
SUCESIÓN DE ESTADOS Y DE GOBIERNOS

DOCUMENTO A/CN.4/149 y Add.l

La sucesión de Estados y la calidad de Miembro de las Naciones Unidas

MEMORANDO PREPARADO POR LA SECRETARÍA

1. Introducción

1. En una reunión de la Subcomisión para la sucesión
de Estados y de gobiernos, celebrada durante el 14.°
período de sesiones de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, el Secretario de la Comisión manifestó que la
Secretaría prepararía un memorando sobre el problema
de la sucesión de Estados y la calidad de Miembro de
las Naciones Unidas. La Comisión tomó nota en su
informe de esta declaración *.

2. Por lo tanto, este memorando se presenta con
destino a la Subcomisión y la Comisión. En la materia,
hay tres precedentes importantes. El primero es el de
la admisión de Pakistán en 1947; era la primera vez que
se admitía en la Organización un nuevo Estado cuyo
territorio había formado parte anteriormente de un
Estado Miembro de las Naciones Unidas. Aunque se
planteó la cuestión de la sucesión de Estados, Pakistán
siguió el procedimiento ordinario de admisión, proce-
dimiento que ha sido seguido por todos los demás nuevos
Estados que anteriormente formaban parte de Estados
Miembros y que han sido admitidos en las Naciones
Unidas. El segundo caso es el de la constitución de la
República Arabe Unida en 1958, mediante la unión de
Egipto y Siria. El tercer caso es la retirada de Siria de
la República Arabe Unida en 1961.

2. La admisión de Pakistán en las Naciones Unidas, 1947*

3. En agosto de 1947, un Miembro originario de las
Naciones Unidas se dividió en dos Estados: India y
Pakistán. Antes de la fecha fijada para esta partición
(agosto de 1947), la Secretaría, por razones de índole
administrativa, debió considerar las consecuencias jurí-
dicas de ese cambio en relación con la calidad de Miembro
y la representación en las Naciones Unidas. El Secretario
General aprobó y dio a la publicidad un dictamen del
Secretario General Adjunto 8 a cargo del Departamento
Jurídico, de fecha 8 de agosto de 1947, que decía así:

1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo
periodo de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209), párrafo 72.

* En el Repertorio de la Práctica seguida por los Órganos de las
Naciones Unidas, Vol. I, art. 4, párrafos 32 a 37, figura asimismo
una relación sucinta de los hechos pertinentes a este caso.

* Naciones Unidas, comunicado de prensa PM/473,12 agosto 1947
(en ingles solamente).

[Texto original en inglés]
[3 de diciembre de 1962]

« La Ley de Independencia de la India prevé que
el 15 de agosto de 1947 se establecerán en la India dos
Dominios independientes, que llevarán los nombres
de India y Pakistán respectivamente. Según esta ley,
el nuevo Dominio de la India estará formado por
todos los territorios de la India Británica, salvo ciertos
territorios expresamente designados que constituirán
el Pakistán.

« ¿Qué efecto tiene este cambio en la calidad de
Miembro y en la representación de la India en las
Naciones Unidas?

« Desde el punto de vista jurídico, la Ley de Inde-
pendencia de la India puede considerarse que produce
dos cambios separados y distintos:

« 1. Desde el punto de vista del derecho internacional,
lo que ocurre es que una parte de un Estado existente
se separa y pasa a ser un nuevo Estado. Desde este
punto de vista no ocurre cambio alguno en el estatuto
internacional de la India, que continúa siendo un
Estado con todos sus derechos y obligaciones conven-
cionales y, consiguientemente, con todos los derechos
y obligaciones que se derivan de su calidad de Miembro
de las Naciones Unidas. El territorio que se separa,
el Pakistán, constituirá un nuevo Estado; no tendrá
los derechos y obligaciones convencionales del anterior
Estado ni, por supuesto, la calidad de Miembro de
las Naciones Unidas.

« En derecho internacional, la situación es análoga
a la que se produjo cuando el Estado Libre de Irlanda
se separó de Gran Bretaña o cuando Bélgica se separó
de los Países Bajos. En estos casos, la parte que se
separó pasó a constituir un nuevo Estado; la parte
restante subsistió como Estado con todos los derechos
y obligaciones que tenía anteriormente.

