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(Aprobada por el Consejo en su 364-ª sesión, el 20 de mayo de 1987) 

El Consejo, 

Recordando que la Constitución del Comité fue adoptada el 19 de octubre 

de 1953 y entró en vigor el 30 de noviembre de 1954, 

Consciente de la necesidad de enmeooar la Constitución con objeto de que 

el Canité pueda disponer de un marco de referencia jurídico apropiado para 

atender a sus responsabilidades internacionales, 

Recordarxio su Resolución núm. 698 (LII) de 21 de noviembre de 1985 por la 

que resolvió crear un Grupo de Trabajo abierto integrado por representantes de 

los Gobiernos Miemhros interesados con el objeto de examinar las propuestas de 

enmiendas a la Constitución del Comité presentadas por la Administraci6n y por 

los Gobiernos Miembros, y de formular recanendaciones al respecto, 
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Recordando también su Resolución núm. 712 (LIV) de 26 de noviembre de 1986 

por la que autorizó al Director General para que convocase a los Gobiernos 

Miembros a una reunión extraordinaria del Consejo, cuando lo estimase 

apropiado, a fin de adoptar las disposiciones necesarias con respecto a las 

enmiendas propuestas a la Constitución, 

Habieooo recibido y examinado las enmiendas propuestas que figuran en el 

informe presentado por el Grupo de Trabajo al Director General (M:/1554), 

Observando que se ha cumplido debidamente con lo dispuesto en el 

párrafo 1 del Articulo 29 de la Constitución, que establece que los textos de 

las enmieooas propuestas a la Constitución serán comunicados a los Gobierros 

Miembros tres meses, por lo menos, antes de que sean examinados por el Consejo, 

Considerando que las enmien<las propuestas no originan nuevas obligaciones 

para los Miembros, 

Actuando ca,.forrne a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 29 de la 

Constitución, 

Adopta las enrnieooas a la Constitución que figuran en el Anexo de la 

presente Resolución,* cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente 

auténticos; 

Invita a los Gobiernos Miembros a aceptar esas enmiendas lo más pronto 

posible C'OI'lforrne a sus respectivas reglas constitucionales, y a notificar su 

aceptación al Director General. 



ANEXO 

CONSTITUCION 

DE LA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL 

PARA LAS MIGRACIONES 



CONSTITUCION * 

PRF71.MBUID 

la Resolución adoptada el 5 de diciembre de 1951 por la Cbnferencia sobre 

Migraciones celebrada en Bruselas, 

que para asegurar una realización anronica de los nx:,vimientos migratorios 

en todo el mundo y facilitar, en las condiciones más favorables, el 

asentamiento e integración de los migrantes en la estructura econánica y 

social del país de acogida, es frecuentemente necesario prestar servicios de 

migración en el plano internacional, 

que pueden también necesitarse servicios de migraci6n similares para los 

rrovimientos de migración temporera, migracién de retonx, y migracién 

intrarregional, 

que la migracién internacional ccuprende también la de refugiados, 
persalaS desplazadas y otras que se han visto obligadas a abandonar su país y 

que necesitan servicios internacia,ales de migración, 

* El presente texto incorpora en la Cbnstitución de 19 de octubre
de 1953 del Cbmit� Intergubernamental para las Migraciones furopeas
(anterior denaninación de la Organizacioo) las enmiendas adoptadas el
20 de mayo de 1987 y entradas en vigor el . . . . 
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que es necesario prOIIX)ver la C'O("f)eración de los Estados y de las 

organizaciones internacional es �"' hc:,i 1 i t:'1'':. l.a emigración de las persa1a.s 

que deseen partir hacia países r·,, •1onle r.,uE.'<1an, mediante su trabajo, subvenir 

