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87. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita
nuevamente el artículo 57 bis al Comité de Redacción para
que éste vuelva a examinarlo habida cuenta del debate,
teniendo especialmente presente la propuesta del Sr. Bartos
de que se supriman las palabras «en caso de que éste no
pueda hacerlo» y la propuesta del Sr. Yasseen de que se
formule el contenido de la primera frase de manera que
se indique que se trata de una facultad y no de una
obligación.

Así queda acordado 22.

Se levanta la sesión a las 13. 5 horas.

22 Véase la reanudación del debate en la 1065.a sesión, párr. 12.
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Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades, Sr. Kearney,
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Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos 58 y 59 propuesto por el Comité de
Redacción.

ARTÍCULO 58 (Oficinas de las misiones permanentes de
observación)1

2. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone el siguiente
texto del artículo 58 :

Artículo 58
Oficinas de las misiones permanentes de observación

1. El Estado que envía no podrá, sin el consentimiento previo del
Estado huésped, establecer oficinas de la misión permanente de
observación en localidades distintas de aquella en que radique la
sede o una oficina de la Organización.

2. El Estado que envía no podrá establecer oficinas de la misión
permanente de observación en el territorio de un Estado distinto al
Estado huésped, sin el consentimiento previo de tal Estado.

3. El texto se basa en el artículo 20 2, que es el artículo
correspondiente de la parte II. En segunda lectura, la
Comisión examinará si procede o no sustituir en el texto
inglés la palabra «localities» por el término «locality».

Queda aprobado el artículo 58.

ARTÍCULO 59 (Uso [de la bandera y] del escudo) 3

4. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción propone el
siguiente texto del artículo 59 :

Artículo 59
Uso [de la bandera y] del escudo

1. La misión permanente de observación tendrá derecho a colocar
en sus locales [la bandera y] el escudo del Estado que envía.

2. Al ejercer el derecho reconocido en el presente artículo, se
tendrán en cuenta las leyes, los reglamentos y los usos del Estado
huésped.

5. El texto difiere en dos aspectos de el del artículo 21 4,
que es el artículo correspondiente de la parte II. En primer
lugar, las palabras «de la bandera y» se han colocado entre
corchetes, tanto en el título como en el texto del párrafo 1,
a fin de señalarlas a la atención de los gobiernos y de
recabar sus observaciones sobre si procede autorizar o no
el despliegue de la bandera en los locales de una misión
permanente de observación. Dadas las diversas funciones
de una misión permanente de observación, quizá se podría
prever alguna restricción de los signos visibles de su
presencia.

6. Por la misma razón, el Comité de Redacción ha
decidido no incluir la disposición que figura en la segunda
frase del párrafo 1 del artículo 21, según la cual «el repre-
sentante permanente tendrá el mismo derecho en cuanto
a su residencia y sus medios de transporte». En la medida
en que ha sido posible comprobarlo, parece que no existe
en Nueva York una costumbre establecida con respecto
al uso de la bandera ni en la residencia ni en los vehículos
de los observadores permanentes.

7. El Sr. USHAKOV dice que, si en el título y en el
párrafo 1 se dejan entre corchetes las palabras «la
bandera y», las misiones permanentes de observación sólo
tendrán derecho a usar el escudo del Estado que envía
en sus locales. El párrafo 2 sería entonces inútil, ya que se
redactó pensando especialmente en el uso de la bandera.
La Comisión debería, ya suprimir los corchetes, conservar
el párrafo 2 y explicar en el comentario que espera
recibir las observaciones de los gobiernos sobre el uso de
la bandera, ya no introducir cambio alguno en el título
ni en el párrafo 1, pero suprimir el párrafo 2.

8. El Sr. BARTOS dice que sabe por propia experiencia
que a menudo es esencial que los locales de una misión
permanente de observación se distingan por la bandera
del Estado que envía, particularmente cuando la misión
desempeña sus funciones en una región agitada o en un
territorio disputado o cuando se trata de una misión

1 Véase el debate anterior sobre los artículos 58 y 59 en la 1050.a

sesión, párrs. 58 a 63.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 206.

