitraje el Tribunal determinarâ, 
salve acuerdo contrario de las partes, los gastos en que estas hubieren incurrido 
en el procedimiento, y decidirâ la forma de pago y la manera de distribuciôn 
de taies gastos, de los honorarios y gastos de los miembros del Tribunal y 
de los derechos devengados por la utilizaciôn del Centre. Tal fijaciôn y distri 
buciôn formarân parte del laudo.
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CAPfTULO VII

LUGAR DEL PROCEDIMIENTO

Articula 62

Los procedimientos de conciliaciôn y arbitraje se tramitarân, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Articule siguiente, en la sede del Centre.

Articula 63

Si las partes se pusieren de acuerdo, los procedimientos de conciliaciôn 
y arbitraje podrân tramitarse :
(a) en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje o en la de cualquier otra 

institution apropiada, pûblica o privada, con la que el Centro hubiere 
llegado a un acuerdo a tal efecto ; o

(b) en cualquier otro lugar que la Comisiôn o Tribunal apruebe, previa con 
sulta con el Secretario General.

CAPfTULO VIII

DIFERENCIAS ENTRE ESTADOS CONTRATANTES

Articula 64

Toda diferencia que surja entre Estados Contratantes sobre la inter 
prétation o aplicacion de este Convenio y que no se resuelva mediante négo 
ciation se remitirâ, a instancia de una u otra parte en la diferencia, a la Corte 
Internacional de Justicia, salvo que dichos Estados acuerden acudir a otro 
modo de arreglo.

CAPÏTULO IX

ENMIENDAS

Articula 65

Todo Estado Contratante podrâ proponer enmiendas a este Convenio. 
El texto de la enmienda propuesta se comunicarâ al Secretario General con 
no menos de 90 dias de antelacidn a la reunion del Consejo Administrative a 
cuya considération se ha de someter, y aquél la transmitirâ inmediatamente 
a todos los miembros del Consejo Administrative.
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Articula 66

(1) Si el Consejo Administrative lo aprueba por mayoria de dos terceras 
partes de sus miembros, la enmienda propuesta sera circulada a todos los 
Estados Contratantes para su ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn. Las 
enmiendas entrarân en vigor 30 di'as después de la fecha en que el depositario 
de este Convenio despache una comunicaciôn a los Estados Contratantes 
notificândoles que todos los Estados Contratantes han ratificado, aceptado 
o aprobado la enmienda.

(2) Ninguna enmienda afectarâ los derechos y obligaciones, conforme 
a este Convenio, de los Estados Contratantes, sus subdivisiones politicas u 
organismes pûblicos, o de los nacionales de dichos Estados nacidos del con- 
sentimiento a la jurisdiction del Centre dado con anterioridad a la fecha 
de su entrada en vigor.

CAPfTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Articula 67

Este Convenio quedarâ abierto a la firma de los Estados miembros del 
Banco. Quedarâ también abierto a la firma de cualquier otro Estado signatario 
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia al que el Consejo Adminis 
trative, per veto de dos tercios de sus miembros, hubiere invitado a firmar 
el Convenio.

Articula 68

(1) Este Convenio sera ratificado, aceptado o aprobado por los Estados 
signatarios de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

(2) Este Convenio entrarâ en vigor 30 dias después de la fecha del 
deposito del vigésimo instrumente de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn. 
Entrarâ en vigor respecte a cada Estado que con posterioridad deposite su 
instrumente de ratificaciôn, aceptaciôn o aprobaciôn, 30 dfas después de la 
fecha de dicho deposito.

Articula 69

Los Estados Contratantes tomarân las medidas legislativas y de otro 
orden que sean necesarias para que las disposiciones de este Convenio tengan 
vigencia en sus territories.
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Articula 70

Este Convenio se aplicarà a todos los territories de cuyas relaciones 
internacionales sea responsable un Estado Contratante salvo aquéllos que 
dicho Estado excluya mediante notificacién escrita dirigida al depositario 
de este Convenio en la fecha de su ratificaciôn, aceptaciôn o aprobacion, o 
con posterioridad.

