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TEXTO DEL ARTICULO 11

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos,
y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los
Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquellos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su. conside-
ración cualquier Miembro de las Ilaciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o
que un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad
con el Artículo 35j párrafo 2, y, salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá
hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados intere-
sados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de
esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al
Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla.
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3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de
Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la
seguridad internacionales.

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no
limitarán el alcance general del Artículo 10.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que abarca este Suplemento no se suscitaron debates rela-
cionados expresamente con las disposiciones del Artículo 11 ni se hizo referencia
explícita al Artículo 11 en los textos de las resoluciones aprobadas por la
Asamblea General. Durante este período fueron nuevamente objeto de debate de
carácter jurisdiccional las dos cuestiones consideradas anteriormente en el
Repertorio, a saber:

a) La relación entre las facultades de la Asamblea General y la facultad
esencial del Consejo de Seguridad en las cuestiones relativas al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales;

b) Competencia y facultades de la Asamblea General en "toda cuestión con
respecto a la cual se requiera acción".

En la Asamblea General no se discutió la cuestión del significado y alcance de la
palabra "acción" en el párrafo 2 del Artículo 11, tratada anteriormente en el
Repertorio l/.

2. En el curso de las actuaciones de la Asamblea General en su undécimo período
de sesiones y en sus tres períodos extraordinarios de sesiones de emergencia, convo-
cados en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 377 A (v) de la

1/ Sin embargo, en el Consejo de Seguridad se debatió en una ocasión la cuestión
de la relación entre las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 11 y del
párrafo 1 del Artículo 12; como la cuestión concernía a las condiciones de la
entrada en vigor de las disposiciones de este último, la cuestión se trata,
en el presente Suplemento, en relación con el Artículo 12.
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2/
Asamblea General, titulada "Unión pro paz"—' , se examinaron dos nuevas cuestiones
relacionadas con el .Artículo 11. Estos debates de carácter jurisdiccional versa-
ban sobre la cuestión de la fuerza ¿e una decisión tonada por la Asamblea General
en lo que respecta a la obligación de los Estados Miembros de conformidad, con el
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta (véanse los párrafos 158 a 222), y sobre la
cuestión de la naturaleza y de los límites de la facultad de investigación de la
Asamblea General en asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales (véanse los párrafos 223 a 254)•

3- Las cuatro cuestiones que se estudian en la Reseña analítica de la práctica
se refieren a los aspectos diferentes, aunque relacionados entre sí, de la deli-
mitación de funciones y facultades entre la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad en asuntos referentes al mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. La ordenación del material de estudio dentro de uno u otro de ios
epígrafes refleja la importancia asignada a la cuestión en los textos de las pro-
puestas o de las resoluciones o en el debate de carácter jurisdiccional al respecto.

4. Las resoluciones seleccionadas para ilustrar la práctica de la Asamblea
General en relación con esas cuatro cuestiones se indican al examinar la cuestión
de que se trate. Como en anteriores estudios del Repertorio, el hacer referencia
a esas resoluciones en relación con el Artículo 11 no entraña una decisión sobre
la cuestión de la autoridad conferida por la Carta en virtud de la cual la
Asamblea General actuó al aprobarlas.

5. Los debates de carácter jurisdiccional considerados en la Reseña analítica de
la práctica surgieron en relación con temas del programa referentes a cuestiones
de fondo examinados iniciáisente por el Consejo de Seguridad en deliberaciones en
las que recurrió en definitiva a las disposiciones de la resolución 377 A (T) de
la Asamblea General alegando que la falta de unanimidad entre los miembros perma-
nentes del Consejo impedía a éste cumplir con su responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales. En el estudio del presente Suplemento

2¡ Sn la sección A de su resolución 377 A (v), "_riiór_ pro paz", la Asamblea General
"1. Besuelve cue si el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad

entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primor-
dial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que
resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto
de agresión, la Asamblea General examinará inmediatamente el asunto, con
miras a dirigix a los Miembros recomendaciones apropiadas para la adapción
de medidas colectivas, inclusive, en caso de quebrantamiento de la paz o acto
de agresión, el uso de fuerzas armadas cuando fuere necesario, a fin de
mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales. Be no estar a la
sazón reunida, la Asamblea General puede reunirse en período extraordinario
de sesiones de emergencia dentro de las 24 horas siguientes a la nresentación
de una solicitud al efecto. Tal período extraordinario de sesiones de emer-
gencia será convocado si así lo solicita el Consejo de Seguridad por el voto
de siete cualesquiera de sus miembros, o bien la mavoría de los Miembros de
las Naciones Unidas;

"2. Aprueba con el propósito mencionado las modificaciones de su
reglamento que se especifican en el anexo a la presente resolución."
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correspondiente al Artículo 24 se tratan las decisiones del Consejo de Seguridad
en cuya virtud se convocó a la Asamblea General en sus tres períodos extraordina-
rios de sesiones de emergencia y los debates de carácter jurisdiccional pertinentes.

6. También se consideran en relación con esos párrafos algunas de las resolu-
ciones de la Asamblea General examinadas en la Reseña analítica de la práctica
del presente estudio y las deliberaciones que culminaron en la aprobación de las
mismas y que comprenden referencias importantes a los principios de la Carta
consignados en los párrafos 4 y 7 del Artículo 2.

7. Como en anteriores estudios del Repertorio, la Reseña general contiene:
a) una explicación de los criterios seguidos al preparar las dos listas que forman
los anexos I y II; b) una indicación de los destinatarios de las recomendaciones
de la Asamblea General; c) una reseña de la práctica de la Asamblea General respecto
de la cuestión del desarme y de la reglamentación de los armamentos, con una lista
de las decisiones pertinentes, positivas o negativas, que forman el anexo III.
Los anexos sólo pretenden dar una idea general del alcance y la naturaleza de las
actividades de la Asamblea General que cabe considerar relacionadas con el
Artículo 11 _3_/ y, por tanto, no hay que atribuirles una importancia especial desde
el punto de vista de los principios.

I. RESEÑA GENERAL

A. Criterios que han servido de guía para redactar los anexos I y II

8. Las resoluciones de la Asamblea General enumeradas en el anexo II no hacen
referencia expresa al Artículo 11 de la Carta; tampoco se hizo referencia a este
Artículo en las solicitudes de inclusión de temas en el programa de la Asamblea
General durante el período examinado.

9. Como en los anteriores estudios del Repertorio, las listas de temas del
programa y las resoluciones que figuran en los anexos I y II no se deben consi-
derar, por tanto, como una verdadera clasificación de estos temas y menos aún como
una indicación de que las resoluciones aprobadas en relación con esos temas consti-
tuyen necesariamente una aplicación del Artículo 11.

10. La lista de temas del programa que figura en el anexo I comprende:

a) Temas del programa examinados por la Asamblea General en sus tres
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia celebrados en aplicación de
la resolución 377 A (v), titulada "Unión pro paz";

b) Temas del programa examinados inicialmente en períodos extraordinarios
de sesiones de emergencia y que, por decisión de la Asamblea General, fueron
incluidos en el programa de ulteriores períodos ordinarios de sesiones;

"Véanse en el presente Suplemento los estudios relativos a los Artículos 10
y 14 en lo que respecta a otras resoluciones que se refieren fundamental-
mente a esos Artículos y que también guardan alguna relación con el
Artículo 11.
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c) Temas del programa implícitamente presentados a la Asamelea General
al amparo del Artículo 11;

d) Temas del programa contenidos en el anexo I de anteriores estudios del
Repertorio correspondientes al Artículo 11 e incluidos de nuevo en el programa
durante el período que abarca el presente Suplemento por ser su contenido funda-
mentalmente el mismo que fue considerado en anteriores períodos de sesiones; y

e) Temas del programa que, por su contenido j las actuaciones a que dieron
lugar, parecen estar, en todo o en gran parte, relacionados más estrechamente con
el Artículo 11 que con cualquier otro de los que tratan de las funciones y facul-
tades de la Asamblea General.

11- Las resoluciones de la Asamblea General que se han tenido en cuenta para ela-
borar la lista de disposiciones que constituye el anexo II, son las que la Asamelea
aprobó en relación con los temas del programa que figuran en el anexo I.

B. Destinatarios de las recomendaciones de la Asamblea General

12. En los períodos de sesiones de la Asamblea General acareados por el presente
Suplemento, la Asamblea, directa o indirectamenté, dirigió sus resoluciones rela-
tivas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales: a determinados
Estados Miembros de las Eaciones Unidas L, , a todos los Kiembros de las Ilaciones
Unidas Jj/, a todos los Estados 6/, a ciertas autoridades J_', al Consejo de
Seguridad 3/ y al Secretario General 2/.

4y A G, resoluciones 99
ás. 2 y 3

párrs. 1

iones 997 (ES-l), párrs. 1 y 2: 999 (E5-l), párr. I; 1GC2 (ES-l),
; 1004 (23-11), párrs. 1, 2 y 5; 1005 (33-II), párr. 1; ICOc

V£.o-xx;, paxrs. 1 a 5; lOO7 (E3-Il), párr. A; ICi; (Xl), párrs. 3 y 5;
1016 (XI), párrs. 3 x 4 ; 1018 (Xl), párrs. 2 y 3; 1120 (Xl), párr. 2; 1124
(XI), párr. 2; 1125 (Xl), párr. 2; 1127 (Xl), párr. 2; 1123 (Xl), párr. 1;
1130 (XI), párrs. 1 y 2; 1131 (Xl), párrs. 3 7 4; H~2 (Xl), párr. 2;
1133 (XI), párr. 8; 1173 (XIl), párr. 3; 1179 (XIl), ?árr. 5; H?l (XIl),
párrs. 4 y 5; 1302 (XHl), párrs. 3 5' 5; 1312 (XIllj, párr. 7.

¿/ A G, resoluciones 997 (ES-l), párr. 3; IGCA (ES-Il), párrs. 6 y 3; 1CG7
(ES-Il), párr. 2; 1014 (Xl), párrs. 1 y 2; llJC (Xl),~párr. 4; 11T2 (Xl),
párrs. 3 y 5; 1212 (XII), párr. 4; 1243 (XIIl), párr. 3; 1301 (XIIl), párrs. 2 a 5.

6/ A G, resoluciones 1018 (Xl), párrs. £ y 3; 12;í (XIl), último párrafo.
7/ A G, resoluciones 1006 (ES—n), sección I, párrs. 2 y ;; 112~ (Xl), párr. 2;

1133 (XI), párr. 8; 1180 (XIl), párr. 3; 1264 (XIl),"párrs. 1 a -:
1312 (XIH), párr. 7.

8/ A G, resoluciones 1017 A (Xl), párr. 2; 1017 3 (Xl), párr. 2.
2/ A G. resoluciones 997 (ES-l), párr. 5; 993 (ES-l); 999 (Z5-l), párr. 3: ICOC

(ES-l),párr. 4; 1001 (ES-l), párrs. 3 y 7; 1GC2 (E5-l), párr. 4"; IGCA (ES-Il),
párrs. 4 y 7; 1005 (ES-H), párrs. 3 7 ¿-', 1007 (S3-Il), párr. r: IGlc' (Xl),
párr. 5; 1120 (XI), párr. 3; 1123 (Xl), párr. 2; 1125 (Xl}, párr. A;
1127 (XI), párr. 3; 1128 (Xl), párr. 2; 113G (Xl), párr. 3; 1131 (Xl),
párr. 5; 1132 (Xl), párrs. 4 y 6.
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C. La práctica de la Asamblea General en las cuestiones

del desarme y de la reglamentación de los armamentos

13. Las resoluciones de la Asamblea General aprobadas en los períodos de sesiones
undécimo, duodécimo y decimotercero, sirvieron de base a los esfuerzos de las
Naciones Unidas en las cuestiones del desarme y de la reglamentación de los arma-
mentos. Algunas de las resoluciones conciernen a distintos problemas que la
Asamblea General había tratado anteriormente en el contexto general de la reglamen-
tación, la limitación y la reducción equilibrada de todas las fuerzas armadas y
de todos los armamentos. Otras resoluciones se refieren a cuestiones como la nece-
sidad de un enfoque técnico para los aspectos del problema del desarme que se pres-
ten a un estudio objetivo, y la cuestión de alentar las iniciativas en materia de
desarme tomadas fuera del marco concreto de las Naciones Unidas pero favorables a
los objetivos fundamentales de la Carta. Además, la Asamblea General, en dos oca-
siones durante el período que se examina, amplio la composición de la Comisión de
Desarme con objeto de hacer frente a nuevas situaciones y permitir a las Naciones
Unidas que continuaran desempeñando sus funciones en materia de desarme.

14. La Asamblea General siguió haciendo hincapié,en las instrucciones dadas a sus
órganos auxiliares ocupados en cuestiones de desarme, en la importancia de lograr
la unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que integraban
la Subcomisión de la Comisión de Desarme. En virtud de su resolución 1011 (Xl),
la Asamblea General, observando con satisfacción el progreso realizado en algunos
aspectos del problema del desarme por la Comisión de Desarme y su Subcomisión desde
la celebración del décimo período de sesiones de la Asamblea General, por unanimidad
recomendó que la Comisión de Desarme y su Subcomisión prestasen pronta atención a
las propuestas presentadas a las Naciones Unidas en diversas ocasiones por los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Con esta finalidad, la Asamblea
General pidió a la Comisión de Desarme que convocase a una nueva reunión de su
Subcomisión con objeto de preparar un informe sobre la marcha de los trabajos
para que la Comisión lo examinara. La Asamblea General invitó también a la
Comisión de Desarme a que estudiara la conveniencia de recomendar que se convo-
case "en el momento apropiado a un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General o a una conferencia general sobre desarme" 10/. Además, en la
resolución II48 (XIl), en la cual pidió a la Comisión de Desarme que volviera a
convocar a su Subcomisión, la Asamblea General subrayó especialmente la importan-
cia de que los miembros de la Subcomisión tratasen de llegar a un acuerdo de
desarme.

15. La Asamblea General también facilitó orientación a la Comisión de Desarme
sobre enfoques del problema del desarme que pudiesen favorecer la concertación del
acuerdo necesario. Por ejemplo, en la resolución II48 (XIl), estimó que era

10/ Esta disposición tenía un precedente en el párrafo 8 de la parte dispositiva
de la resolución 502 (Vi), en el cual la Asamblea General "Declara que se
debe convocar a una conferencia de todos los Estados para examinar las
propuestas de proyecto de tratado (o de tratados) preparadas por la
Comisión [de Desarme] tan pronto como el trabajo de la Comisión haya alcan-
zado un punto tal que, en opinión de la Comisión, cualquiera de las partes
de su programa pueda ser sometida a los gobiernos".
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"posible dar inmediatamente pasos prudentemente calculados que conduzcan a Hedidas
parciales de desarme, y que dichos pasos facilitarán otras medidas de desarme", e
instó a los Estados interesados, y especialmente a los que eran miembros de la
Subcomisión de la Comisión de Desarme, a que tratasen de llegar cuanto antes a
un acuerdo de desarme según el cual, al entrar en vigor, se procedería a cierto
número de medidas parciales de desarme. Para alcanzar esta finalidad, la Asamblea
General, haciendo un esfuerzo por aislar los elementos científicos y no litigiosos
de los elementos políticos y litigiosos del problema del desarme, pidió a la
Comisión de Desarme que invitase a su Subcomisión a emprender, coso una de sus
primeras tareas, la constitución de uno o más grupos técnicos de expertos encargados
de estudiar sistemas de inspección para las medidas de desarme que la Subcomisión
acordase en principio y presentar a la Comisión un informe dentro de un plazo deter-
minado, la Asamblea General recomendó que el grupo o los grupos técnicos compren-
dieran un experto de cada uno de los Estados miembros de la Subcomisión y un experto
de cada uno de otros tres Estados Miembros de las ilacior.es Unidas, que serían desig-
nados por el Secretario General en consulta con la Subcomisión.

16. En virtud de la resolución 1149 (XIl), la Asamblea General, tomando nota de
que se debía informar a la opinión pública tanto sobre los efectos de las armas
modernas de toda clase cuanto sobre la necesidad de concertar un acuerdo de desarme
que previera medidas eficaces de control, consideraba que convenía estudiar los
medios para organizar, bajo los auspicios de las ilaciones Unidas, una acción eficaz
y continua de información mundial que excluyera toda consideración ideológica o
política. Para alcanzar esta meta, la Asamblea General pidió a la Comisión de
Desarme que formulase recomendaciones sobre la clase de información que debería
difundirse y rogó al Secretario General que informase a la Comisión sobre los
medios que habrían de emplearse para llevar a cabo tal acción internacional.

17. Xediante la resolución 1252 A, B y C (XIIl), la Asamblea General, reafirmando
el constante interés y la responsabilidad de las Ilaciones unidas en lo relativo al
desarme, y acogiendo con satisfacción las iniciativas tomadas fuera del marco
concreto de las Naciones Unidas -a saber, la Conferencia sobre la suspensión de
los ensayos con armas nucleares ll/ y la Conferencia de Expertos encargada de
estudiar medidas factibles que puedan ser útiles para prevenir un ataque por sorpre-
sa y de preparar, con destino a los gobiernos, un informe sobre el particular 12/*-
en la medida en que estos hechos eran pasos alentadores para facilitar la conse-
cución de los fines fundamentales de la Carta. En esa resolución, la Asamblea
General invitó a) a las partes interesadas a recurrir a la ayuda y a los servicios
del Secretario General; b) al Secretario General a que, en consulta con los
gobiernos interesados, prestase el asesoramiento y la asistencia que se estimasen
adecuados "para facilitar las tareas actuales y cualquier nueva iniciativa rela-
cionada con los problemas del desarme"; y c) pidió a las partes interesadas que
informasen a la Asamblea General sobre los progresos realizados.

ll/ Palacio de las Naciones, Ginebra, GEíl/DlIT (mimeografiado), iniciada el Jl de
diciembre de 1958.

12/ A/4078 (mimeografiado), 10 a 18 de diciembre de 1958.



Párrafos 18-20 Artículo 11

18. En los períodos de sesiones duodécimo y decimotercero de la Asamblea General,
se alteró sucesivamente la composición de la Comisión de Desarme con miras a
fomentar el acuerdo entre los Estados interesados principalmente y basar, en la
medida de lo posible, la composición de los órganos auxiliares encargados del
desarme en el principio de "paridad".

19. En el duodécimo período de sesiones, la URSS presentó un proyecto de resolu-
ción 13/ en la Primera Comisión, mediante el cual había de disolverse la Comisión
de Desarme y establecerse una Comisión Permanente de Desarme compuesta de todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución fue
rechazado por la Primera Comisión; presentado de nuevo a la Asamblea General,
ésta lo rechazó también. El Canadá y el Japón presentaron en la Asamblea General
un nuevo proyecto de resolución 14/ que fue ulteriormente revisado y patrocinado
por otros Miembros y que preveía la ampliación de la Comisión de Desarme con la
adición de otros catorce Estados Miembros. Durante el primer año, del I6 de enero
de 1958 al 1Q de enero de 1959» esos miembros habían de ser la Argentina, Australia,
Bélgica, Birmania, el Brasil, Checoslovaquia, Egipto, la India, Italia, México,
Noruega, Polonia, Túnez y Yugoslavia. La propuesta fue aprobada por la Asamblea
General en su resolución 1150 (XIl). La Unión Soviética declaró que no partici-
paría en los trabajos de la Comisión de Desarme porque consideraba que su compo-
sición seguía siendo insatisfactoria.