3 Véase la nota 1 supra.
4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 207.
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neutral que trabaja en una región en que existe gran
tirantez política entre los Estados.
9. Además, el artículo no contiene referencia alguna
al derecho a usar la bandera en los automóviles, aunque
por las mismas razones se debería reconocer ese derecho.
En varias ocasiones en que las misiones de observación
denunciaron ataques contra sus vehículos, el Estado
huésped alegó como excusa que las autoridades intere-
sadas desconocían la identidad de los vehículos y que por
lo tanto no les fue posible protegerlos debidamente.
10. También es menester tener en cuenta que, mientras
que el párrafo 1 confiere un derecho a una misión perma-
nente de observación, el párrafo 2 permite que el Estado
huésped retire en la práctica el ejercicio de ese derecho
mediante una reglamentación apropiada. En algunos
países sólo se autoriza a desplegar las banderas de países
extranjeros el día de su fiesta nacional, es decir, una vez
al año. Por consiguiente conviene imponer alguna limi-
tación a los reglamentos del Estado huésped.
11. En consecuencia sería preferible suprimir los cor-
chetes en el título y en el párrafo 1, o en todo caso decir
en el comentario que algunos miembros de la Comisión
pidieron que se suprimieran. Debería mencionarse en el
comentario que algunos miembros de la Comisión
estimaron que convendría permitir el uso de la bandera y
del escudo en los vehículos oficiales de una misión
permanente de observación. También se debería poner
de relieve que los reglamentos del Estado huésped deben
ser razonables y no ser tan estrictos que anulen el derecho
reconocido en el párrafo 1.
12. El Sr. CASTREN dice que el hecho de que la palabra
«bandera» figure en el título y en el párrafo 1, aunque sea
entre corchetes, es una razón suficiente para mantener el
párrafo 2, pero hay que indicar en el comentario que la
Comisión aplaza su decisión sobre este punto hasta
conocer las observaciones de los gobiernos.
13. El Sr. NAGENDRA SINGH propone que se man-
tenga el artículo 59 en su forma actual, con las palabras
«de la bandera y» entre corchetes, a fin de subrayar la
necesidad de que los gobiernos formulen observaciones
sobre la inclusión o la supresión de esas palabras.
14. También insta a que se conserve el párrafo 2, en el
que se reproduce la disposición correspondiente del
artículo 21.
15. El Sr. ALBÓNICO también es partidario de que se
conserven los corchetes.
16. El Sr. KEARNEY (Presidente del Comité de
Redacción) dice que, aun cuando el debate de la Comisión
sobre el párrafo 2 ha versado principalmente sobre el uso
de la bandera, las disposiciones de ese párrafo también
presentan un interés práctico por lo que respecta al uso del
escudo. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, existe
una gran variedad de normas sobre el uso de escudos;
por ejemplo, se requiere que los escudos se fijen sólida-
mente para que no se desprendan cuando sople un fuerte
viento y lesionen a los transeúntes. Es evidente que, si una
misión permanente de observación usa su escudo, debe
respetar esas reglas.
17. Sir Humphrey WALDOCK apoya al Presidente del
Comité de Redacción en lo que concierne a la cuestión
de hecho. En el Reino Unido existen detalladas leyes sobre

el control del uso de rótulos y escudos en los lugares
públicos, por razones de estética o de otro tipo. Por
consiguiente, el párrafo 2 es perfectamente aplicable a los
escudos y no se alcanza a ver ningún motivo para supri-
mirlo.
18. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en Nigeria también existen algunos
reglamentos sobre este particular.
19. El Sr. USHAKOV dice que no insistirá en que se vote
sobre su propuesta, pero pide a la Comisión que, si se
suprime la referencia a la bandera en el título y en el
párrafo 1, examine en segunda lectura una nueva redac-
ción del párrafo 2.
20. El Sr. ROSENNE dice que las razones aducidas en
favor del mantenimiento del párrafo 2 parecen irrefu-
tables.
21. A su entender convendría ampliar el comentario, el
cual no debería limitarse a indicar que el artículo 59 se
basa en el artículo 21, sino justificar el texto adoptado
con un resumen de los argumentos aducidos durante el
debate.
22. En la segunda lectura, la Comisión debería estudiar
la posibilidad de sustituir las palabras «los reglamentos y
los usos del Estado huésped», al final del párrafo 2, por
«los reglamentos y los usos en el Estado huésped».

Queda aprobado el artículo 59.

Se levanta la sesión a las 10.30 horas.

1064.a SESIÓN

Viernes 5 de junio de 1970, a las 9.45 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bartos,
Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. El-Erian, Sr. Eustathiades,
Sr. Kearney, Sr. Nagendra Singh, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

Relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales

(A/CN.4/221 y Add.l; A/CN.4/227 y Add.l y 2)

[Tema 2 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL
COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto de los artículos 60, 60-A a 60-J, 61 y 61-A presen-
tados por el Comité de Redacción.


