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PROYECTO DE AB.TICUWS SOBRE LOS REPRESENTANTES DE,'LOS ESTADOS
. ,

JU\JTE LAS ORGM\JIZACIONES INTERilAQIONALES

Sr. Kearney: enmienda al nuevo artículo presentado Eor",el ' ','
Comité de Redacción en el, dosmmento A CN. ~..439/Aclª~

y. Corr.l (en in'glés~~ent~_' "

Modifíquese el nu~vo artículo de manera que diga 10 siguiente:

Ij'lo La t'erminación, la modificación o .la inéxistencia de relaciones 1 diplomáticas o

consulares entre el Estado huésped y' el'Estado que envía no modificará las obliga

ciones de esos' Estados en virtud de los presentes artículos. El establecimiento o

el mantenimiento de Ul1a misión permanente en el tsrrl torio del Estado huésp'ed no. ,

entrañará' de por sí el reconocimiento 'ni tendrá por efecto modificar la situación en

10 'qíie' 'se refiere a las relaciones diplomáti'cas' o consulares entre el "Estado huésped

y el Estado que envía. No obstante, en caso de inexistencia de reláciones diplomá

ticas o consulares, el EstaQo huésped o el Estado que envía podrá exigir que todas.
las comunicaciones 0011 la otra parte" SEr "efectúen por conducto de la Organización, y

~

el Estado huésped podrá limitar la libertad de circulación de los miembros de la mi"·

sión permanente por su territorio a una distancia de cincuenta millas de la sede de

la Organización.
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2. 'En caso de conflicto armado entre.el Estado huésped y el Estado que envía,

la condición jUl~ídica de la misión permanente y los privilegios e inmunidades de

los mdembros de la misión permanente no sufrirán menoscabo, pero el Estado huésped

podrá imponer las siguientes limitaciones para la protección de la misión permanen

te y para su propia seguridad:

a) que la misión permanente y sus mienlbros se alojen dentro d~ la zona de

la sede de la Organización o, de no ser esto posible, dentro de determinadas zonas

inmediatamente cbntiguas a la sede de la Organi.zación3

b) que la circulación de los miembros de la misión permanente se limite a

determinadas vías en la vecindad·inmediata de la sede de la Orge~1Ízación;

e) que la misión permanente deje de utilizar sus propias instalaciones de

radiotransmisión;

d) que se pong.a,,·término a la importa'~ión de artículos para uso personal de

los miembros de la rnisi6n permanente;

e) que se designe un miembro neutral de la Organizaci6n para inspeccionar

la valija de la misión y asegur~rse de que. no se introduzcan artículos prohibidos

o de contrabando,; y que la valija sea presentada en fechas y lugares determinados;

f) que los miembros de la misión que salgan del territorio del Estado

hu~sped no puedan r~gresar;

g) .que haya aumento en el número de miembros de la misión permanente;

h)que los residentes permanentes del Estado huésped no sean empleados por

la misión permanente.: í

~-..-...