20. En su resolución 1252 D (XIIl), la Asamblea General decidió por unanimidad
"que, para 1959 Y a título especial, la Comisión de Desarme" estaría "integrada
por representantes de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas". La
resolución no modificó la estructura jurisdiccional de la Comisión como órgano
auxiliar de la Asamblea General con especiales obligaciones ante el Consejo de
Seguridad y relacionadas con él 15/. En el párrafo 3 ¿e la parte dispositiva de
la resolución, la Asamblea General pidió a la Comisión que se reuniera según
procediera y que presentase "al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General, en
un período extraordinario de sesiones si fuere necesario", propuestas y recomen-
daciones constructivas en materia de desarme.

13/ A G (XII), anexos, tema 24 del programa, pág. 9, A/d/797, párr. 9.
14/ Ibid., pág. 18, A/L.23I.
15/ Véase en el presente Repertorio, vol. I, párrs. 26 y ss. el estudio relativo

a este Artículo. En una versión anterior, el proyecto de resolución aprobado
ulteriormente como resolución 1252 D (XIIl), se refería a la Comisión de
Desarme ampliada "como Comisión de la Asamblea General"; esta expresión
fue suprimida en el debate sobre el proyecto de resolución.
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I I . RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de la relación entre las facultades de la Asamblea General
y la facultad del Consejo de Seguridad en las cuestiones relativas

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

21. Esta cuestión fue objeto de debate cuando la Asamblea General trató los
siguientes temas del programa:

a) Cuestión examinada por el Consejo de Seguridad en sus sesiones 749-
y 750-, celebradas el 30 de octubre de 1956 (primer período extraordinario de
sesiones de emergencia, tema 5 del programa);

b) Cuestión examinada por la Asamblea General en su primer período extra-
ordinario de sesiones de emergencia desde el ls hasta el 10 de noviembre de 1956
(undécimo período de sesiones, tema 66 del programa);

, c) La situación en Hungría (segundo período extraordinario de sesiones de
emergencia, tema 5 del programa);

d) Cuestión examinada por la Asamblea General en su segundo período extraor-
dinario de sesiones de emergencia desde el 4 hasta el 10 de noviembre de 1956
(undécimo período de sesiones, tesa 67 del programa);

e) La situación en Hungría (decimotercer período de sesiones, tema 69 del
programa);

f) Cuestión examinada por el Consejo de Seguridad en su 833- sesión, cele-
brada el 7 de agosto de 1953 (tercer período extraordinario de sesiones de emer-
gencia, teca 5 áe- programa).

22. 3stos tesas del programa se referían a cuestiones de fondo que habían sido
examinadas inicialmente por el Consejo de Seguridad. Sn cada caso, el Consejo de
Seguridad, teniendo en cuenta que, por falta de unanimidad entre sus miembros
permanentes, no había podido cumplir con su responsabilidad primordial de mantener
la paz y la seguridad internacionales, decidió convocar a la Asamblea General en
período extraordinario de sesiones de emergencia, de conformidad con lo dispuesto
en la resolución 377 A (Y) de la Asamblea General.

23. Durante el examen de los temas iel programa relacionados con Suez prevaleció
en general la opinión de que, según lo dispuesto en la resolución 37? (̂~)»
"Unión pro paz", de la Asamblea General, ésta desempeñaba debidamente sus funciones
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales puesta que el
a":usc iel derecho de veto en el Consejo de Seguridad no debía impedir que las
daciones Unidas cumplieran esa tarea. Se declaró que a pesar de carecer la
Asamblea General de facultades, en virtud de la Carta, para adoptar medidas, las
tenía para "nacer recomendaciones: 7 que en casos de quebrantamiento real de la paz,
la Asamblea General estaba obligada a desempeñar sus funciones de conformidad con
las disposiciones ie la resolución 377 A (v) 7 recomendar las medidas básicas nece-
sarias, como la cesación del fuego 7 el retiro de las fuerzas armadas, para noner

37
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término a las hostilidades y restablecer el statu quo ante. Aunque no se impugnó
esta tesis se adujo que la Asamblea General debía adoptar medidas para impedir que
volviera a imperar la situación que había culminado en las hostilidades. Se alegó
que, además de prever "medidas provisionales" como la separación de las fuerzas
armadas, la Asamblea General debía hacer también recomendaciones para lograr un
arreglo político general. En contra de esta opinión se sostuvo que, en ese caso
particular, el órgano competente era el Consejo de Seguridad y no la Asamblea
General.

24. En relación con el problema de aplicar las decisiones de la Asamblea General
referentes al retiro de tropas se opinó que la Asamblea General tenía facultades
para adoptar medidas, según requiriera la situación, a fin de lograr el cumpli-
miento de sus recomendaciones. A esta tesis se opuso el parecer de que la imposi-
ción de sanciones requería que los Estados Miembros adoptaran ciertas medidas que
sólo podían tomarse por una decisión del Consejo de Seguridad, puesto que la deci-
sión de la Asamblea General no era más que una recomendación, sin fuerza obliga-
toria, y requería para ser aplicada el consentimiento de las partes.

25. En los debates sobre los temas del programa relacionados con Hungría, el
examen versó principalmente sobre la cuestión de las consecuencias que la falta de
una decisión adoptada por el Consejo de Seguridad tenía en la función de la
Asamblea General en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Se sostuvo que en las circunstancias previstas por la resolución
"Unión pro paz" la Asamblea General tenía facultades para condenar la intervención
armada de la Unión Soviética en Hungría, y para exigir que cesara esa intromisión.
Se sostuvo asimismo que la Asamblea General tenía facultades también para inves-
tigar la situación y recomendar otras medidas políticas encaminadas a restaurar
la ley y el orden en Hungría. Se afirmó además que al cumplir con sus responsa-
bilidades en virtud de la resolución "Unión pro paz" la Asamblea General podía,
en virtud de sus propias recomendaciones, desempeñar las funciones previstas en
el Capítulo VII de la Carta, que se hicieron extensivas a la Asamblea General al
recurrir el Consejo de Seguridad a las disposiciones de la resolución 377 A ("V).

26. También se sostuvo que si bien, en virtud de la Carta, las decisiones de la
Asamblea General eran sólo recomendaciones, las disposiciones básicas de la Carta
cuya observancia encarecía la Asamblea General tenían carácter obligatorio. Toda
medida de urgencia decidida por la Asamblea General en relación con el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales y adoptada como consecuencia de
haberse impedido la actuación del Consejo de Seguridad, constituía una recomenda-
ción de la Asamblea General que no podía dejar de ponerse en práctica. Durante
las deliberaciones relativas a Hungría se objetó que la Asamblea General no era
competente para tratar la situación de Hungría, lo que constituía una interven-
ción en asuntos de índole fundamentalmente interna.

27. A continuación se indican, en relación con los epígrafes pertinentes, las
actuaciones de la Asamblea General sobre los temas del programa enumerados en el
párrafo 21 supra, así como las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en
el desempeño de sus funciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, habida cuenta de la aplicación de las disposiciones de la resolu-
ción 377 A (V) de la Asamblea General.
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1. Resoluciones 997 o 7003 (ES-I) ¿"Cesoción de las operaciones militares en Egiptoy

a . RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

28. Mediante una nota—' de fecha le de noviembre de 1956, el Secretario General
transmitió a la Asamblea General la resolución 17/ aprobada por el Consejo de
Seguridad en su 751- sesión, celebrada el 31 de octubre de 1956, en la que el
Consejo, considerando que por la acción emprendida contra Egipto se había creado
una grave situación, y teniendo en cuenta que la falta de unanimidad de sus miem-
bros permanentes en las sesiones 749" y 75Os le había impedido ejercer su. funcion
prunordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, decidió convocar a la
Asamblea General en período extraordinario de sesiones de emergencia, tal como se
prevé en la resolución 377 A (V) de la Asamblea General, para formular las recomen-
daciones pertinentes. En la nota se añadía además que el Secretario General, de
conformidad con las disposiciones del apartado b) del artículo 8 del reglamento de
la Asamblea General, había convocado a la Asamblea General por telegrama de 31 de
octubre de 1956 para que se reuni era en su primer período extraordinario de sesiones
de emergencia el jueves, 1Q de noviembre de 1956, en la Sede de las Ilaciones Unidas.

29- En su 56ls sesión plenaria, celebrada el Ia de noviembre de 1956, la Asamblea
General decidió 18/ incluir en el programa de su primer período extraordinario de
sesiones de emergencia el tema "Cuestión examinada por el Consejo de Seguridad en
sus sesiones 749§ J 75Os, celebradas el 30 de octubre de 1956". En la misma sesión,
la Asamblea General decidió también reunirse únicamente en sesión plenaria. El
citado tema del programa se examinó en las sesiones plenarias 56I- a 5É>3S, 565§

a 567- y 572B, celebradas del Ia al 10 de noviembre de 1956.

30. En la 56I3 sesión plenaria, el representante de los Estados Unidos presentó
un proyecto de resolución 19/ en el que la Asamblea General instaba a todas las
partes que participaban en hostilidades contra el territorio egipcio a que convi-
nieran inmediatamente en una cesación de fuego, a que retiraran todas las fuerzas
tras las líneas de armisticio y a que observasen escrupulosamente las disposiciones
de los Acuerdos de Armisticio. Además, se pedía al Secretario General que obser-
vase el cumplimiento de la resolución e informase prontamente al respecto al Consejo
de Seguridad y a la Asamblea General, para que adoptasen las demás medidas que consi-
derasen necesarias de conformidad con la Carta. Entretanto, hasta que se cumpliera
lo dispuesto en la resolución, la Asamblea General debería seguir celebrado el
período extraordinario de sesiones de emergencia.

31. En su 5623 sesión plenaria, celebrada el Ia de noviembre de 1956, la Asamblea
General aprobó 20/ el proyecto de resolución de los Estados Unidos por 64 votos
contra 5 y 6 abstenciones.

16/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 2, A/3213.
17/ C S, 11a año, Supl. octubre-diciembre, pág. 54, S/3721.
18/ A G (ES-l), Píen., 561^ ses., párr. 23.
12/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 3, A/3256.
20/ A G (ES-l), Píen., 562^ ses., párr. 286". A G, resolución 997
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32. El 3 de noviembre de 1956, en su %3- sesión plenaria, la Asamblea General
recibió un informe 2l/ del Secretario General acerca del cumplimiento de la
resolución 997 (ES-T) de la Asamblea General en el cual se indicaba que el
Gobierno de Egipto había convenido en la cesación de fuego a condición de que las
fuerzas armadas que atacaban al país no continuasen su agresión. La Asamblea
General tuvo también a la vista dos proyectos de resolución 22/ presentados por los
Estados Unidos, uno de los cuales se refería a la solución de los principales
problemas pendientes entre los Estados árabes e Israel, y el otro a la adopción
de medidas que permitieran resolver el problema del Canal de Suez.

33. En la misma sesión plenaria el representante de la India presentó un proyecto
de resolución 23/, patrocinado conjuntamente por 19 Estados Miembros, en el
que se reafirmaba la resolución anterior y se instaba de nuevo a las partes a que
cumplieran inmediatamente lo dispuesto respecto de la cesación del fuego y el
retiro de sus fuerzas. En ese texto se autorizaba al Secretario General a hacer
los arreglos necesarios con las partes interesadas para el cumplimiento de las
disposiciones y se le pedía que informase en seguida sobre el acatamiento de
estas medidas y, en todo caso, dentro de las doce horas.

34» En la misma sesión plenaria el representante del Canadá presentó otro proyecto
de resolución 24/ en el que se pedía al Secretario General, con carácter de máxima
urgencia, que presentase a la Asamblea General dentro de 48 horas un plan para
establecer, con el consentimiento de las naciones interesadas, una fuerza interna-
cional de emergencia de las Daciones Unidas para lograr que cesaran las hostilidades.

35- En la continuación de la misma sesión plenaria del 3 de noviembre de 1956, el
representante de la India aceptó que en la votación se diera prioridad al proyecto
de resolución canadiense, a cuyo respecto propuso una enmienda que fue aceptada
por su patrocinador 2y. El proyecto de resolución canadiense, en su forma enmen-
dada, fue aprobado 26/ por 57 votos contra ninguno y 19 abstenciones; en cuanto al
proyecto de 19 Potencias, también fue aprobado 2jJ por 59 votos contra 5
y 12 abstenciones.

36. En su 565S sesión plenaria, celebrada el 4 de noviembre de I956,el Secretario
General presentó a la Asamblea General tres informes 28/ sobre el cumplimiento
de las resoluciones 997 (ES-l), 998 (ES-l) y 999 (ES-I). Además de estos informes
se presentó a la Asamblea General un proyecto de resolución conjunto del Canadá,
Colombia y Noruega 22/ en virtud del cual la Asamblea General establecería un
Mando de las Naciones Unidas para una fuerza internacional de emergencia encargada
de lograr la cesación de las hostilidades.

37• En la misma sesión plenaria, por 57 votos contra ninguno y 19 abstenciones
quedó aprobado 30/ el proyecto de resolución propuesto por el Canadá, Colombia
y Noruega.

21/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 3, A/3267.
22/ Ibid,, págs. 6 y 7, A/3272 y A/3273.
23/ A G (.ES-I), anexos, tema 5 del programa, pág. 8, A/3275.
24/ Ibid., pág. 8, A/3276.
25/ A G (ES-I), Píen., 563^ ses., párrs. 273 a 276 y 282.
26/ Ibid., párr. 285. A G, resolución 998 ÍES-l).
27/ Ibid., párr. 286. A G, resolución 999 (ES-I).
28/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 11, A/3284; ibid., pág. 12,

A/3287; ibid., pág. 15, A/3289.
22/ A G (ES-Ij, anexos, tema 5 del programa, pág. 16, A/329O.
!P/ A G (ES-I), Píen., 5659 ses., párr. 109. A G, resolución 1000 (ES-l).
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38. El 7 de noviembre de 1956, en su 566- sesión plenaria, la Asamblea General tuvo
a la vista una comunicación de Israel, en la que este país aceptaba incondicional-
mente la cesación del fuego, y cartas casi idénticas de Francia y del Reino Unido
en las que indicaban que cesarían toda acción militar en cuanto Israel y Egipto
aceptasen el plan para la constitución de una fuerza internacional, sancionado por
las Naciones Unidas ¿l/- También se presentó a la Asamblea General el segundo y final
informe 32/ del Secretario General sobre el plan para establecer una fuerza inter-
nacional de emergencia de las Naciones Unidas. El representante de Dinamarca
presentó un proyecto de resolución 55/« patrocinado conjuntamente por siete Estados
Miembros, en el que la Asamblea General expresaba su aprobación de los principios
rectores enunciados en los informes del Secretario General para la organización y
el funcionamiento de la Fuerza Internacional de Emergencia de las Raciones Unidas.
En virtud del proyecto, se habría de establecer un Comité Consultivo compuesto de
representantes de siete Estados Miembros -Brasil, Canadá, Colombia, India, Irán,
Noruega y Pakistán- cuyo Presidente sería el Secretario General y que había de
ocuparse en aquéllos aspectos relacionados con los planes para la Fuerza y su apli-
cación que no hubieran sido ya tratados por la Asamblea General y que no fueran de
la responsabilidad directa del Jefe del Mando.

39- En su 567S sesión plenaria, celebrada el 7 de noviembre de 1956, después de
votar sobre varias enmiendas que habían sido presentadas, la Asamblea General
aprobó por 64 votos contra ninguno y 12 abstenciones 34/» el proyecto de resolu-
ción de las siete Potencias en su forma enmendada.

40. En la 566^ sesión plenaria, el representante de Ceilán presentó un proyecto
de resolución 55/ patrocinado conjuntamente por 19 Estados Miembros, en el que la
Asamblea General, tras reafirmar sus resoluciones anteriores que pedían la cesación
del fuego y el retiro de las fuerzas militares, y las resoluciones relativas al
establecimiento y funcionamiento de una fuerza internacional de emergencia, instaba
de nuevo a Francia, Israel y al Reino Unido a que retirasen inmediatamente todas
sus fuerzas del territorio egipcio controlado.

41. La Asamblea General, en su 567s sesión plenaria, aprobó^—' el proyecto de
resolución de 19 Potencias por 65 votos contra 1 y 10 abstenciones.

42. En la 5729 sesión plenaria, celebrada el 10 de noviembre de 1956, el repre-
sentante de los Estados Unidos de América presentó un proyecto de resolución 57/
con arreglo al cual la Asamblea General incluiría con prioridad en el programa pro-
visional de su undécimo período ordinario de sesiones la cuestión que figuraba en
el programa de su primer período extraordinario de sesiones de emergencia. También
se pedía que, en su undécimo período ordinario de sesiones, la Asamblea General
examinase con carácter urgente los dos proyectos de resolución que habían presen-
tado anteriormente los Estados Unidos ¿8/ y que no habíar. sido sometidos a votación ,
en el período extraordinario de sesiones de emergencia; esa disposición se eliminó /
ulteriormente del proyecto de resolución.

51/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 21, A/3;01; ibid., pág. 18,
, A/5294 y A/3293.

32/ I b id . . pág. 21, A/3302 y Add.l a 16.
15 / TbTdT. pág. 31, A / 3 3 0 8 .
34/ A G (ES-l) , P íen . , 567S s e s . , p á r r s . 268y269- A Z-, resolución 1001 (ES-l) .
35/ A G ÍES-l ) , anexos, tema 5 del programa, pág. 52, A/5309-

M A G (ES-I) , P íen . , 567^ s e s . , pá r r . 278. A G, resolución 1002 (ES- l ) .
A G (ES-l ) , anexos, tema 5 del programa, pág. 36, A/3329.

58/ Véase el párrafo 52 supra.
597 A G (ES-l ) , P íen . , 5725 s e s . , p á r r s . 27 y 74.
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43. El proyecto de resolución de los Estados Unidos, enmendado verbalmente, fue
aprobado 40/ en la misma sesión por 66 votos contra ninguno y 2 abstenciones.

b. RESUMEN DE LOS DE3ATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

44. En lo que respecta a la aprobación del programa del primer período extraordi-
nario de sesiones de emergencia de la Asamblea General se objetó que la resolu-
ción 377 A (V) de la Asamblea General se estaba aplicando ilegalmente. Según se
afirmó, esa resolución, titulada "Unión pro paz", sólo podía invocarse cuando el
Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, no
hubiera podido ejercer su función primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales en todo caso en que resultase haber una amenaza a la paz, un
quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. El Consejo de Seguridad, cuando
decidió en su 751s sesión convocar a la Asamblea General en período extraordinario
de sesiones de emergencia, estaba examinando la queja contenida en una carta 41/
del representante de Egipto, de fecha 30 de octubre de 1956. Se alegó que, como
no se había presentado ningún proyecto de resolución durante el debate y por tanto
no se había procedido a votación, no se había manifestado falta de unanimidad
alguna entre los miembros permanentes. De ahí que el Consejo no pudiera, desde un
punto de vista jurídico, someter la queja egipcia a la consideración de la Asamblea
General. Por otra parte, el tema presentado por carta del representante de los
Estados Unidos 42/ de fecha 29 de octubre de 1956, que el Consejo de Seguridad había
examinado en su 749S sesión y en parte de su 750a sesión, caía evidentemente dentro
de los límites del Capítulo VI, y no del Capítulo VII, de la Carta. En ese caso,
no había motivos para someter el asunto a la consideración de la Asamblea General
ya que, independientemente de que la cuestión cayera dentro del Capítulo VII, no se
cumplía la segunda condición prevista en la resolución "Unión pro paz", es decir,
una decisión anterior del Consejo de Seguridad en el sentido de que resultaba haber
una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.