a sus propias necesidades y lleVñr, juntamente con sus familias, una 

existencia digna, en el respeto a la persona humana, 

que la migración puede estimular la creación de nuevas actividades 

eccn6micas en los países de ac:ogida y que existe una relacién entre la 

migración y las condiciones emnémicas, S<X:iales y culturales de los países en 

desarrollo, 

que en la cx,operaciái y demás actividades internacionales sobre la 

migración deben tenerse en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, 

que es necesario prcm:>ver la CX>OJ?eraci6n de los Estados y de las 

organizacimes internacicnales gubernamentales y no gubernamentales, en 

materia de investigaciones y consultas sobre temas de migraciones, no sólo por 

lo que se refiere al proceso migratorio sino también a la situacioo y 

necesidades específicas del migrante en su condicién de perscna h\.lltlana, 

que el traslado de los migrantes debe ser asegurado, siempre que sea 

posible, p::>r los servicios de transp:>rte rormales pero que, a veces, se ha 

denostrado la necesidad de disponer de medios suplementarios o diferentes, 

que debe existir una estrecha cxx,peraciái y o:x:>rdinación entre los 

Estados, las organizaciones internacicnales gubernamentales y m 

gubernamentales en materia de migraciones y refugiados, 

que es necesario el financiamiento internacional de las actividades 

relacionadas con la migración internacional, 

la OroANIZACICN INI'ERNACICNAL PARA LAS MIGRACIONES designada en lo 

sucesivo ecm:> la Organización, y 

ACEPTAN LA PRESENI'E COOSI'ITOCICN. 
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C'API'lllID I - OB..w.T'IVOS Y FUNCIONF.S 

Artículo 1 

l. Los objetivos y las funciones de la Organiza.ci6n serán:

a) cx,ncertar todos los arreglos adecuados para asegurar el traslado

organiza.do de los migrantes para quienes los medios existentes se

revelen insuficientes� que, de otra manera, no podrían estar en

condiciones de trasladarse sin asistencia especial hacia países que

ofrezcan posibilidades de inmigración ordenada, 

b) ocuparse del traslado organiza.do de los refugiados, personas

desplaza.das y otras necesitadas de servicios internacionales de

migración respecto a quienes p.iedan mncertarse arreglos de

colaboraci6n entre la Organización y los Estados interesaoos,

incluidos aquellos Estados que se c:nnprometan a acoger a dichas

personas1

c) prestar, a solicitud de los Estados interesados y de acuerdo con los

misnos, servicios de migraci6n en materia de reclutamiento,

selecci6n, trarnitacioo, enseñanza de idiomas, actividades de

orientacién, exámenes médicos, colocación, actividades que faciliten

la acogida y la integracién, asesoramiento en astmtos migratorios,

así cx:::m::> tooa otra ayuda que se halle de acuerdo CX>n los objetivos

de la Organización,

d) prestar servicios similares, a solicitud de los Estados o en

cooperacién con otras organizaciones internacionales interesadas,

para la migracién de retorno voluntaria, incluida la repatriaci6n

volnntaria;



e) 
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poner a disposición de los Fstados y de las organiz;:i.ciones 

internacionales y otras in!=-titucinnes un foro para el intercambio de 

opiniones y experiencias y el f.om�nto de la C'OOperación y de la 

C'OOrdinación de las actividades relativas a cuestiones de 

migraciooes internacionales, incluidos estudios sobre las rnisillélS con 

el objeto de desarrollar soluciones prácticas. 

2. En el cumplimiento de sus funciones, la Organizacioo cxx:>perará

estrechamente con las organizaciones internacionales, gubernamentales y no

gubernamentales, que se ocupen de migraciones, de refugiados y de recursos

humarx:>s, para entre otros aspectos facilitar la <XX>rdinación de las

actividades internacionales en la materia. En el desarrollo de didla

cooperación se respetarán mutuamente las corrpetencias de las organizaciones

concernidas.

3. La Organización reconoce que las norns de admisión y el núiooro de

inmigrantes que hayan de admitirse son cuestiones que corresponden a la

jurisdiccién interna de los F.stados, y en el cumplimiento de sus ñmciones

obrará de ccnformidad con las leyes, los reglamentos y l�políticas de los

Estados interesados.

CAPIWID II - MIEMBROS 

Artículo 2 

Serán Miembros de la Organizacién: 

a) los Estados que, siendo MieIIUJros de la Organización, hayan aceptado

la presente constitución de acuerdo ca1 el Artículo 34, o aquellos a

los que se apliquen las disposiciones del Artículo 351
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b) los otros Estados que hayan probado el interés que conceden al

principio de la libre circulación de las personas y que se

conprcmetan por lo menos a aportar a los gastos de administraci6n de

la Organización una contribución financiera cuyo porcentaje será

convenido entre el Consejo y el Estado interesado, a reserva de una

decisión del Cbnsejo tanada por mayoría de dos

tercios y de la aceptación por dicho Estado de la presente

Constitución.