Articula 71

Todo Estado Contratante podrâ denunciar este Convenio mediante 
notificaciôn escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirâ 
efecto seis meses después del recibo de dicha notificaciôn.

Articula 72

Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al amparo de los 
Articules 70 y 71 no afectarân a los derechos y obligaciones, conforme a 
este Convenio, de dicho Estado, sus subdivisiones politicas u organismes 
publiées, o de los nacionales de dicho Estado nacidos del consentimiento 
a la jurisdicciôn del Centre dado por alguno de ellos con anterioridad al 
recibo de dicha notificaciôn por el depositario.

Articula 73

Los instrumentos de ratificacién, aceptaciôn o aprobacion de este Con 
venio y sus enmiendas se depositarân en el Banco, quien desempenarâ la 
funcién de depositario de este Convenio. El depositario transmitirâ copias 
certificadas del mismo a los Estados miembros del Banco y a cualquier otro 
Estado invitado a firmarlo.

Articula 74

El depositario registrarâ este Convenio en el Secretariado de las Nacione 
Unidas de acuerdo con el Articule 102 de la Carta de las Naciones Unidas 
y el Reglamento de la misma adoptado por la Asamblea General.

Articula 75

El depositario notificarâ a todos los Estados signatarios lo siguiente :
(a) las firmas, conforme al Articule 67 ;
(b) los depositos de instrumentos de ratificaciôn, aceptaciôn y aprobacion, 

conforme al Articule 73 ;
(c) la fecha en que este Convenio entre en vigor, conforme al Articule 68 ;
(d) las exclusiones de aplicacién territorial, conforme al Articulo 70 ;

N° 8359



228________United Nations — Treaty Series _____1966

(e) la fecha en que las enmiendas de este Convenio entren en vigor, conforme
al Articulo 66 ; y 

(/) las denuncias, conforme al Articulo 71.

HECHO en Washington en los idiomas espanol, francés e inglés, cuyos 
très textes son igualmente auténticos, en un solo ejemplar que qucdarâ 
depositado en los archivos del Banco Internacional de Reconstruction y 
Fomento, el cual ha indicado con su firma su conformidad con el desempeno 
de las funciones que se le encomiendan en este Convenio.
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For thé International Bank for Reconstruction and Development : 
[Pour la Banque internationale pour la reconstruction et le développement:^

For Tunisia : 
[Pour la Tunisie :]

George D. WOODS
President 

18 March 1965

Rachid DRISS 
5 /5 /65

For United Kingdom : 
[Pour le Royaume-Uni :]

For Jamaica : 
[Pour la Jamaïque.

Patrick DEAN 
May 26, 1965

Neville ASHENHEIM 
23rd June 1965

Pour la République de Côte d'Ivoire : 
[For the Republic oj the Ivory Coast :]

D. AGOUSSI 
30 juin 1965

For Pakistan : 
[Pour le Pakistan :]

For Nigeria : 
[Pour le Nigeria :]

G. AHMED 
July 6, 1965

S. O. ADEBO 
July 13, 1965

A. BROCHES
General Counsel

[Conseiller juridique}

Pour la République islamique de Mauritanie : 
[For the Islamic Republic oj Mauritania :]

Ahmed Baba Ould Ahmed MISKE 
July 30, 1965

8359



230 __ United Nations — Treaty Series________1906

Pour la République du Niger : 
[For the Republic oj Niger :]

Ilia SALIFOU 
23 août 1965

Pour la République Centrafricaine :
[For thé Central African Republic :}

Michel GALLIN-DOUATHE 
26 août 1965

For United States :
[Pour les États-Unis d'Amérique:}

Henry H. FOWLER 
August 27, 1965

For Libéria : 
[Pour le Libéria :]

J. Charles HANSFORD 
September 3, 1965

Pour la République du Dahomey : 
[For the Republic oj Dahomey :J

Louis iGNACIO-PlNTO

10 September 1965

Pour la République de Haute-Volta : 
[For the Republic of the Upper Volta :}

J. BOREMA KABORE 
16 September 1965

For Ethiopia : 
[Pour l'Ethiopie:]