45- Una vez aprobado el programa se formularon reservas análogas acerca de la lega-
lidad del período extraordinario de sesiones de emergencia.

46. En apoyo de la convocación del período extraordinario de sesiones de emergencia
se invocaron argumentos como los siguientes: la resolución "Unión pro paz" preveía
la manera de impedir un uso indebido del derecho de veto en el Consejo de Seguridad
y permitía la adopción de medidas colectivas para prevenir y suprimir las amenazas
a la paz; en consecuencia, se instó a la Asamblea General a que ejerciera cualquiera
de las facultades previstas por la Carta para esas ocasiones; la Asamblea General
actuaba debidamente al aplicar la resolución "Unión pro paz" puesto que las
Naciones Unidas no podían permitir que se le impidiera cumplir con su función de
mantener la paz y la seguridad internacionales.

47. Después de votarse la resolución 997 (ES-l) de la Asamblea General, distintos
representantes hicieron constar en acta la opinión de que las recomendacio-
nes consignadas en la resolución debían ser más enérgicas; además,los que habían

40/ Ibid., párr. 74. A G, resolución 1003 (ES-l).
41/ C S, II2 año, Supl. octubre-diciembre, págs. 51 y 52, S/3712.
42/ Ibid., pág. 108, S/3706.
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votado a favor de la resolución declararon haberlo hecho en Tazón de la urgente
e ineludible necesidad de que la Asamblea General asumiera las responsabilidades
que le imponía la resolución "Unión pro paz".

48. Más adelante se debatió la cuestión del incumplimiento de las disposiciones
de la resolución 997 (ES-l) de la Asamblea General por las partes interesadas, y
varios representantes señalaron en sus declaraciones las responsabilidades y facul-
tades de la Asamblea General en relación con las del Consejo de Seguridad.

49. Un representante afirmó que Francia y el Reino Unido, dos miembros permanentes
del Consejo de Seguridad, habían quebrantado la paz, cometido un acto de agresión
y, haciendo uso del derecho de veto contra el proyecto de resolución sometido al
Consejo, habían paralizado ese órgano. En esas circunstancias, la Asamblea General,
de conformidad con las disposiciones de su resolución 377 A ( Y ) , estaba obligada a
asumir sus responsabilidades y a adoptar las medidas necesarias para poner fin a
los actos de agresión y demás quebrantamientos de la paz. A juicio de otro repre-
sentante, la Asamblea General tenía que desempeñar sus funciones de conformidad
con las disposiciones no sólo de la Carta sino de sus resoluciones 377 A (v), titu-
lada "Unión pro paz", 378 ( Y ) , relativa a los debates de los Estados en caso de
ruptura de hostilidades, y 380 (v), referente a la paz por los hechos.

50. Se expresó también el parecer de que la Asamblea General, reunida por primera
vez en cumplimiento de la resolución "Unión pro paz", era el órgano jurisdiccional
para ocuparse precisamente en las circunstancias que habían surgido. Si bien, en
virtud de la Carta, la Asamblea General carecía de facultades de acción, bien
podía hacer recomendaciones que pudieran influir en aquella situación si ello fuera
el reflejo de la opinión moral de la comunidad mundial. En otras intervenciones
se sostuvo también la opinión de que, de conformidad con la resolución "Unión pro
paz", la Asamblea General no podía tomar decisiones para imponer sanciones, sino
que sólo podía hacer recomendaciones. Por otra parte se hizo observar que el
período extraordinario de sesiones de emergencia se había convocado para adoptar
todas las medidas posibles, de conformidad con la resolución "Unión pro paz", para
lograr la cesación del fuego, habida cuenta de que el Consejo de Seguridad no
había podido conseguir esa finalidad. Una resolución de cesación del fuego no
debía interpretarse como una "recomendación" porque, a diferencia de las resolu-
ciones de la Asamblea General sobre otras materias, tal resolución se había apro-
bado para responder a una necesidad inmediata, un quebrantamiento de la paz y un
acto de agresión que había que hacer cesar inmediatamente.

51. Un representante declaró, en lo que respecta a las medidas que la Asamblea
General podría adoptar, que debieran incluir la condenación de la agresión armada
contra Egipto, la cesación del fuego y la orden de retirar las fuerzas militares
y, en caso de incumplimiento de esa orden, la asistencia inmediata que, de confor-
midad con las disposiciones del Capítulo ¥11 de la Carta, habría de prestarse a la
víctima de una agresión. Se hizo observar también que la Asamblea General había
sido convocada de conformidad con la resolución 377 A ( Y ) , la cual preveía medidas
colectivas para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales, y,
cuando fuera necesario, el empleo de la fuerza. Se sostuvo además que el hecho
de haberse convocado el período extraordinario de sesiones de emergencia permitía
a la Asamblea General examinar medidas colectivas para eliminar la amenaza a la
paz y el quebrantamiento de la paz -con referencia especial al Capítulo VTI de la
Carta- e imponer las sanciones que procediera, habida cuenta de la situación.

43



Párrafos 52-55 Artículo 11

52. En relación con el proyecto de resolución presentado por tres Potencias, que
proponía el establecimiento de una fuerza internacional de emergencia para lograr
y vigilar la cesación de las hostilidades 43/, un representante hizo observar que
la Carta de las Naciones Unidas estipulaba dos procedimientos distintos, a saber:
a) el procedimiento de conciliación para el arreglo pacífico de controversias, y
b) la acción colectiva, al amparo del Capítulo VII, función que incumbía al Consejo
de Seguridad. De ser imposible emprender una acción colectiva por haberse recurrido
al veto en el Consejo de Seguridad, en aplicación de la resolución "Unión pro paz"
el asunto se remitiría a la Asamblea General, en la cual estaría sometido al proce-
dimiento de conciliación establecido en el Capítulo VI. En esa circunstancia la
Asamblea General sólo podría autorizar el recurso a la fuerza en casos de legítima
defensa individual o colectiva. Aparte de esas autorizaciones para casos de legítima
defensa, la Asamblea General no podía adoptar ninguna decisión que entrañase el
empleo de la fuerza ni ordenar medidas colectivas porque esa función incumbe, en
virtud del Capítulo VII, al Consejo de Seguridad.

53» En relación con los dos proyectos de resolución-^" presentados por los Estados
Unidos se discutió el alcance de la acción de la Asamblea General en su primer período
extraordinario de sesiones de emergencia. Según una de esas propuestas 45A la
Asamblea General establecería un comité encargado de preparar recomendaciones, previa
consulta con las partes en los Acuerdos de Armisticio General de 19495 para una solu-
ción de los principales problemas pendientes entre los Estados árabes e Israel, y de
presentar sus recomendaciones a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad, según
correspondiera. Según el otro proyecto de resolución /\.6/ se establecería un comité
encargado de preparar y poner en práctica un plan, en consulta con las partes inte-
resadas, para resolver el problema del Canal de Suez, y de informar igualmente a la
Asamblea General o al Consejo de Seguridad, según conviniera.

54» Por una parte se alegó que la Asamblea General, mientras proseguía sus esfuerzos
para lograr el rápido cumplimiento de la resolución relativa a la cesación del
fuego, no debería perder de vista los problemas y condiciones que habían originado
la situación de emergencia. Los dos proyectos de resolución se referían a los pro-
blemas de fondo que habían originado la crítica situación en el Oriente Medio. En
consecuencia, la Asamblea General debía sentar las bases para una constructiva acción
ulterior a la cesación de hostilidades, y debía aprovechar la oportunidad para dar
un paso, de conformidad con las responsabilidades que le imponía la Carta, hacia la
solución de los graves problemas del Oriente Medio.

55- Por la otra parte se alegó, en contra de los dos proyectos de resolución, que
la base para la autoridad prevista por la resolución 377 A (v), en virtud de la
cual la Asamblea General celebraba su período extraordinario de sesiones de emer-
gencia, tenía que ser un verdadero quebrantamiento de la paz, y la Asamblea General
sólo podía reunirse si la falta de unanimidad en el Consejo de Seguridad había impe-
dido que éste cumpliese su responsabilidad primordial de mantener la paz y la

43/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 16, A/329O; véase el
párrafo 36 supra.

44/ Véase el párrafo 32 supra.
45/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 6, A/3272.
4Í/ Ibid., pág. 7, A/3273-
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seguridad internacionales. Las cuestiones tratadas en los proyectos de los Estados
Unidos no presentaban aspectos que cayeran totalmente dentro de los límites de la
resolución "Unión pro paz". El período extraordinario de sesiones de emergencia no
era la ocasión adecuada para examinar soluciones permanentes para el problema de
Palestina y la cuestión del Canal de Suez. En consecuencia, ese período de sesiones
debía limitarse a considerar la grave situación que había llevado al Consejo de
Seguridad a convocar a la Asamblea General en período extraordinario de sesiones de
emergencia. La competencia de la Asamblea en ese período de sesiones se limitaba
al examen de la acción emprendida contra Egipto. Además, se planteaba la cuestión
de saber si la Asamblea General podía en realidad examinar el problema particular
del Canal de Suez, puesto que el Consejo de Seguridad lo estudiaba.

56. En lo que respecta a la propuesta de trasladar la cuestión pram-marlq por la
Asamblea General en su primer período extraordinario de sesiones de emergencia 47/
al programa provisional del undécimo período ordinario de sesiones, un represen-
tante hizo observar que el único propósito que se perseguía al convocar aquel
período de sesiones había sido ocuparse en la cuestión examinada por el Consejo
de Seguridad en sus sesiones 749 - y 750-» y no trasladar la cuestión a otro período
de sesiones ya que, en sentido jurisdiccional y jurídico, el período extraordinario
de, sesiones de emergencia era distinto de un período ordinario de sesiones de la
Asamblea General. En opinión de ese representante, los dos períodos de sesiones
podían incluso coexistir legalmente. Por tanto, cabía dudar que la Asamblea reunida
en período extraordinario de sesiones de emergencia pudiera remitir a la Asamblea
reunida en otro período de sesiones un tema para cuyo examen había sido convocada
en período extraordinario de sesiones de emergencia. En consecuencia, si seguía
sometido al período extraordinario de sesiones de emergencia, el tema podía seguir
siendo objeto de estudio siempre que la situación lo requiriera, y se mantendrían
tanto la base de emergencia que llevó a celebrar el período extraordinario de
sesiones como el ejercicio de las facultades de la Asamblea General en casos de
emergencia.

57- En una declaración relativa a estas observaciones, el Presidente de la Asamblea
General señaló que la celebración simultánea de un período extraordinario de sesio-
nes de emergencia y un período ordinario de sesiones era contraria a las disposi-
ciones que regían la convocación del primero, ya que éste sólo había de celebrarse
cuando la Asamblea General no estuviese reunida en período ordinario de sesiones.
Las disposiciones pertinentes no tenían por fin que la Asamblea celebrara un
período extraordinario de sesiones de emergencia si ya estaba celebrando uno ordi-
nario, en el cual, por tanto, podía tratar los temas sometidos a su examen 4a/.

47/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 36, A/3529; véase el párrafo 42
supra.

48/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-l), 56ls ses.:
Egipto, párr. 49» Francia, párrs. 17 a 22; Reino Unido, párrs. 65 y 66;
Estados Unidos, párrs. 134, 151 Y 152; 562- ses.: Canadá, párrs. 299 y 300;
Colombia, párrs. 37 y 38; Checoslovaquia, párr. 393; Jordania, párr. 28;
México, párr. 316; Polonia, párr. 341; Arabia Saudita, párr. 252; Siria,
párrs. 55 y 56; 563- ses.: Indonesia, párr. 234; Irak, párr. 43; Jordania,
párr. 228; Líbano, párr. 160; Filipinas, párrs. 58 a 62; Tailandia, párr. 261;
Estados Unidos, párrs. 22, 24 y 37; 565a ses.: Colombia, párr. 87; 572- ses.:
Presidente, párr. 28; Guatemala, párrs. 76 y 77; India, párrs. 33 y 34;
Filipinas, párrs. 5» 9 y 10.
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2 . R e s o l u c i o n e s 1 7 2 0 ( X I ) , 1 1 2 1 ( X I ) y 1 1 2 3 a 7 7 7 6 ( X I )

/ ~ C e s a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n E g i p t O j

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

58. En su 576a sesión plenaria, celebrada el 13 de noviembre de 1956, la Asamblea
General, sin que se hubieran formulado objeciones, decidió 49/ incluir en su programa
y examinar directamente en sesión plenaria el tema titulado "Cuestión examinada por
la Asamblea General en su primer período extraordinario de sesiones de emergencia
desde el I9 hasta el 10 de noviembre de 1956". La Asamblea General examinó diversos
aspectos de la cuestión en sus sesiones 591s a 597a, del 23 al 27 de noviembre
de 1956; en sus sesiones 624a y 629S a 632a, del 18 al 21 de diciembre de 1956; en
sus sesiones 638a a 642a, 644a a 646^ y 649a a 652a, del 17 de enero al 2 de
febrero de 1957; y en sus sesiones 659a a 66la y 664a a 668a, del 22 de febrero
al 8 de marzo de 1957-

59. En la 5913 sesión plenaria, celebrada el 23 de noviembre de 1956, el represen-
tante del Sudán presentó un proyecto de resolución _5_0/ patrocinado conjuntamente por
el Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboya, Ceilán, Egipto, Etiopía, la India,
Indonesia, el Irak, el Irán, Jordania, el Líbano, Libia, Marruecos, Nepal, el
Pakistán, Siria, Sudán, Túnez y Yemen. El 24 de noviembre de 1956, en su 593a

sesión, la Asamblea General tuvo a la vista un texto revisado de un proyecto de reso- •
lución 5l/ patrocinado por las mismas Potencias, salvo Egipto. En virtud de ese
proyecto de resolución de veinte Potencias, la Asamblea General, habiendo recibido
el informe 52/ del Secretario General sobre el cumplimiento de las resoluciones 997
(ES-l) y 1002 (ES-l): a) advertía con pesar que seguían permaneciendo en territorio
egipcio dos tercios de las fuerzas francesas y la totalidad de las fuerzas del
Eeino Unido, aunque se había anunciado la adopción de medidas para el retiro de un
batallón, y no se habían retirado detrás de las líneas de armisticio ningunas fuer-
zas israelíes, no obstante el considerable tiempo transcurrido; y b) reiteraba su
llamamiento a Francia, Israel y el Reino Unido instándolos a cumplir inmediatamente
las resoluciones de la Asamblea General. En la 593& sesión, celebrada el 24 de
noviembre, el representante de Bélgica presentó una enmienda 53/ para que se susti-
tuyeran los dos párrafos del citado proyecto de resolución revisado por un solo
párrafo en virtud del cual la Asamblea General tomaría nota del retiro de las fuer-
zas que ya había tenido lugar y consideraría que la operación debería acelerarse^
sobre todo en lo que respecta "a las funciones confiadas a las fuerzas de las
Eaciones Unidas".

60. El 23 de noviembre de 1956, en la 591a sesión plenaria, el representante de
Colombia presentó un proyecto de resolución 54/ patrocinado conjuntamente por el
Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, la India, Noruega y Yugoslavia,
en virtud del cual, la Asamblea General, habiendo recibido los informes del

42/ A G (XI), Píen., 576a ses., párrs. 128 a 131.
¿0/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 17, A/3385.
¿1/ Ibid., pág. 18, A/3385/Rev.l.
¿2/ Ibid., pág. 15, A/3384 y Add.l y 2.
12/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 67, A/L.215.
54/ Ibid., pág. 18, A/3386.
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Secretario General sobre la presencia y el función amiento en Egipto de la Fuerza áe
Emergencia de las Daciones Unidas 55/< y sobre los arreglos para despejar el Canal
de Suez 56/, tomaría nota con aprobación del contenido de esos informes y autoriza-
ría al Secretario General a proseguir la preparación de arreglos para despejar el
Canal.

61. En la 594~ sesión plenaria, el 24 ie noviembre de 1956, después de ser
rechazada 57/ por 57 votos contra 2J y 18 abstenciones la enmienda presentada por
Bélgica, la Asamblea General aprobó 58/£ por 65 votos contra 5 y 10 abstenciones, el
proyecto de resolución presentado por 20 Potencias. Ea la misma sesión, por 65 votos
contra ninguno y 9 abstenciones, la Asamblea General aprobó 59/ el proyecto de
resolución de seis Potencias.

62. EL 17 de enero de 1957, en la 658- sesión, el representante de Ceilán presentó
un proyecto de resolución 60/ patrocinado conjuntamente por 25 Estados üíiembros,
en virtud del cual, habiendo recibido un informe 6l/ del Secretario General, la
Asamblea General: a) advertiría con pesar y preocupación que Israel no había dado
cumplimiento a las disposiciones relativas al retiro de fuerzas consignadas en
anteriores resoluciones de la Asamblea General, y b) pediría al Secretario General
quf continuase sus esfuerzos para obtener que se consumara el retiro total de Israel
y que informase a la Asamblea General sobre el particular, dentro de un plazo de
cinco días.

65. En la 642- sesión plenaria, celebrada el 19 de enero de 1957, la Asamblea
General aprobó 62/ por 74 votos contra 2 y 2 abstenciones el proyecto de resolu-
ción presentado por 25 Potencias.

64. EL 28 de enero de 1957, en su 644S sesión plenaria, la Asamblea 'General recibió
una nota 63/ del Secretario General en la que se le transmitió un aide mémoire sobre
la posición de Israel respecto de las zonas de Sharm-el-Sheüb. y Gaza, así cono el
informe 64/ presentado por el Secretario General en cumplimiento de la resolu-
ción 1123 (Xl) de la Asamblea General, en la que se hacía constar que al expirar
el plazo fijado en la resolución, Israel todavía no había dado cumplimiento total a
los requerimientos de la Asamblea General con respecto al retiro.