Artículo 3

Todo Estado Miembro podrá notificar su retiro de la Organización al final 

de un ejercicio anual. F.sta notificación deberá ser hecha por escrito y 

llegar al Director General de la Organizaci6n por lo menos cuatro meses antes 

del final del ejercicio. las obligaciones financieras respecto a la 

Organizacién de un Estado Miembro que haya notificado su retiro se aplicarán a 

la totalidad del ejercicio durante el cual la notificación haya sido recibida. 

Artículo 4 

l. Si un Estado Miembro no cumple sus d:>ligaciones financieras respecto a la

Organizacién durante dos ejercicios anuales cx:msecutivos, el Consejo, mediante

decisién adoptada por mayoría de dos tercios, podrá suspender el derecho a

voto y, total o parcialmente, los servicios a que dicho F.stado Miembro sea

acreedor. El Consejo tiene autoridad para restablecer tales derechos y

servicios mediante decisión adoptada por mayoría simple.

2. Todo Estado Miembro podrá, por decisión del Consejo tanada por mayoría de

dos tercios, verse suspendido en su calidad de Miembro si infringe

persistentemente los principios de la presente O:>nstitución. El Consejo tiene

autoridad para restablecer tal calidad de Miembro mediante decisién adoptada

por mayoría simple.
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CAPI'TULO III - OR':>ANOS 

Artículo 5 

uos órganos de la Organizacién serán: 

a} el Cbnsejo;

b} el canité Ejecutivo;

c) la Administración.

CAPI'IUI.0 IV - EL CONSEJO 

Artículo 6 

Las funciones del Cbnsejo, además de las que se irrlican en otras 

disposiciones de la presente Cbnstitucioo, consistirán en: 

a) determinar la política de la Organización;

b) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Cbmité

Ejecutivo;

c) estudiar los informes, aprobar y dirigir la gestión del Director

General;

d) estudiar y aprobar el programa, el presupiesto, los gastos y las

cuentas de la Organización;

e) adoptar toda otra medida tendiente a la consecución de los objetivos

de la Organización.
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Artículo 7 

l. El Consejo se canpondrá de los representantes de los Estados Miembros.

2. cada Estado Miembro designará un representante, así caro los suplentes y

asesores que juzgue necesario.

3. cada Estado Miembro tendrá derecho a un voto en el Cbnsejo.

Articulo 8 

cuando así lo solicitaran, el Cbnsejo podrá admitir cono observadores en 

sus sesiones, en las condiciones que pueda prescribir su reglamento interior, 

a Estados no miembros y a organizaciones internacionales, gubernamentales o no 

gubernamentales, que se cx::upen de migraciones, de refugiados o de recursos 

humanos. Tales observadores no terrlrán derecho de voto. 

ArtÍC'Ulo 9

l. El Cbnsejo celebrará su reunión ordinaria una vez al año.

2. El Cbnsejo celebrará retmión extraordinaria a petición:

a) de un tercio de sus miembros;

b) del Cbmité Ejeaitivo,

c) del Director General o del Presidente del Cbnsejo, en casos

urgentes.

3. Al principio de cada reLmión ordinaria, el Cbnsejo elegirá un Presidente

y los otros miembros de la Mesa, cuyo mandato será de un año.
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Artículo 10 

El Consejo p::xirá crear cuantos subcx>tnités sean necesarios para el 

Cl.lirq)limiento de sus funciones. 

Artículo 11 

El Consejo adoptará su propio reglamento interior. 

CAPITULO V - EL roilTE E.TOCUI'IVO 

Artículo 12 

las f\mciones del eomité Ejecutivo consistirán en: 

a) examinar y revisar la política, los programas y las actividades de

la Organización, los informes anuales del Director General y

cualesquiera info� especiales,

b) examinar tooa cuestión financiera o presupuestaria que inctnnba al

Cbnsejo1 

c) considerar toda cuestión que le sea especialmente sanetida por el

Consejo, incluida la revisié:n del presup.1esto, y adoptar a este

respecto las medidas que juzgare necesariasr

d) asesorar al Director General sobre toda cuestié:n que por éste le sea

sanetida1
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e) adoptar, entre las reunjones <le 1 Consejo, cualesquiera decisiones

urgentes sobre cuesliones de 1� incumbencia del misno, que serán

sometidas a la aproh1_5'ión dr:> 1_ <nnsejo en su próxima reuni6n;

f} 

g} 

presentar recomendaciones o propllestas al Consejo, o al Director 

General, por su propia iniciativa; 

someter al Consejo informas y/o recomendaciones sobre las cuestiooes 

tratadas. 