Yilma DERESSA 
September 21, 1965

Pour la République gabonaise : 
[For thé Gabonese Republic :]

A. G. ANGUILE 
21 September 1965
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Pour la République fédérale du Cameroun : 
[For the Federal Republic Cameroon :]

For Japan : 
[Pour le Japon :]

For Sweden : 
[Pour la Suède :]

For Somalia : 
[Pour la Somalie :]

Jacques M. KUOH 
23 September 1965

Ryuji TAKEUCHI 
September 23, 1965

G. E. STRÀNG 
September 25, 1965

A. M. ADAN 
September 27, 1965

For Sierra Leone : 
[Pour le Sierra Leone :]

For Népal : 
[Pour le Népal:}

Gershon B. O. COLLIER 
September 27, 1965

S. K. UPADHYAY 
September 28, 1965

Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 
[For thé Grand Duchy oj Luxembourg :]

P. WERNER 
September 28, 1965

For Denmark : 
[Pour le Danemark :]

Torben R0NNE 
October llth 1965
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Pour le Royaume du Maroc : 
[For the Kingdom of Morocco :]

D' Ahmed LARAKI 
October llth 1965

For Malaysia : 
[Pour la Malaisie :]

Foi Italy : 
[Pour l'Italie :]

For Ghana : 
[Pour le Ghana :]

For Belgium : 
[Pour la Belgique .•]

For France : 
[Pour la France :]

ONG YOKE LIN 
October 22, 1965

Sergio FENOALTEA 
November 18, 1965

Miguel Augustus RIBEIRO 
November 26, 1965

Baron SCHEYVEN 
December 15, 1965

Charles LUCET 
December 22, 1965

Pour la République du Congo-Brazzaville : 
[For the Republic oj the Congo (Brazzaville) :]

J. MOUANZA
27 décembre 1965

For the Republic of China : 
[Pour la République de Chine :]

CHOW Shu-kai 
January 13, 1966
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Pour la République togolaise : 
[For the Togolese Republic :]

Docteur Robert AJAVON 
24 janvier .1966

For the Federal Republic of Germany : 
[Pour la République fédérale d'Allemagne :]

K. H. KNAPPSTEIN 
January 27, 1966

For the Republic of Cyprus : 
[Pour la République de Chypre :]

Zenon ROSSIDES 
March 9th 1966

For the Kingdom of Greece : 
[Pour le Royaume de Grèce :]

Alexander A. MATSAS 
March the 16th, 1966

For the Republic of Korea : 
[Pour la République de Corée :]

HYUN CHUL KIM 
April 18, 1966

Pour la République du Tchad : 
[For the Republic of Chad:]

Boukar ABDOUL 
Le 12 mai 1966

For Republic of Austria : 
[Pour la République d'Autriche :]

Ernst LEMBERGER 
May 17, 1966

For Republic of Kenya : 
[Pour la République du Kenya :]

Peter M. ECHARIA 
May 24th, 1966
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For the Kingdom of the Netherlands : 
[Pour le Royaume des Pays-Bas :]

C. SCHURMANN
May 25, 1966

Pour la République malgache : 
[For the Malagasy Republic :]

For Uganda : 
[Pour l'Ouganda :]

For Malawi : 
[Pour le Malawi :]

For Norway : 
[Pour la Norvège :]

For Iceland : 
[Pour l'Islande :]

For Ireland : 
[Pour l'Irlande:]

For Senegal : 
[Pour le Sénégal :]
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A. RAMAHOLIMIHASO 
June 1st, 1966

S. B. ASDA 
7th June, 1966

V. H. B. GONDWE 
9th June 1966

Olaf SOLLI 
June 24th, 1966

Petur THORSTEINSSON 
July 25, 1966

William P. FAY 
August 30, 1966

Habib THIAM
26 September 1966
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For Afghanistan : 
[Pour l'Afghanistan :]

Abdullah YAFTALY 
30 September 1966

For Trinidad and Tobago : 
[Pour la Trinité et Tobago :]

Ellis CLARKE 
5th October, 1966
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