« 2. Aparte de la cuestión de la separación, la Ley
de Independencia ha efectuado un cambio constitu-
cional básico en la India. El actual Estado de la India
pasa a ser un Dominio y, por consiguiente, tiene un
nuevo estatuto en el Commonwealth británico, inde-
pendencia en los asuntos exteriores y una nueva forma
de gobierno. Es evidente, sin embargo, que este
cambio constitucional básico no afecta la personalidad
internacional de la India, ni su estatuto en las Naciones
Unidas. La única cuestión que se plantea es si deben
requerirse nuevas credenciales a los representantes de
la India en los órganos de las Naciones Unidas. Aunque
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no hay ningún precedente de esta situación en las
Naciones Unidas, existe cierta base en la práctica
diplomática para solicitar nuevas credenciales en los
casos de Estados que han experimentado un cambio
de soberanía, como cuando una monarquía pasa a ser
república. Por tanto, parecería apropiado que el Secre-
tario General sugiriera al Gobierno de la India que,
en vista del cambio de soberanía, sería conveniente
que el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones
Exteriores expidiera nuevas credenciales a sus repre-
sentantes.

« En conclusión, los efectos de la Ley de Independencia
pueden resumirse en la forma siguiente:

« 1. El nuevo Dominio de la India sigue siendo un
Estado Miembro originario de las Naciones Unidas,
con todos los derechos y obligaciones consiguientes.

« 2. Pakistán va a ser un nuevo Estado que no tendrá
la calidad de miembro. Para ser Miembro de las
Naciones Unidas, habrá de solicitar su admisión con-
forme al Artículo 4 de la Carta y su solicitud se tra-
mitará según las disposiciones pertinentes del regla-
mento de la Asamblea General y del Consejo de Segu-
ridad.

« 3. Debe pedirse a los representantes de la India en
el Consejo Económico y Social y al representante de
la India que participa en los debates del Consejo
de Seguridad sobre la cuestión de Indonesia que
presenten, después del 15 de agosto, nuevas creden-
ciales expedidas por el Jefe de Gobierno o por el
Ministro de Relaciones Exteriores del nuevo Dominio
de la India. »

4. Mientras tanto, los representantes de la India y
del Pakistán habían estado considerando el problema del
traspaso de ciertos derechos y obligaciones internacionales
y llegaron a un acuerdo que, aunque concertado el 6 de
agosto, no se promulgó hasta el 14 de agosto y sólo se
comunicó a las Naciones Unidas el 27 de agosto de 1947
por medio de una carta del representante de la India*.
El acuerdo fue promulgado por el Gobernador General
en el Anexo a la Ordenanza de Independencia de la India
(acuerdos internacionales), 1947, que disponía lo si-
guiente :

« El acuerdo consignado en el Anexo a esta Orde-
nanza tendrá, a partir del día ñjado, los efectos de un
acuerdo debidamente concertado entre el Dominio de
la India y el Dominio de Pakistán. »

5. El acuerdo decía así:
« Acuerdo sobre el traspaso de derechos y obligaciones
de orden internacional a los Dominios de la India y
de Pakistán:

« 1. El traspaso de los derechos de orden internacional
de que disfrutaba la India y de las obligaciones inter-
nacionales que le incumbían inmediatamente antes del
15 de agosto de 1947, se efectuará de conformidad
con las disposiciones del presente acuerdo.

« 2. a) La calidad de miembro de todas las organiza-
ciones internacionales, así como los derechos y obliga-

ciones anejos a esta calidad corresponderán exclusiva-
mente al Dominio de la India.

« A los efectos de este párrafo, todos los derechos y
todas las obligaciones que pudieran resultar de las
resoluciones finales de la Conferencia Monetaria y
Financiera de las Naciones Unidas serán considerados
como anejos a la calidad de miembro del Fondo
Monetario Internacional y de miembro del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.