Artículo 13

l. El Comí té Ejecutivo se comp:mdrá de los representantes de nueve Estados

Miembros. Este número podrá ser amnentado mediante votacioo por mayoría de

dos tercios del Consejo, no pudiendo exceder de un tercio del número total de

MieJm>ros de la Organización.

2. Estos Estados Mierril:>ros serán elegidos por el (bnsejo por dos años,

pudiendo ser reelegidos.

3. cada miembro del Comité Ejecutivo designará un representante, así como

los suplentes y asesores que juzgue necesario.

4. cada miembro del <bmité Ejecutivo tendrá derecho a un voto.

Artículo 14 

l. El a:mi té Ejecutivo celebrará ,P?r lo menos una reunión al año. Se

reunirá asimisro, en caso necesario, para el ClDTlplimiento de sus funciones, a

petici6n: 

a) 

b) 

e) 

d) 

de su Presidente; 

del COnsejo, 

del Director General, previa ccnsulta con el Presidente del Consejo; 

de la mayoría de sus miembros. 
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2. El caro.té Ejecutivo elegirá entre sus miembros un Presidente y un

Vicepresidente, cuyo mandato será de un año.

Artículo 15 

El o:mité Ejecutivo podrá crear, sujeto a revisi6n eventual del OJnsejo, 

cuantos sul:x::omités sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 16 

El Ccmité Ejecutivo adoptará su propio reglamento interior. 

CAPITUID VI - IA ACMINISTRACICN 

Artículo 17 

Ia Administración c:x:,nprerrlerá un Director General, un Director General 

Adjunto y el personal que el Cbnsejo determine. 

Artículo 18 

l. El Director General y el Director General Adjunto serán elegidos por el

Cbnsejo, mediante votación por mayoría de dos tercios, y ¡:x:xrrán ser

reelegidos. Ia duración ordinaria de su marrlato será de cinco años, aunque

excep::iooalmente podrá ser menor, si así lo decidiera el Ccnsejo mediante

votacién por mayoría de dos tercios. a.mtplirán sus funciones de conformidad

con el cxntenido de a:,ntratos aprobados p::>r el Cbnsejo y firmados, en nombre

de la Organizacién, por el Presidente del Cbnsejo.

2. El Director General será res¡xnsable ante el (bnsejo y ante el Cbmité

Ejecutivo. El Director General administrará y dirigirá los servicios

administrativos y ejecutivos de la Organización de conformidad con la presente

Cbnstitucién, con la política y decisiones del Cbnsejo y del Comité Ejecutivo

y con los reglamentos por ellos adoptados. El Director General formulará

prop::>Siciones relativas a las medidas que deban ser adoptadas por el Consejo.
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Artículo 19 

El Director General nombrará el personal de la Adrn.inistraci6n de 

conformidad c:on el estatuto del personal adoptado por el Consejo. 

Artículo 20

l. En el cumplimiento de sus funciones, el Director General, el Director

General Adjunto y el personal no deberán solicitar ni aceptar instrucciones de

ningún Estado ni de ninguna autoridad ajena a la Organizacién, y deberán

abstenerse de todo acto incompatible con su calidad de funcionarios

internacionales.

2. cada Estado Miembro se comprometerá a respetar el carácter exclusivamente

internacional de las funciones del Director General, del Director General

Adjunto y del personal, y a no tratar de influirles en el cumplimiento de sus

funciones.

3. Para la cx:ntratacién y empleo del personal, deberán ser consideradas com:,

condiciones primordiales su eficiencia, canpetencia e integridad; excepto en

circunstancias excepcionales, el personal deberá ser contratado entre los

nacionales de los Estados Miembros de la Organización, teniéndose en cuenta el

principio de la distribución geoc:;Jráfica equitativa.

Artículo 21 

El Director General estará presente, o se hará representar p:,r el 

Director General Mjunto o por otro funcionario que designe, en todas las 

reuniones del Cbnsejo, del Cbmité Ejecutivo y de los Subccmités. El Director 

General o su representante pcx:lrán participar en los debates sin derecho de 

voto. 
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Artículo 22 

ceo ocasién de la reunién ordinaria celebrada desp.iés del final de cada 

ejercicio anual, el Dl.rector General presentará al Cbnsejo, por mediación del 

Cbmité Ejecutivo, un infonne donde se dé cuenta completa de las actividades de 

la Organización durante el año transcurrido. 