65. En su 65O- sesión plenaria, celebrada el 2 de febrero de 1957, la Asamblea
General tuvo a la vista dos proyectos de resolución presentados conjuntamente por
el Brasil, Colombia, los Estados Unidos de América, la India, Indonesia, lloruega y
Yugoslavia. De conformidad con el primer proyecto de resolución §f¿¡, la Asamblea
General: a) deploraría que Israel no hubiera cumplido las repetidas peticiones de

557 Ibid.. P%- 8, A/3375-
56/ Ibid., pág. 9, A/3376.
57/ A G (XI), Píen., vol. I, 594S ses., párr. 14a.
58/ Ibid., párr. 157. A G, resolución 1120 (Xl).
52/ A G (XI), Píen., vol. I, 594- ses., párr. 159. A C-, resolución 1121 (Xl).
60/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del prograna, pág. 40, A/3501/Rev.l.
61/ Ibid., pág. 39, A/35OO y Add.l.
62/ A G (XI), Píen., vol. H, 642* ses., párr. 123. A G, resolución 1123 (Xl).
63/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 41, A/3511-
64/ Ibid., pág. 43, A/3512.
657 Ibid., pág. 48, A/3517-
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la Asamblea General relativas a su retirada, y b) instaría a Israel a completar su
retirada, sin más dilación. En virtud del segundo proyecto de resolución 66/, que
se refería a las medidas enunciadas en el informe del Secretario General, la Asamblea
General, reconociendo que la retirada por parte de Israel debía ir seguida de medidas
que aseguraran el progreso hacia la creación de condiciones pacíficas: a) tomaría
nota con agradecimiento del informe del Secretario General, b) instaría a Egipto e
Israel a que observasen escrupulosamente las disposiciones del Acuerdo de Armisticio
de 1949, c) consideraría que, una vez terminada la retirada total por parte de
Israel de las zonas de Sharm-el-Sheikh y Gaza, la observancia escrupulosa del
Acuerdo de Armisticio exigía que se situase a la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas en la Línea de Demarcación egipcio-israelí y que se pusieran en práctica
las demás medidas propuestas en el informe, y d) pediría al Secretario General que,
en consulta con las partes interesadas, diera los pasos necesarios para poner en
práctica dichas medidas, y que informase como fuera procedente a la Asamblea General.

66. En su 652S sesión plenaria, celebrada el 2 de febrero de 1957» la Asamblea
General, después de rechazar 6j_/ una moción del representante de la URSS para que
se aplazase la votación sobre el segundo proyecto de resolución hasta el 5 de
febrero, aprobó 68/ el primer proyecto de resolución por 74 votos contra 2 y 2 abs-
tenciones, y luego, por 56 votos contra ninguno y 22 abstenciones, aprobó 69/ el
segundo proyecto de resolución.

67. El 22 de febrero de 1957 > en su 659- sesión plenaria, la Asamblea General exa-
minó el informe ]0/ del Secretario General presentado en cumplimiento de las reso-
luciones 1124 (XIj y 1125 (Xl) de la Asamblea, así como otro informe 71/ del
Secretario General sobre disposiciones relativas a la situación jurídica de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en Egipto. En relación con este último
informe, diez Estados Miembros presentaron conjuntamente un proyecto de
resolución J2j'.

68. En la misma sesión, la Asamblea General aprobó 73/ por 67 votos contra ninguno
y 7 abstenciones, el proyecto de resolución de diez Potencias. Después de que el
Secretario General hubo completado oralmente 74/ su informe sobre la cuestión del
retiro, el representante del Líbano presentó un proyecto de resolución conjunto 75/
a la Asamblea General patrocinado por seis Estados Miembros. En virtud de este
proyecto de resolución, la Asamblea General: a) condenaría a Israel por no haber
acatado lo dispuesto en sus resoluciones relativas al retiro, b) instaría a todos
los Estados a que negasen a Israel toda asistencia y todas las facilidades de
carácter militar, económico o financiero, c) pediría a todos los Estados que infor-
masen al Secretario General sobre el cumplimiento, por parte de ellos, de esas
disposiciones, y d) pediría al Secretario General que presentase un nuevo informe
sobre el cumplimiento de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

66/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 48, A/3518.
6j/ A G (XI), Píen., vol. II, 652^ ses., párr. 222.
68/ Ibid., párr. 223. A G, resolución 1124 (Xl).
63/ Ibid., párr. 224. A G, resolución 1125 (Xl).
20/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 53, A/3527.
21/ Ibid., pág. 48, A/3526.
72/ Ibid., pág. 57, A/3542.
73/ A G (XI), Píen., vol. II, 659^ ses., párr. 22. A G, resolución 1126 (Xl).
24/ Ibid., párrs. 24 a 29.
15/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 57, A/3557.
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69. En la 6619 sesión plenaria, celebrada el 26 de febrero de 1957» se señaló una
nota 76/ del Secretario General referente a sus conversaciones con el representante
de Israel en relación con el retiro de las fuerzas de ese país.

70. El 1Q de marzo de 1957» en la 666S sesión plenaria, la representante de Israel
declaró TjJ que su país estaba dispuesto a retirar sus fuerzas de la zona de
Sharm-el-Sheüch y de la Faja de Gaza, en cumplimiento de la resolución 1124 (Xl)
de la Asamblea General.

71. En su 668- sesión plenaria, celebrada el 8 de marzo de 1957, la Asamblea
General recibió el segundo informe 78' presentado por el Secretario General en cum-
plimiento de las resoluciones 1124 Xxi) y 1125 (Xl) de la Asamblea. En la misma
sesión, el Secretario General completó oralmente su informe y manifestó _79_/ que 7a
Israel había cumplido casi totalmente la petición de retiro incondicional de sus
fuerzas de la Eaja de Gaza y de la zona de Sharm-el-Sheikli, de conformidad ccn la
resolución 1124 (Xl). El proyecto de resolución de seis Potencias mencionado más
arriba (párrafo 68) no fue sometido a votación.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

72. En el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, al examinar el tema
del programa considerado en el primer período extraordinario de sesiones de emer-
gencia, el debate de carácter jurisdiccional se refirió a los límites de las respon-
sabilidades de la Asamblea que ésta ejercía en virtud de la autoridad que le confe-
ría la resolución "Unión pro paz". En relación con las resoluciones aprobadas en
el primer período extraordinario de sesiones de emergencia para pedir a Israel que
retirara inmediatamente sus fuerzas detrás de la línea de Demarcación de Armisticio
se planteó la cuestión de saber si se podían dar ciertas seguridades a Israel sobre
su seguridad futura en la Faja de Gaza y sobre la libertad de navegación en el golfo
de Aqaba y en el Canal de Suez.

73. Por un lado se alegó que, aun cuando el objetivo de la Asamblea General consis-
tía en poner término a las hostilidades, la Asamblea también ~er_£a que tratar de
crear unas condiciones que permitieran resolver definitiva y equitativamente las
diversas cuestiones. En consecuencia, se consideró indispensable que, una vez que
las fuerzas de Israel se retiraran de la Faja de Gaza y de las posiciones que ocu-
paban en el golfo de Aqaba, se tomasen precauciones para impedir que esas posiciones
fueran directa o indirectamente ocupadas por fuerzas egipcias, lo que daría una
vez más origen a una situación de peligro inminente. Además de adoptar esas dispo-
siciones, consideradas como "medidas provisionales", se propuso también que la
Asamblea General, en una primera fase, procediera a formular recomendaciones enca-
minadas a encontrar una solución general para la cuestión de Palestina. Según se
adujo, había llegado la hora de que la Asamblea General sentara las bases cara la
solución justa de las cuestiones del Canal de Suez y de las relaciones de Israel
con los Estados árabes.

26/ Ibid., pág. 65, A/3563-
72/ A G (XI), Píen., vol. II, 666^ ses., párr. 1.

anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 66, A/3563.
Píen., vol. II, 668S ses., párrs. 1;3 a 140.
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74. Por otro lado se expresó la opinión de que la Asamblea General no tenía amplia
jurisdicción sobre la cuestión de Palestina, y se sostuvo que la Asamblea General,
en su período extraordinario de sesiones de emergencia, sólo era competente para
ocuparse en la cuestión que originó las hostilidades del 29 de octubre de 1956.
Las demás cuestiones políticas y de seguridad que se planteaban estaban sometidas
a otro órgano de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad.

75. Se expresó la opinión de que el derecho de Israel a pasar sin restricciones por
el Canal de Suez tenía que examinarlo el Consejo de Seguridad, y que éste era el
único órgano que podía adoptar medidas sobre las propuestas de Israel referentes
al golfo de Aqaba y al estrecho de Tiran 80/. Otros representantes opinaron que el
lugar apropiado para resolver la cuestión de la libertad de tránsito para los buques
de Israel era la Corte Internacional de Justicia. Se planteó otra cuestión de compe-
tencia cuando se expresó el parecer de que la cuestión general de la estricta obser-
vancia de las disposiciones de los acuerdos de armisticio, una vez rotas las hostili-
dades, debía ser tratada por la Asamblea General aisladamente de la cuestión que
dio lugar a la convocación del primer período extraordinario de sesiones de emergen-
cia. La cuestión que examinaba la Asamblea General desde la inauguración de dicho
período extraordinario de sesiones era la cuestión de la invasión de Egipto, y no
la cuestión árabe-israelí. En todo caso, se requería el retiro total de Israel
detrás de la Línea de Demarcación del Armisticio antes de que las Naciones Unidas
pudieran tratar de alcanzar sus propósitos generales de conciliación y de manteni-
miento de la paz en la zona de Palestina.

76. Varios representantes sostuvieron que las Naciones Unidas debían tomar medidas
para obligar a que se acatasen sus decisiones sobre el retiro de las fuerzas israelíes
detrás de las líneas de armisticio. Como los reiterados llamamientos dirigidos a
tal efecto a Israel no habían producido .ningún efecto, la Asamblea General debía
adoptar ciertas medidas que no eran verdaderas sanciones, como las previstas por la
Carta contra la agresión, a pesar de existir condiciones para imponerlas. En virtud
de esas medidas, se habría condenado a Israel por su incumplimiento de las resolu-
ciones de la Asamblea General, y todos los Estados habrían de negar a Israel toda
clase de asistencia, es decir, financiera, económica o militar. Un proyecto de
resolución presentado a la Asamblea General por el Afganistán, Indonesia, el Irak,
el Líbano, el Pakistán y el Sudán, que preveía la imposición de sanciones económicas
contra Israel, era similar a una propuesta presentada anteriormente al Consejo de
Seguridad con la misma finalidad y que, se alegaba, no había sido aprobada por
falta de unanimidad entre los miembros permanentes del Consejo. La Asamblea General
tenía el deber de condenar a Israel por su agresión y por no haber cumplido las
resoluciones de la Asamblea General que preveían su retiro incondicional. Como
había de contestar al reto de Israel, la Asamblea General no tenía más remedio que
aplicar medidas enérgicas, incluso la interrupción de la ayuda exterior a Israel.

77- Al expresar sus reservas sobre las enérgicas medidas cuya adopción se pedía a
la Asamblea General, otro representante señaló que la imposición de sanciones a
Israel exigiría ciertas medidas de parte de los Estados Miembros, y que el Consejo
de Seguridad, y no la Asamblea General, era el llamado a tomar decisiones sobre el
asunto puesto que, en virtud de la Carta, la decisión del Consejo de Seguridad
tendría fuerza obligatoria para todos los Estados mientras que la de la Asamblea General

80/ Véanse los párrafos 182 y ss. en relación con las cuestiones tratadas en
este párrafo.
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no era sino una recomendación. También se subrayó que las medidas adoptadas en
virtud de las recomendaciones de la Asamblea General, a diferencia de las decisiones
del Consejo de Seguridad adoptadas en virtud del Capítulo Vil de la Carta, requerían,
para su aplicación, el consentimiento de las partes interesadas.

78. Una vez que Israel se declaró dispuesto a retirarse incondicional y pronta-
mente del territorio egipcio controlado, otro representante subrayó que las
Naciones Unidas habían cumplido el mandato contenido en la resolución "Unión pro paz",
que preveía la convocación de períodos extraordinarios de sesiones de emergencia 31,/.

3. Resoluciones 7004 o 7006 (ES-llf y 7 008 (ES-ll) :'Lo situación en Hungría.'

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

32/
79. El Presidente del Consejo de Seguridad, mediante una m.otsr£-J de fecha 4 ¿e
noviembre de 1956, comunicó al Secretario General el texto de la resolución 35/ apro-
bada por el Consejo de Seguridad en su 754^ sesión, el 4 de noviembre de 1956,
mediante la cual se convocaba a la Asamblea General a un período extraordinario de
sesiones de emergencia, según lo previsto en la resolución 577 A ("V") de la Asamblea
General con miras a dirigir recomendaciones apropiadas acerca de la situación en
Hungría.

80. En su 564a sesión plenaria, celebrada el 4 ¿e noviembre de 1956, después le
un detate, la Asamblea General decidió 34/ incluir en el programa del segunda
período extraordinario de sesiones de emergencia el tema titulado "La situación en
Hungría". En la misma sesión, la Asamblea decidió 35/ reunirse únicamente en sesión
plenaria. El tema fue examinado en las sesiones plenarias 564§j 568- a 571- y 575S»
del 4 al 10 de noviembre de 1956.

81. En la 564- sesión plenaria, el representante de los Estados Unidos de América
presentó un proyecto de resolución 86/ por el que se instaría al Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a que desistiera inmediatamente de todo
ataque armado contra el pueblo de Hungría, y de toda forma de intervención, sobre
todo de intervención armada, en los asuntos internos de Eungría, y a que retirase

81/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen., voi. __,
6J8S ses.: Australia, párrs. 47, 43» 72, 73 7 73; Brasil, párr. 95; Colombia,
párrs. 174 a 176 y 180; 639^ ses.: Hueva Zelandia, párrs. 104, 111 y 115;
649S ses.: Australia, párr. 57» Indonesia, párr. 143; 65I- ses.: India,
párrs. 106 y 115; 659S ses.: Líbano, párr. 56» 660a ses.: Jordania,
párrs. 26 y 27; Siria, párrs. I67 y 168; U3S3, párrs. 108 y 111; 6óls ses.:
Irak, párrs. 54 a 56; Arabia Saudita, párrs. 98» 105 y 104; óó4§ ses.:
Indonesia, párrs. 75 y 76; RSS de Ucrania,párrs. 110 y 111; 665^ ses.:
Rumania, párrs. 9 7 19» Yemen, párr. 26; 667S ses.: Pera, párr. 188;
URSS, párr. 1?9.

82/ A G (ES-II), anexos, tema 5 del programa, pág. 2, A/5280.
85/ C S, 11^ año, Supl. octubre-diciembre, págs. 58 y 59, 3/5755.
84/ A G (ES-ll), Píen., 564a ses., párr. 56.
85/ Ibid párr. 8.
86/ A G (ES-ll), anexos, tema 5 ¿el programa, pág. 2, 3/5286.
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sin dilación todas sus fuerzas del territorio húngaro. Además, se pediría al
Secretario General que, en virtud de este proyecto de resolución, investigase la
situación en Hungría, y observase directamente la situación, por conducto de repre-
sentantes nombrados por él, e informase al respecto a la Asamblea General lo antes
posible, y que sugiriera a la mayor brevedad métodos para poner término a la
situación existente en Hungría, de conformidad con los Principios de la Carta de
las Naciones Unidas. A consecuencia de una enmienda presentada 87/ por el repre-
sentante de Francia y que fue aceptada 88/ por los Estados Unidos, en el proyecto
de resolución las palabras "la situación de Hungría" se sustituyeron por las pala-
bras "la situación creada por la intervención extranjera en Hungría".

82. En la misma sesión, por 50 votos contra 8 y 15 abstenciones, la Asamblea
General aprobó 89/ el proyecto de resolución de los Estados Unidos, con la enmienda
introducida.

83. En la 569& sesión plenaria, celebrada el 8 de noviembre de 1956, el represen-
tante de Italia presentó a la Asamblea General un proyecto de resolución conjunto 90/
de Cuba, Irlanda, Italia, el Pakistán y el Perú, en el que se instaba de nuevo al
Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a retirar sus fuerzas de
Hungría, sin más dilación, y se consideraba que debían celebrarse elecciones libres
en Hungría bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tan pronto como se hubieran
restablecido la ley y el orden. En el proyecto de resolución se reafirmaba también
la petición hecha al Secretario General de que continuase investigando la situación
creada por la intervención extranjera en Hungría, por conducto de representantes
nombrados por él.

91/
84. En la misma sesión, el Secretario General señaló una comunicación"^ que había
dirigido al Gobierno de Hungría en relación con los planes para el cumplimiento de
la resolución 1004 (ES-Il).

85. En la 570a sesión plenaria, celebrada el 9 de noviembre de 1956, el represen-
tante de los Estados Unidos de América presentó un proyecto de resolución 92/ en el
que se pedía a la Unión Soviética que cesara "inmediatamente los actos contra la
población húngara" que constituían "una violación de las normas y principios acep-
tados de justicia, moralidad y derecho internacional".

86. En la 571S sesión, después de haberse procedido a votar por partes sobre el
texto, el proyecto de resolución de cinco Potencias fue aprobado 93/ en su conjunto
por 48 votos contra 11 y 16 abstenciones. El proyecto de resolución de los Estados
Unidos fue aprobado 94/ por 53 votos contra 9 y 13 abstenciones.

877 A G (ES-II), Píen., 564a ses., párr. 244.
88/ Ibid., párr. 247.
82/ Ibid., párr. 253. A G, resolución 1004 (ES-Il).
90/ A G (ES-Il), anexos, tema 5 del programa, pág. 4, A/3316.
21/ A G (ES-II), Píen., 569S ses., párr. I49. A G (ES-Il), anexos, tema 5 del

programa, pág. 3, A/3315.
22/ A G (ES-II), Píen., 57O& ses., párr. 11. A G (ES-Il), anexos, tema 5 del

programa, pág. 5, A/3319.
£3/ A G (ES-II), Píen., 571a ses., párr. 240. A G, resolución 1005 (ES-Il).
9J/ Ibid., párr. 243. A G, resolución 1006 (ES-Il).
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87. En la 573- sesión plenaria, el 10 de noviembre de 1956, el representante de
los Estados Unidos presentó un proyecto de resolución 95/ mediante el cual se deci-
diría incluir con prioridad en el programa provisional del undécimo período ordi-
nario de sesiones de la Asamblea General la cuestión que figuraba en el programa del
segundo período extraordinario de sesiones de emergencia. En la misma sesión plena-
ria, el representante de los Estados Unidos de América aceptó una enmienda 96/ pro-
puesta por el representante de Italia.

88. Por 53 votos contra 9 y 8 abstenciones fue aprobado^" el proyecto de resolu-
ción de los Estados Unidos, con la modificación introducida.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

89. Se formuló una objeción con respecto a la aprobación del programa^—' por razo-
nes relativas a la jurisdicción interna. En contra de esa objeción se adujeron
los siguientes argumentos: que la amenaza, hecha por las tropas extranjeras en
Hungría, de recurrir a la fuerza, y el recurso a la misma por esas tropas contrave-
nían tanto el Tratado de Paz con Hungría, de fecha 10 de febrero de 1947, como el
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta; y que, puesto que la Asamblea General había
sid;O convocada en período extraordinario de sesiones de emergencia en virtud de los
procedimientos previstos en la resolución 377 A (̂ 0, titulada "Unión pro paz", para
ocuparse en la situación creada por la presencia de esas tropas en Hungría, la
Asamblea General debía examinar la cuestión.