« b) El Dominio del Pakistán adoptará las medidas
necesarias para solicitar su admisión en los organismos
internacionales de los cuales desee formar parte.

« 3. a) Los derechos y obligaciones que dimanan de
los acuerdos internacionales cuya aplicación está limi-
tada a una región comprendida en el territorio del
Dominio de la India," corresponderán a este Dominio.

« b) Los derechos y obligaciones que dimanan de los
acuerdos internacionales cuya aplicación está limitada
a una región comprendida en el territorio del Dominio
de Pakistán, corresponderán a este Dominio.

« 4. Con sujeción a los artículos 2 y 3 del presente
acuerdo, los derechos y obligaciones que dimanan de
los acuerdos internacionales en que la India sea parte
en la víspera del día fijado, corresponderán al Dominio
de la India y al Dominio del Pakistán y, de resultar
necesario, serán repartidos entre estos dos Dominios. »

6. El 15 de agosto de 1947, fecha en que el Pakistán
se hizo independiente, el Ministro de Relaciones Exte-
riores del Pakistán envió el siguiente cablegrama al
Secretario General5 :

« En nombre del Gobierno del Pakistán, tengo el
honor de poner en su conocimiento que, en opinión de
mi Gobierno, los dos Dominios de la India y el Pakistán
debieran pasar a ser automáticamente Miembros de
las Naciones Unidas, con efecto a partir del 15 de
agosto. Sin embargo, si esta opinión no prevalece,
solicito por la presente la admisión del Pakistán como
Miembro de las Naciones Unidas. El Pakistán está
dispuesto a aceptar las obligaciones que impone la
Carta de las Naciones Unidas. »

7. El Consejo de Seguridad consideró la solicitud del
Pakistán el 18 de agosto de 1947 «. El Consejo decidió
considerar la cuestión directamente, sin remisión previa
a su Comisión de Admisión de Nuevos Miembros. No
se examinó en particular la tesis de Pakistán, según la
cual sucedía a la India en su calidad de miembro, sino
que, luego de una breve discusión en la que el represen-
tante de la India se manifestó a favor de la admisión
de Pakistán en las Naciones Unidas, el Consejo votó
por unanimidad en favor de la « admisión de Pakistán
en las Naciones Unidas ». El representante de Polonia
señaló seguidamente que la votación no podía constituir
un precedente que permitiera a la Comisión de Admisión
de Nuevos Miembros dejar de examinar estas cuestiones.
Agregó:

4 A/C.6/161 ; Documentos Oficiales de la Asamblea General,
segundo periodo de sesiones, Sexta Comisión, página 126, Anexo 6c.

5 S/498; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, segundo año,
N.° 78, pág. 1.

6 186.a sesión; Actas Oficiales del Come jo de Seguridad, segunde
año, N.° 78, pág. 1.
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« La situación no es clara para nosotros. No sabemos
bien si el Pakistán ha nacido de la India o si han nacido
dos nuevos Estados. Por supuesto, aceptamos a la
India como Miembro y acogemos con placer al Pakis-
tán, pero este precedente no puede citarse en lo sucesivo
como justificación, en el caso de que otro Estado se
divida en varios Estados y todos ellos soliciten su
admisión automática, privando con ello al Consejo
de Seguridad del privilegio de formular recomenda-
ciones respecto a los nuevos Miembros. »
8. Seguidamente, el Presidente del Consejo y la Secre-

taría prepararon un proyecto de resolución que el
Consejo examinó y aprobó el 21 de agosto de 1947'.
En la parte dispositiva de la resolución, el Consejo
recomendaba

« a la Asamblea General que admita en las Naciones
Unidas a los siguientes Estados:

« Yemen y Pakistán. »
9. Esta resolución fue transmitida a la Asamblea

General8, que remitió la cuestión a la Primera Comisión.
Al abrirse el debate en esta Comisión *, el 24 de septiem-
bre de 1947, el representante de la Argentina declaró que,
en su opinión, el Pakistán era ya Miembro de las Naciones
Unidas puesto que había heredado, junto con la India,
la calidad de Miembro originario que poseía el anterior
Gobierno de la India. No hubiera opuesto ninguna
objeción si las Naciones Unidas hubiesen convenido en
que tanto la India como el Pakistán eran nuevos Estados
y que ambos debían presentar solicitudes de admisión;
pero si no se trataba a ambos Dominios idénticamente
ello constituiría una discriminación injustificada, ya que
los dos debían considerarse Miembros originarios de la
Organización; en otro caso, habría de estimarse que
ambos Estados eran nuevos Miembros. En vista de ello,
presentó un proyecto de resolución10 por el que la
Asamblea General declararía a Pakistán Miembro de
las Naciones Unidas a partir del 15 de agosto de 1947,
y declararía también que los sitios ocupados por los
representantes de la India en los comités, comisiones
y subcomisiones « serán considerados como ocupados,
a partir de esa fecha, por los representantes del Dominio
de la India ».

10. El representante de Australia dijo que no le parecía
incorrecto el procedimiento que se había seguido; como
la India conservaba la calidad de miembro del Consejo
Económico y Social, parecía haberse reconocido tácita-
mente que había asumido los derechos y obligaciones
internacionales del anterior Estado de la India. Presentó
un proyecto de resolución11 por el que la Asamblea
General decidiría admitir a Pakistán y Yemen como
Miembros de las Naciones Unidas.

11. En la discusión consiguiente, algunos represen-
tantes apoyaron la opinión de la Argentina y otros la

7 190.a sesión; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, segundo
año, N.o 81, pág. 11.

8 A/350; Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo
periodo de sesiones, Primera Comisión, pág. 255, Anexo I.

» 59.» sesión; Ibid., pág. 2.
10 A/C.l/187; Ibid., pág. 279, Anexo 14e.
11A/C. 1/188; Ibid., pág. 279, Anexo 14f.

de Australia, pero en general se estuvo de acuerdo en que
no convenía demorar la participación del Pakistán en la
Organización. La Comisión aprobó por unanimidad el
proyecto de resolución presentado por Australia, pero
decidió remitir a la Sexta Comisión, para su examen e
informe, el problema jurídico planteado por el represen-
tante de Argentina; el dictamen de la Sexta Comisión
no debía aplicarse sin embargo a recomendación de là
Primera Comisión relativa a la admisión del Pakistán
sino tan sólo a los casos que pudiesen presentarse en lo
sucesivo12.

12. El 30 de septiembre de 1947, la Asamblea General
examinó y aprobó13 el proyecto de resolución recomen-
dado por la Primera Comisión por el que se decidía
admitir a Pakistán y Yemen como Miembros de las
Naciones Unidas. La que pasó a ser resolución 108 (II)
decía así:

« La Asamblea General,
« Tomando nota de las solicitudes de admisión en

las Naciones Unidas presentadas por el Pakistán y
Yemen y de la decisión adoptada por el Consejo de
Seguridad de recomendar a la Asamblea General la
admisión del Pakistán y Yemen en las Naciones
Unidas,

« Decide que Pakistán y Yemen son, a su juicio,
Estados amantes de la paz en el sentido del Artículo 4
de la Carta, capacitados para cumplir las obligaciones
consignadas en la Carta y dispuestos a hacerlo; y en
consecuencia,

« Decide admitirá Pakistán y Yemen como Miembros
de las Naciones Unidas. »

13. En la misma reunión, el representante de Pakistán,
al depositar el instrumento de adhesión de su país a la
Carta, declaró14:

« En cierto sentido, la admisión del Pakistán en
las Naciones Unidas no es la admisión de un nuevo
Miembro. Hasta el 15 de agosto del presente año,
el Pakistán y la India constituían un solo Estado.
El 15 de agosto convinieron en formar dos Estados
soberanos aparte. Uno decidió seguir llamándose con
el antiguo nombre de India, que había sido aplicado
al conjunto del país, y el otro decidió llamarse Pakistán.