CAPI'IULO VII - SIDE CENI'RAL 

Artículo 23 

l. La Organización tendrá su Sede central en Ginebra. El Consejo pxlrá

decidir el traslado de la Sede a otro sitio, mediante votación por mayoría de

dos tercios.

2. Las retmiooes del Cbnsejo y del Cbmité Ejecutivo tendrán lugar en

Ginebra, a menos que dos tercios de los miembros del Cbnsejo o,

respectivamente, del Cbmité Ejecutivo, hayan decidido reunirse en otro lugar.

CAPI'IUID VIII - FINANZAS 

Artículo 24 

El Director General saneterá al O::nsejo, por mediación del Cbmité 

Ejecutivo, un presup.iesto anual que refleje los gastos de administración y de 

operaciones y los ingresos previstos, las previsiones adicionales que fueran 

necesarias y las cuentas anuales o especiales de la Organización. 
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Artículo 25 

l. Los recursos necesarios para sufragar los gastos de la Organizacioo serán

obtenidos:

a) en lo que respecta a la Parte de .Mministracién del Presupuesto,

mediante las contribuciones en efectivo de los Estados Miembros, que

serán pagaderas al canienzo del correspondiente ejercicio anual y

deberán hacerse efectivas sin demora,

b) en lo que respecta a la Parte de {p::!raciones del Presup.1esto,

mediante las contribuciones en efectivo, en especie o en forma de

servicios de los Estados Miembros, de otros Estados, de

organizaciones internacionales, gubernamentales o no

gubernamentales, de otras entidades jurídicas o de personas

privadas, que deberán aportarse tan pronto COITO sea p::>sible e

íntegramente antes del final del ejercicio anual correspcncliente.

2. Todo Estado Miembro deberá aportar para la Parte de Administración del

Presupuesto de la Organización una contribución sobre la base de un p:,rcentaje

acordado entre el Consejo y el Estado Miembro concernido.

3. Las contribuciones � los gastos de operaciones de la Organización

serán volrmtarias y todo contribuyente a la Parte de Cperaciones del

PresUp.1esto ¡x:orá acordar con la organización las C'Ol1diciones de errpleo de su

contribuci6n, que deberán res.J?OI1der a los objetivos y funciones de la

Organizacién.

4. a) Los gastos de administración de la Sede y los restantes gastos de 

administración, excepto aquellos en que se incurra para ejercer las 

funciones enunciadas en el inciso 1 c) y d) del Artículo 1, se 

imputarán a la Parte de Administración del Presupuesto; 



- 14 -

b) los gastos de operaciones, así coroc, los gastos de administraci6n en

que se incurra para ejercer las funciones enunciadas en el

inciso 1) c) y d) del Artículo 1 se i.Irputarán a la Parte de

�acic:oes del ?res ... "'P.:P-S:.C.

S. El Consejo velará por que la gestión administrativa sea asegurada de

manera eficaz y econánica.

Artículo 26 

El reglamento financiero será establecido por el Cbnsejo. 

CAPITUID IX - ESTATlTro JURIDICO 

Artículo 27 

La Organi.zacién posee personalidad jurídica. Goza de la capacidad 

jurídica necesaria para ejercer sus flIDCiones y alcanzar sus objetivos, en 

especial de la capacidad, de acuerdo con las leyes del Estado de que se trate, 

de: a) CC11tratar1 b) adquirir bienes muebles e innruebles y dispct1er de 

ellos, e) recibir y desernl:x>lsar forrlos públicos y privados, y d) comparecer 

en juicio. 

Artículo 28 

l. La Organizaci6n gozará de los privilegios e inmunidades necesarios para

ejercer sus ñmciones y alcanzar sus objetivos.
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2. u:,s · representantes de los Estados Miembros, el Director General, el

Director General Mjtmto y el perscnal de la Administracioo gozarán igualmente

de los privilegios e innnmidades necesarios para el libre ejercicio de sus

funciones en ca1exioo mn la Organización.

3. Didlos privilegios e inmunidades se definirán rrediante acuerdos entre la

Organizacién y los Estados interesados o mediante otras disposicicnes

adoptadas e dichos Estados.

