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INFORME DEL COMITÉ DE RELACIONES CON EL PAÍS ANFITRIÓN

Carta de fecha 18 de abril de 1997 dirigida al Presidente de la
Asamblea General por el Presidente del Comité de Relaciones con

el País Anfitrión

Tengo el honor de referirme a mi carta de fecha 11 de abril de 1997
(A/51/871) y de poner en su conocimiento lo que sigue.

Hoy día recibí una carta del representante de los Estados Unidos de América
ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Embajador Víctor
Marrero, de fecha 18 de abril de 1997, en la que se indicaba la posición del
país anfitrión con respecto a la segunda parte de la recomendación del Comité de
Relaciones con el País Anfitrión a la Asamblea General, la que había sido
transmitida a usted en la carta a que he hecho referencia. Se adjunta copia de
la carta del Embajador Marrero (véase el anexo).

Agradeceré tenga a bien señalar la presente carta a la atención de la
Asamblea General, en relación con los temas 8 y 149 del programa.

(Firmado) Nicos AGATHOCLEOUS 
Presidente 

Comité de Relaciones 
con el País Anfitrión 

 



A/51/880
Español
Página 2

ANEXO

Carta de fecha 18 de abril de 1997 dirigida al Presidente
del Comité de Relaciones con el País Anfitrión por el 
representante de los Estados Unidos de América ante el 

Consejo Económico y Social

En el curso de la semana pasada, la Misión de los Estados Unidos sostuvo
consultas intensivas con el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. Como
resultado de las consultas, el país anfitrión efectuó revisiones a aquellos
elementos del programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos que, según
la opinión legal del Asesor Jurídico, eran motivo de preocupación. Confiamos en
que las revisiones efectuadas hayan disipado esas inquietudes.

Aún no finalizan las conversaciones entre el Embajador Bill Richardson y el
Alcalde Rudolph Giuliani con respecto a esas revisiones y a los posibles cambios
que la municipalidad tal vez desee introducir respecto de su porción del
programa de estacionamiento de vehículos diplomáticos. En consecuencia, puedo
confirmar que la aplicación del programa, inclusive los elementos que, según la
opinión del Asesor Jurídico, no parecen estar en plena concordancia con el
derecho internacional, ha quedado aplazada.

No obstante, la ciudad anfitriona y el país anfitrión continuarán dando por
supuesto que las multas aplicadas a los vehículos diplomáticos por estar mal
estacionados se pagarán, a menos que se haya impugnado su validez.

(Firmado) Víctor MARRERO 
Embajador 
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