« Habiendo sido el Pakistán una parte de la India
participó efectivamente bajo este nombre en el Tratado
de Versalles y fue miembro original de la Sociedad de
las Naciones. Recuerdo haber tenido el honor de haber
sido Jefe de la Delegación de la India en el último
período de sesiones de la Asamblea de la Sociedad de
las Naciones celebrada en Ginebra en diciembre de
1939. De la misma manera, el Pakistán, como parte
de la India, participó en la Conferencia de San Francisco
en 1945 y fue un signatario de la Carta de las Naciones
Unidas. Por lo tanto, el Pakistán no es un nuevo
Miembro de las Naciones Unidas sino un cosucesor

11 Informe de la Primera Comisión (A/399); Documentos Ofi-
ciales de la Asamblea General, segundo periodo de sesiones, sesiones
plenarias, Anexo 3, pág. 662.

15 92.a sesión plenaria; Ibid., págs. 140 a 148.
14 Ibid., pág. 146.
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de un Estado Miembro que fue uno de los fundadores
de la Organización. »
14. La Sexta Comisión consideró los días 6 y 7 de

octubre de 194715 la cuestión general que le había plan-
teado la Primera Comisión, enunciada en los términos
siguientes :

« ¿Cuáles serían las reglas jurídicas a que debería
someterse en lo porvenir la admisión como Miembro
de las Naciones Unidas de un Estado o de Estados
que entraran a la vida internacional por la división
de un Estado Miembro de las Naciones Unidas? »

15. Se inició el debate con una declaración del Relator
de la Comisión, Sr. Georges Kaeckenbeeck (Bélgica)16,
quien sugirió tres párrafos que resumían los principios
generales. La Comisión adoptó estos principios, que
fueron transmitidos en carta de 8 de octubre de 1947
dirigida por el Presidente de la Sexta Comisión al Presi-
dente de la Primera Comisión17.

16. En la carta se decía en particular lo siguiente:
« . . . Después de examinar el problema, la Sexta

Comisión aprobó los siguientes principios :
« 1. Que, como regla general, es conforme a los prin-

cipios jurídicos presumir que un Estado que es Miembro
de las Naciones Unidas no deja de serlo simplemente
porque su constitución o sus fronteras hayan sufrido
cambios, y que la extinción del Estado como persona
jurídica reconocida en el orden internacional debe
ser demostrada antes que sus derechos y obligaciones
se consideren en consecuencia como desaparecidos.

« 2. Que cuando se crea un nuevo Estado, cuales-
quiera sean su territorio y población y tanto si forma
como si no forma parte de un Estado Miembro de
las Naciones Unidas, el nuevo Estado no puede, con
arreglo al sistema previsto por la Carta, proclamar
su condición de Miembro de las Naciones Unidas
a menos que haya sido formalmente admitido como
tal en virtud de las disposiciones de la Carta.

« 3. En los demás casos, cada uno deberá ser consi-
derado de acuerdo con sus antecedentes.

« 4. La Sexta Comisión acordó transmitir estos princi-
pios a la Primera Comisión considerando que podían
servir de normas generales a las Naciones Unidas en
relación con futuros casos, en la inteligencia de que
cado caso debería ser examinado con arreglo a sus
circunstancias especiales. »

3. Constitución de la República Arabe Unida, 1958

17. Con fecha 24 de febrero de 1958, el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
envió la nota siguiente al Secretario General18 :

« En vista de que el plebiscito celebrado en Egipto
y Siria el 21 de febrero de 1958 ha mostrado ciara-

is 42» y 43 a sesiones; Documentos Oficiales de la Asamblea
General, segundo período de sesiones, Sexta Comisión, págs. 15 a 20.

« A/C.6/162; Ibid., pág. 125, Anexo 6b.
17 A/C.l/212; Documentos Oficiales de la Asamblta General,

segundo periodo de sesiones, Primera Comisión, pág. 279, Anexo 14g.
" S/3976, Anexo I; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,

deeimotercer año, Suplemento de enero, febrero y marzo de 1958.

mente el deseo de los pueblos egipcio y sirio de unir
sus dos países en un solo Estado, el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
tiene el honor de notificar al Secretario General de
las Naciones Unidas la constitución de la República
Arabe Unida, con El Cairo por capital, así como la
elección en el mismo plebiscito del Presidente Gamal
Abdel Nasser como Presidente de la nueva República. »
18. En otra nota del 1.° de marzo de 1958, el Ministro

de Relaciones Exteriores de la RAU manifestaba lo
siguiente al Secretario General19:

« El Ministro de Relaciones Exteriores saluda atenta-
mente a S. E., el Secretario General de las Naciones
Unidas y, en relación con su anterior nota de 24 de
febrero de 1958, relativa a la constitución de la Repú-
blica Arabe Unida y a la elección del Presidente
Gamal Abdel Nasser, tiene el honor de pedir al Secre-
tario General que comunique el texto de la referida
nota:

« 1. A todos los Estados Miembros de las Naciones
Unidas;

« 2. A los otros órganos principales de las Naciones
Unidas;

« 3. A los órganos auxiliares de las Naciones Unidas,
especialmenet aquéllos en que están representados
Egipto o Siria, o ambos.

« Cabe señalar que el Gobierno de la República
Arabe Unida declara que la Unión constituye un solo
Estado Miembro de las Naciones Unidas, obligado
por las disposiciones de la Carta, y que todos los
tratados y acuerdos internacionales concluidos por
Egipto o Siria con otros países seguirán siendo válidos
en los límites regionales definidos al tiempo de su
conclusión y de conformidad con los principios del
derecho internacional. »

19. Atendiendo a lo así pedido, el Secretario General
comunicó el 7 de marzo de 1958 las dos notas a todos los
Miembros de las Naciones Unidas, así como a los órganos
principales y auxiliares de la Organización. En su nota
de transmisión, el Secretario General declaraba 20:

« . . . El Secretario General ha recibido las creden-
ciales del Sr. Omar Loutfi como Representante de la
República Arabe Unida ante las Naciones Unidas,
firmadas por el Ministro de Relaciones Exteriores de
la República. Al aceptar estas credenciales, el Secre-
tario General ha señalado que era un acto que estaba
comprendido en los límites de sus atribuciones, sin
perjuicio y a reserva de las decisiones que otros órga-
nos de las Naciones Unidas puedan adoptar sobre la
base de la notificación de la constitución de la República
Arabe Unida y de la nota del 1.° de marzo de 1958. »

20. El Consejo de Administración Fiduciaria se encon-
traba reunido a la sazón. El Presidente del Consejo,
al finalizar la sesión de la mañana del 7 de marzo de
195821, dio lectura a la nota del Secretario General,
y declaró que la Secretaría tomaría las disposiciones

19 S/3976, Anexo I I ; Ibid.
20 Véase S/3976, Loe. cit.
n 879.» sesión, parra fo 52.
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administrativas necesarias para la próxima sesión del
Consejo. Al iniciarse la sesión siguiente M, varios repre-
sentantes dieron la bienvenida al representante de la
República Arabe Unida ante el Consejo; aunque algunos
representantes reservaron su posición, no hubo ninguna
objeción a la representación de la República Arabe
Unida. Posteriormente, los representantes de la Repú-
blica, sin que hubiera objeción alguna, ocuparon sus
sitios en todos los órganos de las Naciones Unidas en los
que Egipto y Siria, o uno de ellos, habían sido miembros2S.

21. También estaba reunida en esta época la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, y la nota verbal del Secretario General, acom-
pañada de las comunicaciones de la República Arabe
Unida se distribuyó como documento de la Conferencia 3i.
En la sesión plenaria del 18 de marzo de 1958 25 el Presi-
dente de la Conferencia, tras referirse a esas notas, dio
la bienvenida al jefe de la delegación de la República
Arabe Unida, y varias delegaciones siguieron su ejemplo.