CAPITUI.D X - DISPOSICICNES DE INOOLE DIVERSA. 

Artículo 29 

l. Salvo disposición en contrario en la presente Cbnstituci6n o en los

reglamentos establecidos ¡or el oonsejo o ¡or el Cbmité Ejecutivo, todas las

decisiones del Cbnsejo, del Ccmité Ejecutivo y de todos los subcomités, serán

taradas ¡or simple ma.yoría.

2. Las mayorías previstas en las diSp::>Siciones de la presente Cbnstitucién o

de los reglamentos establecidos ¡or el Cbnsejo o ¡or el canité Ejecutivo se

refieren a los miembros presentes y votantes.

3. Una votacién será válida Cmicamente cuando la mayoría de los miembros del

Cbnsejo, del Cbmité Ejecutivo o del Subcomité interesado se halle presente.

Artículo 30 

1. Los textos de las enmiendas pr�estas a la presente O::Jnsti tucioo serán

cammicados ¡or el Director General a los Gd>iernos de los Estados Miembros

tres meses, por lo menos, antes de que sean examinados ¡x:>r el Cbnsejo.
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2. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido adcptadas fX)r dos

tercios de los miembros del Cbnsejo y aceptadas ¡;x,r dos tercios de los Estados

Miembros, de acuerdo con sus respectivas reglas constitucicoales,

entendiéndose, no obstante, que las enmiendas que originen nuevas obligaciones

para los Miembros no entrarán en vigor para cada Miembro en particular sino

cuando éste las haya aceptado.

Artículo 31 

Toda diferencia relativa a la interpretaci6n o aplicación de la presente 

Cbnstitución, que no haya sido resuelta mediante negociación o mediante 

decisién del Cbnsejo tomada por mayoría de dos tercios, será sanetida a la 

Cbrte Internacional de Justicia, de ccnformidad con el Estatuto de dicha 

Cbrte, a menos que los Estados Miembros interesados convengan en otra forma de 

arreglo dentro de W1 intervalo razonable. 

Artículo 32 

A reserva de la aprobacién por dos tercios de los miembros del Ccrlsejo, la 

Organizacién ¡xxirá hacerse cargo de las actividades, los recursos y 

obligacicnes actuales de cualquier otra organización o institución 

internacional cuyos objetivos y actividades se hallen dentro de la esfera de 

la Organizacién, actividades, recursos y obligacicnes que podrán ser fijados 

mediante un acuerdo internacional o un arreglo convenido entre las autoridades 

canpetentes de las organizaciones respectivas. 

Artículo 33 

El Cbnsejo ¡xxirá, mediante votación i;x,r mayoría de tres cuartos de sus 

miembros, decidir la disolución de la Organización. 
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.Artículo 34* 

la presente Cbnstituciái entrará en vigor para los Gobiernos Miembros del 

Cbmité Intergubernamental para las Migraciones E>.lrcpeas que la hayan aceptado, 

de acuerdo con sus respectivas reglas constitucionales, el día de la primera 

reunién.de dicno Cbmité des¡:ués de que: 

a) dos tercios, ¡::or lo menos, de los Miemros del Cbmité, y

b) un número de Miembros que representen, ¡::or lo menos el 75 ¡::or ciento

de las ccntribuciones a la parte administrativa del presupuesto,

hayan rxJtificado al Director que aceptan la presente Cbnstitución • 

.Articulo 35* 

Los Gobiernos Miembros del o:rnité Intergube�tal para las Migraciones 

Europeas que en la fecha de entrada en vigor de la presente Cbnstitucié:n no 

hayan ootificado al Director que aceptan dicha Constitucié:n, podrán seguir 

sierro Miembros del Cbmité durante un aro a partir de dicha fecha si aportan 

una ccotribucién a los gastos de administración del Cbmité, de acuerdo con los 

términ:,s del apartado 2 del Artículo 25, conservando durante este periodo el 

derec:ho de aceptar la Cbnstituci6n • 

.Artículo 36 

Los textos espafiol, francés e inglés de la presente Cbnstituciái serán 

considerados cx:m:, igualmente auténticos. 

* Los Artículos 34 y 35 carecen actualmente de aplicabilidad al haber
entrado en vigor la Cbnst1tuc1on, el 30 de oov1embre de 1954.