9C. Una vez aprobado el programa se afirmó que la resolución 377 •&• (?) de la
Asamblea General representaba la consolidación de las funciones de las Ilaciones
Unidas can respecto a la paz internacional, y la solución del problema que planteaba
el logro de una relación armónica entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.
también se reconoció que si por alguna razón uno de los órganos de las Haciones
Unidas no pudiera actuar respecto de cuestiones de importancia vital, la Asamblea
General debía desempeñar la función fundamental de restablecer la paz y la seguridad
internacionales. Esa función estaba implícita en el espíritu de la Carta; no hacía
sido otorgada por la resolución sino que más bien se reconocía que incumbía a la'
Asamblea General. la jurisdicción de la Asamblea respecto de la situación en
Hungría se basaba no sólo en el párrafo 4 ¿el Artículo 2 de la Car~.a sino también
en la índole internacional del delito de genocidio según se definía en la Conveneión
de las Daciones Unidas para la prevención y la sanción del delito de genocidio, ya
que la acción del Gobierno de la Unión Soviética en Hungría había sido estigmatizada
como genocidio.

91. Algunos representantes trazaron un paralelo entre la cuestión de las operaciones
cuitares contra el territorio egipcio y la situación en Hungría: en los das casos
se habían infringido, clara e inequívocamente,las disposiciones de la Carta. La
Asamblea General debía adoptar medidas similares para afirmar su autoridad al tratar
cada una de esas cuestiones con objeto de salvaguardar la paz internacional. Por
consiguiente, como en el caso de la cuestión de Egipto, la Asamblea General decía
actuar eficazmente respecto de la situación en Hungría y afirmar en términos defini-
dos y precisos la necesidad de que las tropas soviéticas se retiraran del territorio
húngaro.

A G (ES-II), Píen., 573S ses., párr. 1. A G (ES-Il), anexos, tema 5 del pro-
grama, pág. 6, A/3330.

36/ Ibid.. párrs.6 y 60.
97/ Ibid.. párr. 60, A C-, resolución 1008 (SS-Il).
98/ Véanse también los estudios de este Suplemento relativos a los párrafos 4 y 7

del Artículo 2.
5;
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92. Otros representantes, opinando que no había tal paralelo, sostenían que si bien
en el caso de Egipto se. trataba de una agresión armada flagrante contra ese país, en
el caso de Hungría su Gobierno se opuso categóricamente a la discusión, en el Consejo
de Seguridad o en la Asamblea General, de un asunto que consideraba de la exclusiva
jurisdicción de Hungría. Las fuerzas armadas soviéticas habían prestado su asisten-
cia al Gobierno húngaro, a petición de éste, y de conformidad con el Pacto de
Varsovia. La cuestión del cumplimiento de un acuerdo regional como el Pacto de
Varsovia interesaba únicamente a las partes contratantes, y todo intento de conver-
tir la cuestión en objeto de debate por parte de las Naciones Unidas era ilegal y
constituía una violación de la Carta. Por ello, al convocarse a la Asamblea
General en período extraordinario de sesiones de emergencia sólo debía perseguirse
una finalidad: poner término a los actos hostiles cometidos por Francia, Israel
y el Reino Unido contra Egipto.

93- Los debates sobre la propuesta de remitir el tema del programa sobre la situa-
ción en Hungría a la Asamblea General en su undécimo período ordinario de sesiones die-
ron lugar a una cuestión que fue suscitada también al final del primer período
extraordinario de sesiones de emergencia, o sea la de saber si la Asamblea General
podía reunirse simultáneamente en período extraordinario de sesiones de emergencia
y en período ordinario de sesiones. Un representante opinaba que si no se aprobaba
la propuesta, la Asamblea General continuaría cumpliendo en su segundo período
extraordinario de sesiones de emergencia sus responsabilidades en relación con
Hungría. Otro representante reservó su posición en cuanto a si el procedimiento
que se estaba examinando era o no era pertinente en relación con las disposiciones
de la resolución "Unión pro paz", y declaró que tal vez el procedimiento no fuera
necesario 99/-

4. Resoluciones 1121 (XI), 1128 (XI) y 1130 a 1133 (XI) ¿"~La situacién en Hungría?

a. RESUMEN DE LOS DEBATES

94- En su 576a sesión plenaria, celebrada el 13 de noviembre de 1956, la Asamblea
General, después de un debate decidió 100/ incluir en su programa y examinar direc-
tamente en sesión plenaria el tema titulado "Cuestión examinada por la Asamblea
General en su primer período extraordinario de sesiones de emergencia desde el 4
hasta el 10 de noviembre de 1956". La Asamblea General estudió la cuestión en sus
sesiones 582a a 587a, 604a a 609a, 613a a 618a y 633a a -636a, del 19 de noviembre
de 1956 al 10 de enero de 1957- El 10 de septiembre de 1957, en su 669a sesión ple-
naria, la Asamblea General, de conformidad con la resolución 1119 (xi) de 8 de marzo
de 19-57, volvió a ser convocada para examinar de nuevo la cuestión, juntamente con
el informe de la Comisión Especial para el Problema de Hungría. Esta fase de los
debates tuvo lugar en las sesiones 669a a 677a, del 10 al 13 de septiembre de 1957.

99/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-Il), Píen.,
564a ses.: Australia, párrs. 19, 20 y 23 a 28; Perú, párr. 37; Unión
Sudafricana, párrs. 32 a 34; URSS, párrs. 10, 11, 91, 92 y 113; 568a ses.:
Bulgaria, párrs. 57, 68 y 69; Cuba, párrs. 20 y 28; Hungría, párrs. 3 y 4;
Rumania, párr. 114; 569a ses.: Chile, párrs. 86 y 87; Ecuador, párrs. 54, 60
y 61; Perú, párrs. I39 y 140; España, párr. 39; Tailandia, párr. 82; 570a ses.
Francia, párrs. 116 y 119; Unión Sudafricana, párr. 94; URSS, párrs. 27 y 63;
573& ses.: Australia, párr. 16; Guatemala, párrs. 56 y 57.

100/ A G (XI), Píen., vol. I, 576a ses., párrs. 204 a 206.
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95. En la 582& sesión plenaria, el 19 ¿Le noviembre de 1956, el representante de
Cuba presentó un proyecto de resolución revisado 101/ en virtud del cual la Asamblea
General, después de recordar sus anteriores resoluciones sobre la cuestión: a) con-
sideraría que era urgente la necesidad de ña-r inmediato cumplimiento a sus resolu-
ciones 1004 (ES-Il) y 1005 (ES-Il), en las que se pedía la inmediata retirada de las
fuerzas soviéticas de Hungría y el envío, por el Secretario General, de observadores
a Hungría; b) instaría al Gobierno de la Unión Soviética y a las autoridades húnga-
ras a que adaptasen inmediatamente las medidas necesarias para que cesara la depor-
tación de los ciudadanos húngaros y a que devolvieran enseguida a sus hogares aque-
llos que hubieran sido llevados por la fuerza del territorio de Hungría, y c) pedi-
ría al Secretario General que mantuviera a la Asamblea General informada respecto
del cumplimiento de sus resoluciones al objeto de que pudiera considerar cualquier
acción ulterior que estimare necesaria.

96. El 19 de noviembre de 1956, en la 583- sesión plenaria de la Asamblea General,
el representante de El Salvador presentó una enmienda 102/ al proyecto de resolu-
ción de Cuba para que, en uno de los considerandos se hiciera referencia a los
principios de la Carta y especialmente al párrafo 4 ¿el Artículo 2= En la misma
sesión fue retirada por su autor, el representante de Filipinas, otra enmienda 1C;/
al, proyecto de resolución de Cuba que estudiaba la Asamblea General.

97- El 20 de noviembre de 1956, en su 584S sesión plenaria, la Asamblea General
recibió un proyecto de resolución 104/ presentado conjuntamente por Ceilán, la
India e Indonesia. Según el texto revisado ulteriormente 105/ para tener en cuenta
una enmienda 106/ presentada por el representante de Bélgica, la Asamblea General,
a) tomaría nota de las afirmaciones y negativas de ciertos Estados Miembros res-
pecto a la deportación de nacionales húngaros por la fuerza, b) recordaría su peti-
ción, formulada en la resolución 1004 (ES-Il), al Gobierno de Hungría para que permi-
tiera que observadores designados por el Secretario General entrasen en el territo-
rio de Hungría, c) tomaría nota de que el Secretario General continuaba sus esfuerzos
y había instado a Hungría a que, "en su calidad de Estado Miembro de las Baciones
Unidas, colaborara con la gran mayoría en aclarar la situación", d) instaría a Hungría a
que accediera a la solicitud formulada por el Secretario General, sin perjuicio de
su soberanía, y e ) pediría al Secretario General que informase sin demora a la
Asamblea General.

98. En la 587S sesión plenaria, celebrada el 21 de noviembre de 1956, la Asamblea
General aprobó 107/ el proyecto de resolución revisado de Cuba, según fue enmendado
por El Salvador, por 55 votos contra 10 y 14 abstenciones. En la misma sesión, la
Asamblea General, por 57 votos contra 8 y 14 abstenciones, aprobó 108/ el proyecto
de resolución revisado que habían presentado conjuntamente Ceilán, la India
e Indonesia.

101/ A G (XI), anexos, vol. H, tema 67, pág. 5, A/3357/Rev.2.
102/ A G (XI), ELen., 583§ ses., párrs. 59 y 60, A/L.211.
103/ Ibid., párr. 64, A / L - 2 1 2 .

104/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 7, A/3368.
105/ Ibid.. pág. 7, A/3368/Rev.3.
106/ Ibid., A/L.213.

107/ A G (XI). Píen., vol. I, 587S ses., párr. 59. A G, resolución 1127 (Xl).
108/ Ibid., párr. 64. A G, resolución 1128 (Xl).
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99- En la 604a sesión plenaria, celebrada el 3 de diciembre de 1956, la Asamblea
General recibió un informe 109/ del Secretario General sobre diversos aspectos de la
situación en Hungría y sobre sus esfuerzos por lograr el cumplimiento de las resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea General. En la misma sesión se presentó a la
Asamblea General un proyecto de resolución conjunto lio/ de catorce Estados Miembros,
en virtud del cual la Asamblea General: a) reiteraría su llamamiento al Gobierno
de la URSS y a las autoridades de Hungría para que diesen cumplimiento a las resolu-
ciones de la Asamblea y permitieran que observadores de las Naciones Unidas entraran
en el territorio de Hungría para informar sobre la situación; b) pediría al Gobierno
de la URSS y a las autoridades húngaras que comunicasen al Secretario General, no
más tarde del 7 de diciembre de 1956, su consentimiento para recibir a esos observa-
dores j c) recomendaría que entretanto el Secretario General dispusiera lo necesario
para el envío inmediato de observadores designados por él a Hungría y a otros países
que considere apropiados, de conformidad con la disposición pertinente de la resolu-
ción 1004 (ES-Il); y d) pediría a todos los Estados Miembros que cooperasen con los
representantes designados por el Secretario General para el desempeño de sus
funciones.

100. En la 608a sesión plenaria, celebrada el 4 de diciembre de 1956, por 54 votos
contra 10 y 14 abstenciones, fue aprobado lll/ el proyecto de resolución de catorce
Potencias. En la misma sesión, después de escuchar un informe verbal 112/ del
Secretario General acerca de la visita a Budapest que se proponían hacer él y su
representante, la Asamblea General, por 54 votos contra ninguno y 23 abstenciones,
aprobó 113/ una moción del representante de la India para que se aceptase el
informe del Secretario General.

101. En la 6l3s sesión plenaria, celebrada el 10 de diciembre de 1956, la Asamblea
General recibió un proyecto de resolución 114/ presentado conjuntamente por veinte
Estados Miembros, según el cual la Asamblea General: a) declararía que, por el
hecho de utilizar sus fuerzas armadas contra el pueblo húngaro, el Gobierno de la
URSS violaba la independencia política de Hungría; b) condenaría la violación de la
Carta por el Gobierno de la URSS al privar a Hungría de su libertad e independencia
y al pueblo húngaro del ejercicio de sus derechos fundamentales; c) reiteraría su
llamamiento al Gobierno de la URSS para que desistiera inmediatamente de toda forma
de intervención en los asuntos internos de Hungría, y d) instaría al Gobierno de la
URSS a que tomara inmediatamente las medidas necesarias para el retiro, bajo la
observación de las Naciones Unidas, de sus fuerzas armadas de Hungría y a que
permitiera el restablecimiento de la independencia política de Hungría.

102. El 10 de diciembre de 1956, en la 6l4s sesión plenaria, el representante de
la India presentó unas enmiendas 115_/al proyecto de resolución de veinte Potencias.
Esas enmiendas, patrocinadas también por Ceilán e Indonesia, preveían, en parte,

A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 12, A/3403
Ibid., pág. 21, A/3413-
A G (XI), Píen., vol. I, 608^ ses., párr. 182. A G, resolución 1130 (Xl).
Ibid., párrs. 2 y 3.
Ibid., párrs. 145, 146 J 213.
A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 24, A/3436. El proyecto
de resolución fue patrocinado inicialmente por 17 Estados; ulteriormente se
sumaron otros tres Estados a los autores (A/3436/Rev.2).

115/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 25, A/L.216.
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que: a) se sustituyera el párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolu-
ción por una declaración en el sentido de que debía cesar la intervención de las
fuerzas armadas soviéticas en Hungría y que se debía concertar el retiro de dichas
fuerzas, b) se sustituyera el párrafo 2 de la parte dispositiva por una disposición en
la que se instara a los Gobiernos de Hungría y la HRSS a que promoviesen la reali-
zación de aquella declaración, de conformidad con los Propósitos de la Carta y las
intenciones expresadas por los dos Gobiernos, y c) que se sustituyera el párrafo 4
de la parte dispositiva por tres nuevos párrafos, con objeto de: i) declarar que
los recientes acontecimientos de Hungría habían demostrado que el empleo de la
fuerza no sólo no podía promover la solución de la situación en Hungría, sino que
había agravado tal situación y había acarreado severas privaciones y denegaciones
de libertad para el pueblo húngaro; ii) expresar la firme convicción de la
Asamblea de que la promoción de los intereses del pueblo húngaro sólo sería posible
si no hubiera intervención extranjera ni se ejerciera presión externa de cualquier
procedencia; y iii) pedir al Secretario General que emprendiera gestiones ante los
Gobiernos de Hungría y de la URSS, por conducto de los representantes de esos
Gobiernos en Nueva York, y que examinase sin dilación la posibilidad de ir a Moscú
y a Budapest a fin de ayudar a promover una pronta solución con la cooperación de
todos los interesados.

103. En la misma sesión, el representante de la India presentó otro proyecto de
resolución 116/ patrocinado conjuntamente por Birmania, Ceilán e Indonesia y en vir-
tud del cual la Asamblea General, en parte: a) lamentaría que no se hubiese tomado
medida alguna en consonancia con la declaración soviética del 30 de octubre sobre
el retiro de las fuerzas de la HESS fuera de Hungría, y con la abrumadora demanda
del pueblo húngaro respecto de ese retiro y que, en consecuencia, la situación se
hubiera agravado aún más, b) declararía que la intervención de fuerzas armadas en
Hungría no sólo había resultado en actos de violencia y en el derramamiento de
sangre, sino que había agravado la situación y había impedido el logro de una
solución; que esa intervención debía cesar sin demora; y que se debían tomar medidas
de inmediato para el retiro de fuerzas extranjeras, a fin de que pudieran estable-
cerse en Hungría condiciones pacíficas, c) declararía que los recientes aconteci-
mientos en Hungría habían demostrado en forma concluyente que la fuerza y la
violencia no eran una solución para las demandas de un pueblo, y d) expresaría su
convicción de que la mejor forma de promover los intereses del pueblo húngaro, de
las Naciones Unidas y la cooperación mundial sería poner término a la actual inter-
vención extranjera y obtener garantías de que no habría intervención alguna ni se
ejercería presión alguna, desde el exterior, fuera por las armas o de otra manera.

104. En la 6l6a sesión plenaria, celebrada el 11 de diciembre de 1956, el repre-
sentante de Austria presentó un proyecto de resolución 117/ con arreglo al cual la
Asamblea General autorizaría al Secretari'o General: a) a que tomara inmediatamente
las providencias del caso para que se lograse una solución constructiva del problema
húngaro, basada en los principios de la Carta; b) a que, con ese objeto, entablara
las negociaciones que juzgase adecuadas con Estados Miembros, y c) a que informase
a la Asamblea General sobre los resultados de sus gestiones, y, de ser posible,
antes de que terminara la primera parte del undécimo período de sesiones.

116/ Ibid.. pág. 26, A/3437.
117/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 26, A 3441-
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105. El 12 de diciembre de 1956, en la 618& sesión plenaria de la Asamblea General,
le fue presentada una segunda revisión 118/ del proyecto de resolución de veinte
Potencias al que se habla incorporado una de las enmiendas propuestas por Ceilan,
la India e Indonesia, y un nuevo párrafo en la parte dispositiva^que pedia al
Secretario General que tomase cualquier iniciativa que estimase útil en relación
con el problema húngaro.

106. En la misma sesión, después de haber sido puestas a votación y haber sido
rechazadas 119/ las enmiendas presentadas por Ceilán, la India e Indonesia, la
Asamblea General, por 55 votos contra 8 y 13 abstenciones, aprobó 120/ el proyecto
de resolución de veinte Potencias.

12l/
107. Antes de la votación, el representante de Austria declaró^-7 que no insisti-
ría en que se sometiera a votación su proyecto de resolución. Después de haber
sido aprobado el proyecto de resolución de veinte Potencias, el representante de la
India manifestó 122/ que los autores del proyecto de resolución de cuatro Potencias
no insistirían en que su texto se pusiera a votación.

108. En su 633a sesión plenaria, el 9 de enero de 1957, la Asamblea General recibió
un informe 123/ del Secretario General en que se exponían las medidas adoptadas
tanto por él como por un grupo de tres personas que había designado para investigar
y observar los acontecimientos en Hungría. En la misma sesión, el representante
de Irlanda presentó un proyecto de resolución, patrocinado conjuntamente por 24
Estados Miembros. Según el texto revisado del proyecto de resolución 124/1 la-
Asamblea General: a) establecería una Comisión especial compuesta de representantes
de Australia, Ceilán, Dinamarca, Túnez y Uruguay, para que hiciera investigaciones,
estableciera y mantuviera una observación directa en Hungría y en otras partes,
obteniendo testimonios, reuniendo pruebas y recibiendo información en la forma que
fuese apropiada con objeto de transmitir sus conclusiones a la Asamblea General
durante el período de sesiones en curso, y de preparar ulteriormente, de tiempo en
tiempo, informes complementarios destinados a los Estados Miembros y a la Asamblea
General en caso de encontrarse reunida; b) exhortaría a la URSS y a Hungría a que
cooperasen en toda forma con la Comisión y,en particular, a que permitieran que ésta
y su personal entrasen en el territorio de Hungría y transitaran libremente por él;
c) pediría a todos los Estados Miembros que prestasen ayuda a la Comisión en cual-
quier forma apropiada para el cumplimiento de su misión, proporcionándole la infor-
mación pertinente, con inclusión de testimonios y pruebas de que dispusieran, y
asistiéndola en la obtención de tal información; d) invitaría al Secretario General
a que prestase a la Comisión toda ayuda y los servicios necesarios; e) instaría a
todos los Estados Miembros a que diesen pronto cumplimiento a la resolución y a las
anteriores resoluciones de la Asamblea General sobre el problema de Hungría; y
f) reafirmaría su petición de que el Secretario General continuase tomando cualquier
iniciativa que estimara útil en relación con el problema de Hungría.