4. Restablecimiento de la independencia de Siria, 1961

22. El 28 de septiembre de 1961 estalló una revolución
en la región siria de la República Arabe Unida, que
pronto pudo controlar todo el territorio de la región.
En cablegrama de 30 de septiembre de 1961 26, el nuevo
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República Arabe Siria informó
al Presidente de la Asamblea General que había tomado
posesión de sus cargos el día anterior a mediodía. El
5 de octubre de 1961, el Presidente de la República
Arabe Unida anunció por radio que su Gobierno no se
opondría a la readmisión de Siria en las Naciones Unidas.
El 8 de octubre de 1961, el Primer Ministro de Siria
cablegrafió nuevamente al Presidente de la Asamblea
General lo que sigue 27 :

« Tengo el honor de hacer referencia a mi cablegrama
de fecha 30 de septiembre de 1961, en el cual infor-
maba a Vd. de mi nombramiento como Presidente del
Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exte-
riores de la República Arabe Siria y le aseguraba la
firme adhesión de mi Gobierno a los principios de
las Naciones Unidas y el deseo de mi Gobierno de
conducirse, en sus relaciones internacionales, sobre la
a í 880.a sesión.
2S El párrafo 2 del articulo 2 del Estatuto de la Comisión de

Derecho Internacional establece que « la Comisión no podrá tener
dos miembros de una misma nacionalidad ». Antes de que se consti-
tuyera la República Arabe Unida, habia en la Comisión un miembro
nacional de Siria y otro nacional de Egipto. En la 454.a sesión
de la Comisión, de 2 de junio de 1958, el miembro que habia sido
nacional de Egipto, refiriéndose a la precitada disposición del
Estatuto, presentó su dimisión, que fue aceptada por la Comisión;
el miembro que habia sido de nacionalidad siria continuó en la
Comisión. (Véase el informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su décimo periodo de sesiones, Documentos oficiales de la
Asamblea General, decimotercer periodo de sesiones, Suplemento
n.° 9 (A/3859), Capítulo I, párrafo 4).

"A/CONF.B/LA
35 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

Documentos Oficiales (A/CONF. 13/38; publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 58.V.4), Vol. II, quinta sesión plenaria,
pág. 8.

a« A/4913 - S/4957.
27 A/4914 • S/4957.

base de la justicia y la paz. Como se recordará, la
República Siria fue Miembro originario de las Naciones
Unidas en virtud del Artículo 3 de la Carta, y continuó
siéndolo, asociada conjuntamente con Egipto, con el
nombre de República Arabe Unida. Al recuperar su
anterior calidad de Estado independiente, el Gobierno
de la República Arabe Siria tiene el honor de solicitar
que las Naciones Unidas tomen nota de que la Repú-
blica Arabe Siria vuelve a ser Miembro de la Organiza-
ción. En otra comunicación separada le envío las cre-
denciales de la delegación siria ante la Asamblea
General en su decimosexto período de sesiones. Le
ruego tenga a bien comunicar el texto de este clable-
grama:

« 1. A todos los Miembros de las Naciones Unidas;
« 2. A los órganos principales y auxiliares de la

Organización. »

23. Los dos cablegramas fueron publicados el 9 de
octubre de 1961 como documentos de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad. En la sesión de la
Asamblea General celebrada en la mañana del 13 de
octubre de 1961 w, el Presidente de la Asamblea señaló
las comunicaciones de Siria y declaró lo siguiente:

«. . . he consultado a numerosas de legaciones sobre
esta cuestión y la opinión general parece ser que,
teniendo en cuenta las circunstancias del caso, puede
autorizarse a Siria, en calidad de Miembro originario
de las Naciones Unidas, a estar representada en la
Asamblea General como lo ha solicitado expresamente.
Por las consultas, muy amplias, que he celebrado creo
poder esperar que no se formulen objeciones por
parte de las distintas delegaciones. Por lo tanto, si
antes de abrirse la sesión plenaria de esta tarde no
recibo ninguna propuesta en contra, pediré a la Secre-
taría que adopte las disposiciones procedentes a fin
de que la delegación de la República Arabe Siria ocupe
su lugar en la Asamblea General como Miembro de
las Naciones Unidas. »

24. En las sesión siguiente, en la tarde del mismo día29,
el Presidente de la Asamblea General anunció:

« . . . después de la declaración que hice al comenzar
la sesión esta mañana ninguna delegación ni ningún
Estado Miembro de la Organización ha manifestado
oposición a mi propuesta. Por consiguiente, se han
tomado las disposiciones necesarias y la delegación
de la República Arabe Siria ha ocupado ya su asiento
en esta Sala como Miembro de las Naciones Unidas,
con todos los derechos y obligaciones inherentes a
tal situación. »