A G (XI), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 26, A/3436/Rev.2;
véase párr. 102 supra.
A G (XI), Píen., vol. II, 618& ses., párrs. 208 a 210.
Ibid., párrs. 211 y 212. A G, resolución 1131 (xi).
Ibid., párrs. 205 y 206.
Ibid., párr. 214.

—^ A G (XI), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 39, A/3485.
124/ Ibid., pág. 40, A/3487/Rev.l.
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109. En la 6363 sesión plenaria, celebrada el 10 de enero de 1957» la Asamblea
General aprobó 125/ por 59 votos contra 8 y 10 abstenciones el proyecto de resolu-
ción revisado de 24 Potencias.

110. El 10 de septiembre de 1957, en su 669a sesión plenaria, la Asamblea General
recibió el informe 126/ de la Comisión Especial para el Problema de Hungría y un
proyecto de resolución 127/ patrocinado conjuntamente por 37 Estados Miembros. En
virtud de ese proyecto de resolución, la Asamblea General, después de agradecer y
apoyar el informe unánime de la Comisión Especial: a) condenaría los actos confir-
mados por las investigaciones de la Comisión y la continua inobservancia de las
resoluciones de la Asamblea General por parte de Hungría y de la Unión Soviética;
b) consideraría que para alcanzar los fines de las Naciones Unidas con respecto a
Hungría deben hacerse nuevos esfuerzos; c) exhortaría a la URSS y a las autoridades
de Hungría a que desistieran de emplear medidas represivas contra el pueblo húngaro,
respetasen la libertad e independencia política de Hungría y el goce por parte del
pueblo húngaro de sus libertades y sus derechos humanos fundamentales, y asegurasen
el regreso a Hungría de los ciudadanos húngaros que hubiesen sido deportados a la
URSS; d) solicitaría al Presidente del undécimo período de sesiones de la Asamblea
General, S.A.R. Príncipe Wan Waithayakon, que como Representante Especial de la
Asamblea General, tomase las medidas que juzgara pertinentes, en vista de las con-
clusiones de la Comisión Especial, para alcanzar los fines enunciados en las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General, consultara con la Comisión e informase
a la Asamblea General y le sometiera recomendaciones; y e) decidiría incluir en el
programa provisional del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General el
tema sobre Hungría.

111. En la 674" sesión plenaria, celebrada el 12 de septiembre de 195^, el repre-
sentante de Birmania presentó tres enmiendas 128/ a la parte dispositiva del pro-
yecto de resolución de 37 Potencias, una de las cuales encaminada a suprimir la
referencia a la consulta que había de efectuar el Representante Especial con la
Comisión Especial para el Problema de Hungría.

112. El 13 de septiembre de 1957, en la 677- sesión plenaria, las tres enmiendas
presentadas por Birmania fueron rechazadas 129/ y el proyecto de resolución patro-
cinado por 37 Potencias fue aprobado 130/ por 60 votos contra 10 y 10 abstenciones.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

113. Durante el debate sobre la situación en Hungría, en el undécimo período de
sesiones de la Asamblea General, varios representantes afirmaron en sus declaracio-
nes la autoridad y los poderes de la Asamblea General para pedir a Hungría que

125/ A G (XI), Píen., vol. II, 636^ ses., párr. 112. A G, resolución 1132 (Xl).
126/ A G (XI), Supl. N2 18, (A/3592).
127/ A G (Xl), anexos, vol. III, tema 67 del programa (continuación)

(A/3658 y Add.l).
128/ A G (Xl), anexos, vol. III, tema 67 del programa (continuación). A/L.223.
129/ A G (Xl), Píen., vol. III, 677§ ses., párr. 299.
130/ Ibid., párr. 300. A G, resolución 1133 (Xl).
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permitiera la presencia de observadores y del Secretario General en territorio
húngaro, de conformidad con las disposiciones pertinentes de determinadas resolu-
ciones de la Asamblea General. Se alegó que como esas disposiciones habían sido
rechazadas por la Unión Soviética y Hungría, la Asamblea General, al igual que el
Consejo de Seguridad, estaba facultada para tomar ciertas medidas a fin de aplicar
sanciones. La Asamblea General tenía facultades para aplicar sanciones mediante sus
recomendaciones, al paso que el Consejo de Seguridad las aplicaba por sus decisiones.
No podía sostenerse que el Capítulo VII de la Carta se aplicase únicamente al
Consejo de Seguridad. Cuando las facultades del Consejo de Seguridad se transferían
a la Asamblea General, ésta las ejercía en otra forma -por recomendaciones y con la
fuerza moral de las recomendaciones-, pero la Asamblea podía desempeñar las funcio-
nes enunciadas en el Capítulo VII. La mayoría de las resoluciones de la Asamblea
General no tenían el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo de Seguridad,
pero cuando la Asamblea estaba ejerciendo los poderes del Consejo con arreglo a lo
dispuesto en la resolución "Unión pro paz", estaba dotada de los poderes enunciados
en el Capítulo VII. No había motivo alguno de orden jurídico por el cual, dada
esa situación, la Asamblea General no pudiese aprobar una recomendación -no una
decisión- en la que se instara a ciertos Estados Miembros a que rompieran, redujeran
o restringieran sus relaciones diplomáticas con otros Estados Miembros, o se reco-
mendase la ruptura de las relaciones económicas.

114. También se expresó la opinión de que, al crear la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (FENU), la Asamblea General había dado un paso importante para
revestir de autoridad sus recomendaciones. La Asamblea General podía adoptar aún
otras medidas para ayudar a hacer cumplir sus recomendaciones relativas a Hungría,
pero si esas otras medidas no surtieran efecto, llegaría un momento en que la acción
emprendida por la Asamblea General, al establecer la PENU, serviría de ejemplo y
estímulo para los Miembros de las Naciones Unidas en cuanto a la situación exis-
tente en Hungría. Se alegó que el incumplimiento de disposiciones de la Asamblea
General por el Gobierno soviético debía resultar en la aprobación de una resolución
por la cual la Asamblea General advirtiera a la Unión Soviética que incurriría en
las sanciones previstas en los Artículos 5 y 6 de la Carta. Cabía discutir si la
Asamblea General podía decidir suspender o expulsar a la Unión Soviética ya que,
desde el punto de vista del procedimiento, el Consejo de Seguridad debía recomendar
ante todo la acción que hubiera de emprenderse, pero la Asamblea General tenía
plenos poderes para advertir al Gobierno de la URSS que su actitud constituía uno
de los motivos de suspensión o expulsión previstos en la Carta. Se sugirió asimismo
que debería tomarse una disposición para suspender de sus funciones, por lo menos
temporalmente, a los representantes de Hungría.

115. En una fase ulterior del debate, cuando la Asamblea General estaba examinando
la cuestión de establecer una comisión especial para efectuar investigaciones y
establecer y mantener una observación directa en Hungría y en otras partes, se
sostuvo que,si bien con arreglo a la Carta las resoluciones de la Asamblea General
sólo podían ser recomendaciones, las disposiciones fundamentales de la Carta cuyo
cumplimiento se pedía en ciertas resoluciones eran obligaciones que los Estados
Miembros habían contraído al firmar la Carta. También se afirmó que cuando, en
virtud de la resolución "Unión pro paz", la Asamblea General adoptaba recomendaciones
relativas al mantenimiento de la paz internacional -que eran medidas de emergencia
adoptadas porque se había impedido la actuación del Consejo de Seguridad-, esas
recomendaciones de la Asamblea no podían dejar de cumplirse. Todo el sistema de
las Naciones Unidas era responsable del mantenimiento de la paz, y esa función se
ejercía mediante recomendaciones de la Asamblea General o por medio de decisiones

60



Artículo 11 Párrafos 116-117

del Consejo de Seguridad. El mantenimiento de la paz no era de la incumbencia exclu-
siva del Consejo de Seguridad. Cuando se aprobó la resolución "Unión pro paz", se
aclaró atinadamente que los Artículos pertinentes de la Carta se referían a las
Naciones Unidas, y no sólo al Consejo de Seguridad. Por consiguiente, cuando se
privaba al Consejo de actuar, y -en virtud de la resolución "Unión pro paz"- la
Asamblea General desempeñaba sus funciones en una situación de emergencia, los pode-
res del Consejo de Seguridad se transferían temporalmente a la Asamblea General, la
que ejercía esos poderes mediante recomendaciones, pero en este caso las recomenda-
ciones se efectuaban con arreglo a lo previsto en el Capítulo VII de la Carta 131/.

B. La cuestión del significado y alcance de la palabra "acción"

en el párrafo 2 del Artículo 11

C. La cuestio'n de la competencia y las facultades de la Asamblea General

en "toda cuestión con respecto a la cual se requiera acción"

116. Esta cuestión fue objeto de un debate a fondo en el primer período extraordi-
nario de sesiones de emergencia y el undécimo período de sesiones de la Asamblea
General al discutirse y aprobarse sus resoluciones en las que se disponía la prepa-
ración, el establecimiento y la organización de la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (FENU) 132/. La principal cuestión de carácter jurisdiccional que
se ventiló fue la de saber si la Asamblea era competente para establecer una fuerza
armada internacional a fin de mantener o restaurar la paz y la seguridad interna-
cionales. Se alegó que los fines enunciados en la resolución 377 (v), "Unión pro
paz", de la Asamblea General, no podían alcanzarse sólo con recomendaciones de la
Asamblea General en las que se pidiera la cesación del fuego y el retiro de fuerzas,
sino que también era necesario crear un mecanismo con objeto de facilitar la apli-
cación de las recomendaciones de la Asamblea General. Ese mecanismo constituiría
una fuerza de policía internacional cuyas funciones militares no rebasarían la facul-
tad de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones y que estaría instalada con
el consentimiento de los Estados Miembros directamente interesados. Se formularon
objeciones en cuanto a la competencia de la Asamblea General para establecer una
fuerza armada internacional alegando que, en virtud de la Carta, el Consejo de
Seguridad era el único órgano facultado para crear una fuerza armada internacional
destinada al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, la
Asamblea General no poseía una base constitucional sólida para adoptar decisiones
sobre la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas; se trataba, en efecto, de
medidas que pasaban por alto las atribuciones del Consejo de Seguridad.

117. Las decisiones de la Asamblea General acerca del establecimiento y las opera-
ciones de la FENÜ provocaron otros debates sobre diversos aspectos de carácter juris-
diccional que se examinan más adelante. Asimismo se aludió a la participación del
Secretario General al formularse el alcance de las funciones y operaciones de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 133/•

131/ Véanse los texltos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
6O4s ses.: Perú, párr. 162; 605- ses.: Nueva Zelandia, párrs. 217 Y 232;
614- ses.: Cuba, párrs. 7 y 8; 634S ses.: Perú', párrs. 30-y 36 a 45.

132/ El estudio sobre el debate de las responsabilidades de orden financiero rela-
cionadas con la FENÜ figura en el presente Suplemento en la parte relativa al
Artículo 17.

133/ Sobre este punto, véase también la parte del presente Suplemento relativa al
Artículo 98.
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1 . R e s o l u c i o n e s 9 9 8 ( E S - I ) , 1 0 0 0 ( E S - I ) y 1 0 0 1 ( E S - I ) ; 1 1 2 1 ( X I ) , 1 1 2 3 ( X I ) ,

1 1 2 5 ( X I ) y 1 1 2 6 ( X I ) / " C e s a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s e n E g i p t o /

118. Los debates relativos a esas resoluciones se resumen en el presente estudio en
los párrafos 28 a 45 supra, correspondientes a la sección II, A, 1, y en los
párrafos 58 a 71, correspondientes a la sección II, A, 2.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

119. En cuanto respecta a la competencia de la Asaníblea General, se sostuvo que
la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU) se estaba creando en violación
de la Carta de las Naciones Unidas, puesto que en virtud del Capítulo VII solamente
el Consejo de Seguridad -y no la Asamblea General- estaba, facultado para establecer
una fuerza armada internacional y tomar las medidas que estimase necesarias, entre
ellas el empleo de tal fuerza para mantener o restaurar la paz y la seguridad inter-
nacionales. Se afirmó asimismo que la resolución de la Asamblea General relativa
a la creación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas no concordaba con
los fines para los cuales la Carta preveía la creación y el empleo de una fuerza
internacional. Esos fines consistían en prestar ayuda a un Estado que fuese víctima
de una agresión, en rechazar la agresión y en defender ese Estado contra el agresor.
Por estos motivos se consideraba que la creación de una fuerza armada de las Naciones
Unidas era una medida que pasaba por alto las atribuciones del Consejo de Seguridad
y era contraria a la Carta. Se sugirió, pero no se propuso oficialmente, que la
Asamblea General nombrase una comisión de las Naciones Unidas para supervisar la
aplicación de las recomendaciones de este primer período extraordinario de sesiones
de emergencia.

120. Al apoyar el establecimiento de una fuerza de policía internacional como un
mecanismo adecuado, se hizo observar que la resolución 997 (ES-l), por la que se pide
la cesación inmediata del fuego y el retiro de las fuerzas invasoras,no era sufi-
ciente para alcanzar los objetivos por los que se había convocado el período extra-
ordinario de sesiones de emergencia; la resolución "Unión pro paz" enunciaba esos
objetivos. La paz representaba mucho más que un alto el fuego, aun cuando debería
comprender ese factor esencial. A más de pedir la cesación del fuego y el retiro
de las fuerzas armadas, la Asamblea General debería autorizar al Secretario General
a concertar con los Estados Miembros la creación de una fuerza de las Naciones
Unidas, una verdadera fuerza de policía internacional destinada a mantener la paz
en las zonas fronterizas mientras se continuaba buscando una solución política.

121. En opinión de otro representante, el mecanismo propuesto facilitaría el cumpli-
miento de las recomendaciones de la Asamblea General relativas a la cesación del
fuego y al retiro de las fuerzas armadas, y facilitaría asimismo la supervisión de
tal cumplimiento por medio de un órgano de las Naciones Unidas. Se destacó que la
fuerza internacional de emergencia no debería comprender contingentes procedentes
de las partes que participaban en las hostilidades en aquella zona; sus funciones
deberían ejecutarse en estricta conformidad con todas las disposiciones de la reso-
lución 997 (ES-l) y, en consecuencia, no tendrían un alcance más amplio. Además,
haría falta el consentimiento explícito de un Estado Miembro antes de que la
Asamblea General decidiera destacar fuerzas en el territorio del mismo.

122. En relación con ciertas declaraciones pronunciadas tanto en el Consejo de
Seguridad como en la Asamblea General durante su período extraordinario de sesiones
de emergencia, en el sentido de que dos Estados Miembros estaban llevando a cabo
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en Egipto una "acción de policía internacional", se afirmó que el Consejo de Seguridad
era el órgano llamado a efectuar una acción de policía; si éste no podía actuar, la
propia Asamblea General podía emprender la acción de policía en virtud de la reso-
lución "Unión pro paz".

123. En cuanto a la cuestión de definir las funciones de la fuerza de policía inter-
nacional, en el informe definitivo 134/ del Secretario General, presentado en cumpli-
miento de la resolución 998 (ES-l), se declaraba, entre otras cosas, que "en ninguna
forma" sería "una fuerza militar que controlase temporalmente el territorio en el
que estuviera estacionada; además, la fuerza tampoco debería tener más funciones mili-
tares que las necesarias para asegurar condiciones pacíficas, en el entendimiento de
que las partes en la controversia tomarían todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General". Se hizo observar, al
comentar esta parte del informe, que el alcance de las funciones de la fuerza inter-
nacional de emergencia podría ampliarse ulteriormente si lo exigiera la situación.
También se manifestó que se había llegado a un acuerdo en la Asamblea General sobre
el retiro de las tropas extranjeras de Egipto y el envío de una fuerza de las
Naciones Unidas que se encargaría de tomar las medidas necesarias para evitar que
volvieran a producirse acciones bélicas. La fuerza de las Naciones Unidas debería
estar organizada de manera que permitiese su intervención inmediata en cualquier
situación futura de esa índole. Por otra parte, se expresó la opinión de que la
posibilidad de emplear la fuerza armada internacional para una acción colectiva con
arreglo a lo previsto en el Capítulo VII de la Carta era tal vez peligrosa y susci-
taría graves recelos en los gobiernos que se preparaban a aportar una contribución
a esa fuerza.

124. En relación con la duración de la misión confiada a la fuerza armada de las
Naciones Unidas, se afirmó que después de que se hubiesen retirado las tropas extran-
jeras del territorio egipcio no habría necesidad de mantener una fuerza para ejercer
funciones de .policía. El Gobierno egipcio había accedido a la presencia temporal en
Egipto de la fuerza internacional de las Naciones Unidas; sin embargo, el estacio-
namiento de destacamentos de la fuerza internacional a lo largo de la línea de demar-
cación que separaba las fuerzas militares de Egipto e Israel, con arreglo a las
disposiciones del Acuerdo de Armisticio de 1948» no debía durar más tiempo del que
Egipto considerase necesario. La fuerza no debía ser un relevo de las fuerzas de
ocupación en Egipto; tampoco había que suponer que la presencia de la fuerza estaba
relacionada con la administración o el despeje del Canal de Suez.

125» Se expresó la opinión de que una fuerza armada de las Naciones Unidas eficaz
y organizada podía ser el punto de partida de algo de mayor magnitud y permanencia,
es decir, la organización de la paz mediante la acción concertada internacional.
Por lo tanto, era importante que la fuerza estuviese constituida y organizada de
modo que pudiera satisfacer la misión que se le había confiado, y establecer por
ende un precedente para el porvenir. Si este experimento se veía coronado por el
éxito, las Naciones Unidas podrían examinar cuidadosamente alguna forma en que los
países más pequeños pusieran prontamente unidades de sus fuerzas armadas a disposi-
ción de las Naciones Unidas, a petición de éstas, para desempeñar funciones de vigi-
lancia de esta índole. Con la organización de una fuerza de policía de las Naciones
Unidas dispuesta a intervenir en cualquier lugar en todo momento, se tendría la segu-
ridad de poder mantener una cesación del fuego y de lograr que las fuerzas de las
Naciones Unidas llegasen oportunamente al sitio en cuestión.

134/ A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 21, A/3302 y Add.l a 16, párr. 12.
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126. Se expuso la opinión de que, como los puntos litigiosos entre Egipto e Israel
no se habían podido resolver en ocho años y la solución definitiva de la cuestión
de Suez también podía tomar mucho tiempo, no podían alterarse las tareas y funciones
de la fuerza de las Naciones Unidas para convertirla en una fuerza de ocupación.
La Fuerza de Emergencia de las naciones Unidas (FENU) debía destacarse a lo largo
de la línea de armisticio una vez que se retirasen las tropas intervencionistas, y
había que determinar, de acuerdo con el Gobierno de Egipto, los plazos máximos y
condiciones en que permanecería la fuerza internacional en territorio egipcio.

127. Se alegó, por otro lado, que la FENU era un instrumento del cual la Asamblea
General podía valerse para instituir uno de los requisitos previos a una solución
política entre los Estados árabes e Israel. Además, correspondía a las Naciones
Unidas, y no a Egipto ni a ningún otro país, el decidir si las tareas encomendadas
a la FENU se habían ejecutado. Por tanto, el retiro de la FENU sólo debía efectuarse
por decisión de la Asamblea General. Además, había que decidir que la FENU permane-
ciera en la zona por lo menos hasta que se hubiesen solucionado los problemas de
Suez y Aqaba y se hubiera hecho algún progreso con respecto a una solución global.
La ocupación de la Paja de Gaza y de las regiones del golfo de Aqaba por la FENU
después de retirarse las fuerzas de Israel fue apoyada asimismo por otros
representantes.

128. En relación con una sugerencia contenida en el informe—*^ del Secretario
General, en el sentido de que se examinase con mayor detenimiento la cuestión de
saber hasta qué punto podría la FENU asumir funciones que hasta entonces había des-
empeñado el Organismo para la Vigilancia de la Tregua, algunos representantes expu-
sieron la opinión de que convendría desplegar la FENU de manera que pudiese impedir
la repetición de actividades hostiles, y servir de elemento de protección inter-
puesto entre las partes contendientes en puntos vulnerables. También se señaló que
aun cuando el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua no
tenía poderes para interponerse entre las fuerzas de las dos partes contendientes,
la FEMJ llevaría a cabo eficazmente este cometido;si seguía inmediatamente a la
evacuación de las fuerzas armadas de Israel, la Fuerza podría desplegarse en la
zona de la línea de demarcación de armisticio, que se extendía desde el Mar Medite-
rráneo hasta el golfo de Aqaba, donde podría asegurar la cesación del fuego conse-
guida por las Naciones Unidas y hacerse cargo de las funciones de vigilancia ejer-
cidas por el ONUVT. También se expuso la opinión de que a la FENU se le habían
encargado funciones mucho más amplias que la mera vigilancia de la cesación de hosti-
lidades y el retiro de fuerzas tras las líneas de armisticio. Entre otros cometidos,
se confirió poderes a la FEMJ para asegurarse de que no se reanudasen las hostili-
dades en ninguna forma, lo cual llevaba aparejado la prevención de incursiones y
ataques armados a ambos lados de las líneas de armisticio.

129. En lo tocante a las propuestas—^-' formuladas por Israel de que la FENU ocu-
pase el territorio egipcio en la zona del golfo de Aqaba, y de que dicha fuerza per-
maneciese allí durante un período indefinido, se alegó que de ese modo se asignarían
a la FENU funciones muy distintas de las previstas en la resolución 1000 (ES-l) de
la Asamblea General. En virtud de esa resolución, la FENU, constituida sin el consen-
timiento del Consejo de Seguridad, no debería ejercer el control del territorio
donde sus tropas estuviesen estacionadas; el cometido de la FENU no era tomar medi-
das coercitivas contra un Estado Miembro. Las declaraciones formuladas por algunos

135/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 39, A/35OO y Add.l, párr.
136/ A G (XI), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 41, A/3511, párr. 10.
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representantes en el sentido de que la FENU debería ocupar territorio egipcio en la
zona de Gaza y en la costa del golfo de Aqaba, y de que continuase indefinidamente
esa ocupación, se consideraban como una tentativa de violar la Carta y los fines
para los que la Asamblea General había creado la FENU en el primer período extraor-
dinario de sesiones de emergencia.

130. A este respecto, otro representante indicó que si se aumentaban o ampliaban
las funciones de la FENÜ de modo que excediesen de las que se le habían asignado en
un principio, su Gobierno, que había aportado tropas para integrar la FEI70", se re-
servaría el derecho de decidir si había o no de poner fin a tal participación. En
cualquier caso, tal ampliación de las funciones de la FEIÍü exigía evidentemente
nuevas decisiones de parte de la Asamblea General.

131 • En sus observaciones respecto a un informe-^-" en que el Secretario General
exponía su parecer acerca del empleo de la ZENU, un representante estuvo de acuerdo
con el Secretario General en que todo empleo de fuerzas militares por las Naciones
Unidas que no fuera el uso previsto en el Capítulo VII de la Carta, requería el con-
sentimiento de los Estados en que esas fuerzas habían de actuar. Otro representante
estuvo también de acuerdo en que la ejecución de medidas basadas en recomendaciones
de la Asamblea General, en contraste con las decisiones tomadas por el Consejo de
Seguridad con arreglo al Capítulo VII de la Carta, exigía el consentimiento de las
partes interesadas.

137/ A G (Xl), anexos, vol. IJ_, tema 66 del programa, pág. 43, A/3512, párr. 5-
En su informe, el Secretario General había manifestado (párrafo 5):

"... parece reconocerse en general que los puntos que se formulan a
continuación no son objeto de controversia er. cuanto a la determinación
de los límites dentro de los cuales pueden desarrollarse adecuadamente
las actividades de las Naciones Unidas. Dentro de su esfera de acción,
las Naciones Unidas pueden y deben adoptar con respecto al problema actual
medidas positivas que resultarían posibles si se diera pleno cumplimiento
a las resoluciones de la Asamblea General y que representarían un progreso
efectivo hacia la creación de condiciones pacíficas en la región. a) Las
Naciones Unidas no pueden condenar un cambio del status juris resultante
de una acción militar emprendida en contravención de las disposiciones
de la Carta. Por consiguiente, la Organización debe sostener que el
status juris existente antes de dicha acción militar debe ser restable-
cido mediante el retiro de tropas, y mediante la renuncia o la anula-
ción de derechos aue se trata ce hacer valer en territorios acarea-
dos por la acción militar y que se basan en ella. b_) El uso de fuerzas
militares por las Naciones Unidas que no sea el previsto en el
Capítulo VII de la Carta requiere el consentimiento de los Estados
donde esas fuerzas han de operar. Además dicho uso debe emprenderse y
desarrollarse de una manera que coincida con los principios mencionados
en el punto a) supra. Además debe ser imparcial en el sentido de que no
recurra a él como medio de imponer el arreglo -en interés de una de las
partes- de controversias políticas o de cuestiones jurídicas que, por su
carácter, se admite son controvertibles, c) Las Ilaciones Unidas, en
todos sus actos, deben respetar plenamente los derechos que la Carta re-
conoce a los Gobiernos de los Estados Miembros, así como los acuerdos
internacionales que no sean incompatibles con los Propósitos de la Carta
y que hayan sido concertados en ejercicio de sus derechos."
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132. Un representante manifestó su desacuerdo con la amplia declaración general del
requisito previo fijado como condición al uso de fuerzas y enunciado en el informe
del Secretario General (véase la primera oración del apartado h) del párrafo 5 que
se cita en la nota 137 al pie de la página). Ello significaba que el Estado intere-
sado podía determinar las funciones y operaciones de la FEMJ de manera que respon-
dieran plenamente a sus intereses, lo que contrarrestaría todos los esfuerzos de la
Fuerza por cumplir eficazmente sus funciones. Este principio no emanaba de ninguna
disposición explícita de la Carta; por tanto, el punto merecía aclaración.

"I 7Q /

133. En respuesta a la solicitud de aclaración, el Secretario General manifestó
que el principio no podía impugnarse ya que las Naciones Unidas -en este caso el
Consejo de Seguridad- sólo podían tomar decisiones que quebrantasen la soberanía de
los Estados Miembros en el ámbito del Capítulo VII de la Carta. Sin embargo, en la
práctica, el consentimiento del Estado debía obtenerse, desde luego, a fin de que
sirviera de base razonable para el funcionamiento de la FENU. En este caso, Egipto
había aceptado, en un memorando 139/, que en el ejercicio de sus derechos soberanos
respecto de cualquier cuestión relacionada con la presencia y el funcionamiento de
la FENU, se atendría de buena fe a su aceptación de la resolución 1000 (ES-l) de
la Asamblea General.

134- Se insistió en el carácter temporal de la FEMJ y se observó que ésta no podía
ejercer una vigilancia que pudiese perjudicar a un Estado Miembro. La Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas se había creado con un fin determinado y una vez
cumplido el mismo la FENU tendría que retirarse. Defendiendo la actitud de su
Gobierno, en cuyo territorio actuaba la FEMJ, el representante de Egipto declaró que
el consentimiento del Gobierno de su país era un requisito previo indispensable
para la entrada, el estacionamiento y el despliegue de la Fuerza, que se hallaba en
Egipto no e_: relevo de fuerzas invasoras ni a fin de resolver una cuestión o un
problema relacionado con Palestina o con el Canal de Suez, ni tampoco para violar
la soberanía egipcia, sino a fin de manifestar la determinación de las Naciones
Unidas de poner fin a un acto de agresión contra Egipto y lograr el retiro de las
tropas de Israel detrás de la línea de armisticio.

135. Según otra opinión, la cuestión de los poderes y mandato de la FENU, y los
intentos por ampliarlos indebidamente, entrañaban muy importantes principios que
dimanaban del Capítulo VII de la Carta y estaban relacionados con el funcionamiento
del Consejo de Seguridad. La FENU sólo tenía por cometido velar por que se pusiera
fin a la agresión y se retiraran las fuerzas atacantes. Tan pronto como se lograse
este propósito, no había ninguna razón para que siguiera existiendo. Por tanto, no
había motivo alguno para perpetuar el estacionamiento de la FENU en el territorio
de un Estado Miembro que había sido víctima de un acto bélico.

136. También se expuso la opinión de que las Naciones Unidas tenían que impedir
la repetición de actos de hostilidad en territorio egipcio. A ser necesario, la
FENU podría establecer una zona de seguridad en torno a Gaza, mas ello sólo debía
hacerse con arreglo a los procedimientos previstos en el Capítulo VI de la Carta;
si resultase imposible, el problema tendría que someterse al Consejo de Seguridad.

, Píen., vol. II, 649a ses., párrs. 109 a II4.
, anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 8, A/3375, anexo.
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Análogamente, si el Gobierno de Egipto solicitase el retiro de la FENU pero la posi-
bilidad de una reanudación de hostilidades siguiese existiendo, habría que remitir
el asunto al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General. El retiro prematuro de
la FENU podría encerrar un riesgo de iniciación de hostilidades y las Naciones
Unidas tendrían el deber de evitarlo.

137. En relación con el retiro completo de fuerzas y el despliegue de la FENU a
lo largo de la línea de demarcación de armisticio entre Egipto e Israel, se observó
que se había dado a la FENU el nuevo cometido de velar por el cumplimiento escrupu-
loso del acuerdo de armisticio. Para impugnar esta opinión se manifestó que el
encargar a la FENU que desempeñase funciones de administración y de mantenimiento
del orden, funciones que no le eran propias, suponía hacer caso omiso de las deci-
siones de la Asamblea General e infringir los derechos soberanos de Egipto. Por
tanto, sería ilegal que la FENU permaneciese en territorio egipcio como fuerza de
ocupación I40/.

2. Resoluciones 1004 (ZS-II) y 1005 (ES-II) Lo situación en Hungría.7

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

y

138. Las actuaciones pertinentes se resumen en los párrafos 79 & 88 supra de la
sección II, A, 3 a) del presente estudio.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

139» En el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea
General se suscitó, con respecto a las resoluciones de la Asamblea General que pre-
veían la investigación de la situación creada por la intervención extranjera

140/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-l), Píen.,
562S ses.: Canadá, párrs. 299 y 307; India, párr. 252; México, párr. 316;
URSS, párr. 75; 563a ses.: Argentina, párr. 327; Canadá, párrs. 105 y 108;
Ceilán, párr. 216; El Salvador, párrs. 253 a 255» Filipinas, párr. 340;
Mueva Zelandia, párr. 354; 565S ses.: Canadá, párr. 93; Estados Unidos,
párr. 102; Israel, párr. 42; 5669 ses.: Bolivia, párrs. 11 a 14; Ceilán,
párr. 37; Ecuador, párr. 30; Filipinas, párrs. 82 a 84; Indonesia, párr. 117;
Uruguay, párr. 74» 5679 ses.: El Salvador, párrs. I84 a 186; Filipinas,
párrs. 308 a 310; URSS, párrs. 292 a 296; 572S ses.: India, párr. 34;
Israel, párr. 18; A G (Xl), Píen., vol. I, 5893 ses.: URSS, párrs. 81 y 82;
592^ ses.: Bulgaria, párrs. 152, I64 y 168; Canadá, párrs. 63, 64 y 67;
Polonia, párr. 76; URSS, párrs. 29 a 35; 5969 ses.: India, párr. 106;
vol. II, 645- ses.: Filipinas, párrs. 129 a 131» 646^ ses.: Canadá,
párrs. 95 y 101; URSS, párrs. 55, 65 y 66; 649^ ses.: Australia, párrs. 76
a 81; Indonesia, párr. 153; Rumania, párr. 204; 65Os ses.: RSS de Ucrania,
párr. 30; 65I3 ses.: Bulgaria, párr. 97; Egipto, párrs. 153 y 154;
6523 ses.: Polonia, párrs. 142 y 143; 667S ses.: Colombia, párrs. 74, 75
y 91; Nueva Zelandia, párrs. 99 y 101; URSS, párrs. 168, 169 y 179.
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en Hungría, el retiro de las fuerzas de la URSS y la celebración en Hungría de elec-
ciones libres bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la cuestión de saber si se
debía instituir un mecanismo de las Naciones Unidas para vigilar el cumplimiento de
dichas resoluciones. Se hizo una comparación entre la situación de Hungría y la de
Suez, y se opinó que también en ese caso se debería crear una fuerza de policía inter-
nacional con objeto de facilitar el restablecimiento de la paz en Hungría. Sin
embargo, no se presentó ninguna propuesta concreta al respecto.

140. El debate sobre una recomendación, propuesta por la Asamblea General, de
celebrar en Hungría elecciones libres bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
también suscitó la cuestión de la limitación de la competencia y las facultades de la
Asamblea General en cuanto al tipo de acción que podía tomar en cuestiones relacio-
nadas con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

1. Resolución 1004 (ES-Il)

141. En relación con el proyecto de resolución de los Estados Unidos aprobado como
resolución 1004 (ES-Il), se indicó que su texto quizá no iba suficientemente lejos,
y que podía enviarse a Hungría una fuerza de las Naciones Unidas para separar tanto
a las fuerzas combatientes como a los invasores y los invadidos. Según otra suge-
rencia, la Asamblea General establecería una misión de las Naciones Unidas o un meca-
nismo de vigilancia apropiado para hacer frente a la situación en Hungría; se espe-
raba que el Gobierno de la Unión Soviética aceptase una medida de esa clase. Se
señaló que el Reino Unido y Francia habían apoyado una propuesta de que una fuerza
de las Naciones Unidas se encargase de mantener la paz en la región del Oriente Medio
donde se había estado combatiendo; por tanto, los Gobiernos de Hungría y de la Unión
Soviética deberían aceptar una misión semejante de las Naciones Unidas. Los adver-
sarios del proyecto de resolución alegaron que la situación en Hungría no debería
debatirse en las Naciones Unidas porque se trataba de un asunto interno de la nación
húngara I41/.

Decisión

Sometido a votación nominal, el proyecto de resolución presentado por los
Estados Unidos, con las modificaciones incorporadas, fue aprobado por 50 votos
contra 8 y 15 abstenciones como resolución 1004 (ES-Il) de la Asamblea General.

11. Resolución 1005 (ES-Il)

142. En su resolución 1005 (ES-Il), la Asamblea General considera que "deben cele-
brarse en Hungría elecciones libres bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tan
pronto como se hayan restablecido la ley y el orden, a fin de que el pueblo húngaro
pueda determinar por sí mismo la forma de gobierno que desee establecer en
su país".

141/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-Il), Plen.9
564S ses.: Canadá, párrs. 137 y 138; España, párr. 124; Üeino Unido,
párr. 182; URSS, párr. 113.
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143. Durante el examen del proyecto de resolución presentado por cinco Potencias
-que, con las modificaciones introducidas, se convirtió en la resolución 1005 (ES-Il)-
se expuso la opinión de que debería enviarse a Hungría una comisión de las Naciones
Unidas, y que sería necesario establecer una fuerza de policía de las Naciones
Unidas para proteger la paz y el orden en dicho país. También se indicó que las
Ilaciones Unidas no podían negarse a hacer cuanto pudieran por liberar al pueblo
húngaro de la dominación extranjera, recurriendo incluso a la creación de una fuerza
internacional para poner fin al conflicto y vigilar el retiro de las tropas sovié-
ticas. Se sostuvo, además, que la creación de un mecanismo apropiado de las
Naciones Unidas para atender la situación en Hungría no era menos urgente en dicho
país que en el Oriente Medio. Sólo las Naciones Unidas podían proporcionar la auto-
ridad imparcial y desinteresada que hacía falta para servir de arbitro y ayudar al
pueblo húngaro a formar la clase de gobierno nacional libre que deseaba, sin temor
de represalias.

144. En las deliberaciones precedentes a la aprobación de la resolución, también
se alegó que era indispensable que la Asamblea General previese la celebración de
elecciones libres en Hungría, y que las Naciones Unidas ayudasen al pueblo húngaro
a reconstruir su vida independiente. Un representante declaró que sin las medidas
propuestas en el proyecto de resolución presentado por cinco Potencias, especial-
mente las relacionadas con la celebración de elecciones libres, la soberanía de
Hungría sólo tendría un carácter ficticio, y que tales medidas eran esenciales para
la existencia libre y soberana de Hungría.

145- También se expresaban reservas respecto a las facultades de la Asamblea General
para celebrar o fiscalizar elecciones en el territorio de un Estado Miembro, si
éste no lo había solicitado ni había dado su consentimiento. Se observó que el
derecho del pueblo húngaro a elegir la forma de gobierno que desease era un derecho
inherente a la soberanía del país y a la calidad de Miembro de las Naciones Unidas.
La Asamblea General no podía tratar a un Estado Miembro como si fuese un territorio
colonial cuyo pueblo carecía de representación en las Naciones Unidas. Era imposible
apoyar propuestas que hicieran caso omiso de la soberanía de los Estados represen-
tados en la Asamblea General. A un Estado soberano, Miembro de las Naciones Unidas,
admitido según los procedimientos pertinentes, no se le podía pedir que sometiera
"sus elecciones y toda otra cosa a la fiscalización de las Naciones Unidas contra
su voluntad". Cuando se trataba de un Estado soberano y Miembro de las Naciones
Unidas, la Asamblea General no podía decidir que la Organización celebrase una
elección en tal país; la situación sería distinta si la Asamblea General no estu-
viese ocupada en el caso de un país representado en las Naciones Unidas. Se impug-
naban las propuestas relativas a la celebración de elecciones porque introducían
el principio peligroso de pedir la intromisión de las Naciones Unidas en los derechos
soberanos de los pueblos. Además, las elecciones debían celebrarse a base de una
constitución; las Naciones Unidas no podían decidir que se celebrasen elecciones
antes de haberse aprobado una constitución. El simple hecho de que se aprobara un
proyecto de resolución no daría como resultado la celebración de elecciones libres.
Además, esa disposición del proyecto de resolución dependía de los informes de los
observadores que se proyectaba enviar a Hungría, pero sólo a petición expresa de su
Gobierno. Se manifestó también que la cuestión de saber si debían o no celebrarse
elecciones tan pronto como se hubiese restablecido la ley y el orden debía ser
decidida por el pueblo húngaro, y que las Naciones Unidas no debían ofrecer suge-
rencias al respecto. Sólo correspondía al pueblo húngaro decidir si deseaba
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asistencia de las Naciones Unidas para la celebración de sus elecciones. Aunque la
idea de celebrar elecciones libres en Hungría era digna de apoyo, el asunto debía
decidirlo el propio pueblo de Hungría. También se alegó que la validez de una dispo-
sición que tenía por objeto la celebración de elecciones bajo los auspicios de las
Naciones Unidas debía depender de que el Gobierno húngaro lo solicitara de las
Naciones Unidas.