25. Ulteriormente, Siria pasó a integrar todos los
órganos plenarios de la Organización. La República
Arabe Unida siguió representada en todos esos órganos.
Siria participó nuevamente en la Comisión Consultiva
del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refu-
giados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas), de la cual era miembro antes de la constitución
de la República Arabe Unida en 1958.

u 1035.a sesión plenaria.
a* 1036.* sesión plenaria.
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5. La admisión de Malí y el Senegal en las Naciones
Unidas, 1960

26. Existe un cuarto caso que, si bien no se refiere
a la sucesión de un Miembro anterior de las Naciones
Unidas, ha de ser mencionado, no obstante, en este
memorando. Es el caso de la Federación de Malí, cuya
admisión en las Naciones Unidas recomendó el Consejo
de Seguridad, pero que después se escindió en las dos
Repúblicas independientes de Malí y del Senegal. El
Consejo de Seguridad formuló después nuevas recomen-
daciones para la admisión de Malí y el Senegal, y la reco-
mendación anterior relativa a la Federación de Malí
fue considerada como nula. A continuación figuran los
detalles del caso.

27. Por telegrama de fecha 23 de junio de I96029,
el Gobierno de la Federación de Malí informó al Secre-
tario General de que la Federación, habiendo alcanzado
plena independencia el 20 de julio de 1960, había decidido
solicitar el ingreso en las Naciones Unidas. El Consejo
de Seguridad, en su 869.a sesión, celebrada el 28 de junio
de 1960, aprobó una resolución 30 recomendando a la
Asamblea General la admisión de la Federación en las
Naciones Unidas.

28. El 20 de agosto de 1960, el Gobierno del Senegal
cablegrafió al Secretario General31 que el mismo día
la Asamblea Legislativa del Senegal había aprobado una
ley declarando la retirada del Senegal de la Federación
y proclamando la independencia de la República; en el

2»S/4347; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, 15." año,
Suplemento de abril, mayo y junio 1960.

30 S/4357; Ibid.
"S/4470, Anexo I; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,

15." año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1960.

mismo telegrama, la nueva República solicitaba la admi-
sión en las Naciones Unidas. La petición de ingreso fue
renovada por telegrama el 23 de agosto y el 22 de sep-
tiembre de I96082.

29. El 20 de septiembre de 1960, la Asamblea General
admitió a varios Estados en las Naciones Unidas, pero
aplazó el examen de la recomendación del Consejo de
Seguridad relativa a la Federación de Malí33.

30. Por carta y telegrama, fechados ambos el 22 de
septiembre de 1960 S4, el Secretario General fue informado
de que la República del Sudán, antes parte de la Federa-
ción de Malí, había adoptado el nombre de República
de Malí y proclamado su independencia; la nueva Repú-
blica solicitaba el ingreso en las Naciones Unidas.

31. El Consejo de Seguridad, en su 907.» sesión,
celebrada el 28 de septiembre de 1960, examinó las
solicitudes enviadas independientemente por las dos
nuevas Repúblicas. Después de un debate en el que dos
representantes manifestaron la opinión de que la escisión
de la Federación en dos Estados había « anulado »
la resolución del Consejo de 28 de junio de I96035, el
Consejo de Seguridad aprobó dos resoluciones36 reco-
mendando la admisión del Senegal y Malí, respectiva-
mente. El mismo día, 28 de septiembre, la Asamblea
General aprobó las resoluciones 1490 (XV) y 1491 (XV),
admitiendo al Senegal y a Malí como Miembros de las
Naciones Unidas.

32 S/4470, Anexo III y S/4530 y Corr.l; Ibid.
38 864.a sesión plenaria, parre. 55 y 56.
84 S/4534 y S/4535; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,

15.a año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1960.
36 907.a sesión, párrs. 32 y 88.
38 S/4543 y S/4544; Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,

15.a año, Suplemento de julio, agosto y septiembre de 1960.