146. En respuesta a los reparos antedichos, uno de los patrocinadores del proyecto
de resolución presentado por cinco Potencias manifestó que el primer paso que debía
darse, para que pudiera restablecerse el orden y la ley, era, por supuesto, el retiro
de las tropas de ocupación soviéticas invasoras. Las elecciones sólo debían cele-
brarse cuando el pueblo húngaro estuviese en condiciones de determinar, por conducto
de las Naciones Unidas, la forma de gobierno que quería darse. La acción de las
Naciones Unidas no constituía una intromisión puesto que remediaría la situación
creada por la injerencia de la Unión Soviética.

147. Después de la votación, un representante explicó que no podía aceptar la
intervención de las Naciones Unidas para garantizar la celebración de elecciones
libres en Hungría. Por otra parte, las Naciones Unidas no tendrían ni el tiempo ni
la oportunidad de aplicar esa disposición 142/.

Decisión

En votación nominal la Asamblea General aprobó por 39 votos contra 12 y 24 abs-
tenciones 143/ las palabras "bajo los auspicios de las Naciones Unidas" y el párra-
fo 2 en su totalidad, con estas palabras, fue aprobado en votación nominal por 49
votos contra S J 17 abstenciones 144/» el proyecto de resolución en su conjunto,
con las modificaciones introducidas, fue aprobado por 48 votos contra 11
y 16 abstenciones 145/.

3 . R e s o l u c i ó n 1 2 3 7 ( E S - l l l ) : Q u e j a s d e l L í b a n o y J o r d a n i a

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

148. Por nota—^ de fecha 7 de agosto de 1958, el Secretario General transmitió
a la Asamblea General una resolución 147/ aprobada por el Consejo de Seguridad en
su 838a sesión, el 7 de agosto de 1958; en dicha resolución el Consejo decidió
convocar a la Asamblea General en período extraordinario de sesiones de emergencia
para tratar de los temas del programa respecto a los cuales el Consejo de Seguridad

142/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-Il), Píen.,
569^.ses.: India, párrs. 153 y 164; Italia, párrs. 115 y 116; España,
párrs. 33 y 35; 57Os ses.: Francia, párr. 123; Unión Sudafricana,
párrs. 98 y 99; 751& ses.: Birmania, párr. 156; Canadá, párr. 75; Cuba,
párrs. 175 y 176; Haití, párr. 254; India, párrs. 118 y 212; Ceilán,
párrs. 147 a 150; Tailandia, párr. 221.

143/ A G (ES-II), Píen., 571& ses.: párr. 236.
144/ Ibid., párr. 237.
145/ Ibid., párr. 240.
146/ A G (ES-IIl), anexos, tema 5 del programa, A/3666.
147/ C S, 13e año, Sup. julio-septiembre, pág. 69, S/<;0£3.
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no había podido tomar medidas en su 8389 sesión por falta de unanimidad entre sus
miembros permanentes. Estos temas del programa se referían a las quejas contenidas
en las cartas 148/ de 22 de mayo y 17 de julio de 1958, dirigidas al Presidente del
Consejo de Seguridad por los representantes del Líbano y de Jordania, respectiva-
mente. En su nota, el Secretario General declaraba asimismo que, de conformidad con
las disposiciones del inciso b) del artículo 8 del reglamento de la Asamblea General,
por telegrama del 7 de agosto de 1958 había convocado a la Asamblea para que se reu-
niera en su tercer período extraordinario de sesiones de emergencia, en la Sede de
las Naciones Unidas, el 8 de agosto de 1958.

149. En su 732- sesión plenaria, celebrada el 8 de agosto de 1958, la Asamblea
General decidió 149/ incluir en el programa de su tercer período extraordinario de
sesiones de emergencia el tema titulado "Cuestiones examinadas por el Consejo de
Seguridad en su 8383 sesión el 7 de agosto de 1958". De conformidad con lo previsto
en el artículo 65 de su reglamento, la Asamblea General examinó el tema únicamente
en sesión plenaria.

150. Durante el examen del tema en las sesiones 7323 a 746- de la Asamblea General,
celebradas del 8 al 21 de agosto de 1958, se presentaron los siguientes proyectos
de resolución y enmiendas:

a) Un proyecto de resolución ' de la URSS en virtud del cual se recomen-
daba que los Gobiernos de los Estados Unidos y del Reino Unido retirasen sin demora
sus tropas del Líbano y Jordania; y se daban instrucciones al Secretario General
para que reforzara el Grupo de Observación de las Naciones Unidas en el Líbano y
enviase un grupo de observación a Jordania, para fiscalizar el retiro de las tropas
y vigilar la situación a lo largo de las fronteras de esos países.

b) Un proyecto de resolución ̂  ' del Canadá, Colombia, Dinamarca, Liberia,
Noruega, Panamá y Paraguay, en el que se tomaba nota de las declaraciones de los
Estados Unidos 152/ y del Reino Unido 153/ respecto a la presencia de sus tropas en
el Líbano y Jordania, respectivamente, y a su posible retirada; se reiteraba la
obligación de todos los Estados Miembros de abstenerse de toda agresión directa o
indirecta; y se pedía al Secretario General que adoptase inmediatamente medidas
prácticas, en consulta con los gobiernos interesados» que contribuyesen a sostener
los Propósitos y Principios de la Carta en las circunstancias existentes. En este
proyecto de resolución se tomaba nota de que el Secretario General estaba "estudiando,
como preparación para el examen del tema por la Asamblea General en su decimotercer
período de sesiones, la posibilidad de establecer una fuerza de las Naciones Unidas
preparada para preservar la paz".

c) Un proyecto de resolución—2^ de Arabia Saudita, Irak, Jordania, el
Líbano, Libia, Marruecos, la República Árabe Unida, Sudán, Túnez y Yemen en el que
se advertía el objetivo de la Carta conforme al cual los Estados debían practicar

148/ Ibid., Supl. abril-junio, pág. 16, S/4OO7; ibid., Supl. julio-septiembre,
pág. 20, S/4053.

149/ A G (ES-Il), Píen., 732^ ses., párr. 21.
150/ A G (ES-IIl), anexos, tema 5 del programa, A/387O.
151/ Ibid., pág. 2, A/3878.
152/ A G (ES-IIl), anexos, tema 5 del programa, pág. 2, A/3877.
153/ Ibid., pág. 2, A/3876.
154/ Ibid., pág. 3, A/3893/Rev.l; A G, resolución 1237 (ES-IIl).

71



Párrafos 151-152 Artículo 11

la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos, así como de los objetivos del
Pacto de la Liga de Estados Árabes, y se exhortaba a todos los Estados Miembros a
que actuasen estrictamente de conformidad con los principios de respeto mutuo por
la integridad territorial y soberanía de los demás, de no agresión, de estricta no
injerencia en los asuntos internos de los demás, y de beneficio igual y mutuo, y a
hacer que su conducta se ajustase, tanto de palabra como de hecho, a esos principios.
También se pedía al Secretario General que "en consulta con los gobiernos intere-
sados y de conformidad con la Carta" tomase "inmediatamente las medidas prácticas"
que contribuyesen "en forma adecuada a sostener los Propósitos y Principios de la
Carta con respecto al Líbano y a Jordania" en aquellas circunstancias, "facilitando
con ello que las tropas extranjeras" fuesen "próximamente retiradas de los dos
países", y "a presentar informes... según corresponda, debiendo presentar el primer
informe el 30 de septiembre de 1958 a más tardar". En el proyecto de resolución no
se hacía referencia a los estudios anteriores del Secretario General sobre la cues-
tión de crear una fuerza de las Naciones Unidas preparada para preservar la paz.

151. En su 746a sesión plenaria, celebrada el 21 de agosto de 1958» la Asamblea
General aprobó 135/ por unanimidad el proyecto de resolución presentado por los
diez Estados árabes. Los patrocinadores de los dos otros proyectos de resolución
no insistieron 1¿6/ en que se sometieran a votación sus propuestas.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

152. En el tercer período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea
General, una cuestión que fue objeto de considerable discusión y de la cual puede
decirse que guarda relación con la competencia y las facultades de la Asamblea
General respecto al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales fue la
sugerencia de establecer una fuerza de las Naciones Unidas preparada para preservar
la paz. Sin embargo, cabe señalar que la discusión se limitó a la cuestión preli-
minar de saber si convenía o no contar con dicha fuerza. Por otro lado, se hizo
observar que la creación de una fuerza para preservar la paz garantizaría la
actuación inmediata de las Naciones Unidas en situaciones en que interviniesen
actos o amenazas externas para la independencia de un Estado Miembro. Por otro lado
se sostuvo que el ejercicio, por las Naciones Unidas, de facultades de policía
en el territorio de un Estado Miembro, sería incompatible con los Principios de la
Carta de las Naciones Unidas, que prohibía, en general, el uso de fuerza, y en
particular, la injerencia en los asuntos internos de los Estados Miembros. En el
curso del debate se hizo referencia a la competencia de las Naciones Unidas en su
conjunto, sin especificar la competencia de la Asamblea General ni del Consejo de
Seguridad en lo tocante a la sugerida fuerza para preservar la paz. A continuación
se exponen los razonamientos invocados en pro y en contra de la sugerencia en
cuestión.

155/ A G (ES-III), Píen., 746^ ses., párr. l6l; A G, resolución 1237 (ES-IIl);
los informes preparados de conformidad con esta resolución se publicaron
con las signaturas A/3934 (mimeografiado) de 29 de septiembre de 1958, y
A/4056 (mimeografiado) de 10 de diciembre de 1958.

156/ A G (ES-III), Píen., 746a ses., párrs. 20, 58 y l6l.
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153. Un representante sostuvo que los países del Oriente Medio no debieran estar
sometidos a intimidaciones e infiltraciones armadas procedentes del exterior, y
debían, en caso de verse amenazados por una intromisión de esta índole, poder lograr
que las Naciones Unidas actuasen inmediata y eficazmente para salvaguardar su inde-
pendencia. Para ello hacía falta un mecanismo adecuado que pudiese hacer patente
la presencia de las Naciones Unidas en una zona afectada por dificultades. Los su-
cesos acaecidos en el Líbano y Jordania habían demostrado la necesidad de contar
con una fuerza de las Naciones Unidas preparada para preservar la paz, y el asunto
requería evidentemente la adopción de medidas urgentes y concretas. Otro represen-
tante, en apoyo de la creación de una fuerza de las Naciones Unidas de carácter
permanente, hizo observar las dificultades con que se tropezaría al proceder a una
acción rápida en un caso de emergencia que afectase a la independencia de Estados
Miembros; una fuerza de las Naciones Unidas preparada para preservar la paz consti-
tuiría una salvaguardia adicional en el caso de los países más pequeños y podría
utilizarse rápidamente tras los consiguientes acuerdos con las Naciones Unidas.

154. También se sugirió que las Naciones Unidas establecieran una comisión para el
Oriente Medio, a la que la Asamblea General le encargaría la tarea de investigar,
verificar e informar a las Naciones Unidas de todos los actos externos de amenazas
de injerencia o subversión, tanto directos como indirectos, contra los países de la
región. Las investigaciones de la comisión se complementarían con una fuerza de
policía de las Naciones Unidas, a la que podría recurrirse en casos necesarios, para
controlar las fronteras amenazadas. En consecuencia, la vigilancia por esa comisión,
respaldada, a ser menester, por la acción de la fuerza de policía de las Naciones
Unidas, podría reducir la tensión y mejorar las relaciones entre los gobiernos de
los países interesados.

155- Un representante sugirió que la Asamblea General decidiera, en el tercer
período extraordinario de sesiones de emergencia, la creación,en principio, de una
fuerza de las Naciones Unidas preparada para poderla enviar a cualquier país, en
cualquier lugar del mundo, a petición del gobierno de tal país, siempre que éste
se considerase amenazado por fuerzas externas. Para ser eficaz, la fuerza de las
Ilaciones Unidas tenía que poderse utilizar rápidamente; a todas luces, era mejor
que dicha fuerza estuviese siempre dispuesta que tratar de crearla después de come-
terse ur. acto de agresión. Para este fin, aquel representante pensaba que el
Secretario General debía tener autoridad en un caso de emergencia -con sujeción,
posiblemente,a examen ulterior por el Consejo de Seguridad o la Asamblea General-
para enviar esa fuerza de las Naciones Unidas a cualquier país que la solicitase.
Manifestó también la esperanza de que el Secretario General formulase recomendaciones
al respecto en el informe que estaba preparando para presentarlo a la Asamblea
General en su decimotercer período de sesiones 157/»

157/ Al presentar su informe (A G (XIIl), anexos, tema 65 del programa, pág. 8,
A 3943), el Secretario General hizo una declaración en la 1003 sesión de la
Comisión Política Especial, celebrada el 5 de noviembre de 1958j en la que lle-
gaba a la conclusión de que el momento de resolver los problemas políticos
respectivos sería cuando las Naciones Unidas se encontrasen frente a una situa-
ción concreta en la cual los Estados Miembros decidieran que correspondía a la
Organización emprender una operación sobre el terreno de la índole que se exa-
minaba en el informe. Estimó que sería entonces el Eocento de considerar los
principios que deberían aplicarse en un caso especial, y que, dadas las
circunstancias del momento, no era necesario que la Asamblea General adoptase
una decisión sobre la materia. La Comisión Política Especial decidió no debatir
entonces el asunto (A G (XIIl), Com. Pol. Bsp., 100- ses., párr. 8).
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156. Varios representantes, que se oponían a la sugerencia de crear una fuerza de
las Naciones Unidas preparada para preservar la paz, afirmaron que el proseguir
los esfuerzos por establecer esa fuerza entrañaba una violación de los Principios de
la Carta. Se sostuvo que.de ser creada, la sugerida fuerza permanente de las
Naciones Unidas entrañaría el riesgo de convertir a la Organización en una fuerza
de policía, lo cual sería incompatible con el principio, enunciado en la Carta, de
que las Naciones Unidas tenían que tratar de arreglar sus controversias internacio-
nales por medios pacíficos, sin recurrir al uso de la fuerza. Según otra opinión,
si las Naciones Unidas tratasen de ejercer alguna forma de autoridad policial dentro
de la jurisdicción de un Estado, ello sería una injerencia totalmente incompatible
con la Carta. Aparte de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta, todo el
espíritu de este documento impedía tanto el uso de la fuerza como la amenaza de usar
o desplegar la fuerza. Por tanto, toda invocación de la Carta o su espíritu, en
defensa del uso de la fuerza armada o del despliegue de fuerzas en una situación
como la que existía en el Oriente Medio, carecía en absoluto de fundamento. Se afirmó
que el establecimiento de una fuerza de las Naciones Unidas para preservar la paz
no contribuiría a reducir las tensiones internacionales sino que, al contrario, se-
ría perjudicial y peligroso para la causa de la paz y para las propias Naciones
Unidas. También se afirmó que un órgano de las Naciones Unidas sólo podía ejercer
los poderes o funciones que fuesen esenciales para los Propósitos enunciados en la
Carta de las Naciones Unidas, con exclusión de cualesquier otros propósitos.

157- Por otra parte se opinó que aun cuando en aquel momento no parecía posible
crear una fuerza colectiva de las Naciones Unidas organizada de modo que pudiese
emplearse cuando así lo decidiese el Consejo de Seguridad, una fuerza de reserva
para fines pacíficos y no para el combate, por ejemplo para garantizar o hacer
cumplir un acuerdo concertado previa deliberación de la Asamblea General, aumenta-
ría la esperanza y la confianza que depositaban los países pequeños en las Naciones
Unidas como protectoras de sus derechos y libertades. El simple hecho de que el
estado de las relaciones entre las grandes Potencias no pareciera favorable a la
creación de la fuerza colectiva prevista por la Carta, no era óbice para la adop-
ción de alguna medida concreta en ese sentido, una vez que se dieran a conocer los
estudios efectuados por el Secretario General sobre la conveniencia de contar con
una fuerza de las Naciones Unidas dispuesta para preservar la paz 158/.

Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-IIl), Píen.,
733- ses.: Estados Unidos, párr. 28; 734^ ses.: Reino Unido, párrs. 17
y 18; 735& ses.: Australia, párrs. 69, 70 y 78; 736^ ses.: Turquía, párr. 42;
737- ses.: Bulgaria, párr. 59; Nueva Zelandia, párr. 16; 738a ses.: India,
párrs. 120, 121, 128 y 129; Jordania, párr. 8; 739a ses.: Albania, párr. 89;
Italia, párr. 122; 74Os ses.: Birmania, párrs. 105 y 106; Pakistán, párrs. 69
y 71; Yugoslavia, párr. 127; 741s ses.: Canadá, párrs. 51 y 52; Perú,
párr. 64; RSS de Ucrania, párrs. 112 a 114; 742§ ses.: Etiopía, párr. 78;
Yemen, párr. 44; 743^ ses.: URSS, párr. 129; 744a ses.: Portugal,
párrs. 116 y 117; 745& ses.: Nepal, párr. 73; 746^ ses.: India, párr. 99;
Países Bajos, párr. 91.
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D. La cuestión de la fuerza de una decisión tomada por la Asamblea General

en lo que respecta a la obligación de los Estados Miembros

de conformidad con el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta

158. Esta cuestión fue objeto de un extenso debate de carácter jurisdiccional
durante las actuaciones de la Asamblea General en sus períodos extraordinarios de
sesiones de emergencia primero y segundo, relativos a la cuestión del Canal de Suez
y a la situación en Hungría, respectivamente, y en los períodos de sesiones ordina-
rios en que prosiguió el examen de estos temas del programa. El argumento funda-
mental que invocó una mayoría abrumadora de los Estados Miembros en los debates
so'cre estos temas fue la obligación de aplicar las resoluciones sobre el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales que la Asamblea General había aprobado en
cumplimiento de su resolución 377 (v), titulada "Unión pro paz". El carácter obli-
gatorio de dichas resoluciones tenía su origen en el hecho de que la Asamblea
General había decidido que se había cometido una infracciór- de la obligación funda-
mental enunciada en la Carta de que todos los Estados Miembros, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza en cualquier forma
incompatible cor, los Propósitos de las Ilaciones Unidas. Por tanto, el factor deci-
sivo que hacía que la aplicación de estas resoluciones de la Asamblea General por
los Miembros fuese obligatoria era el hecho de que las decisiones de la Asamblea
General se habíar. tomado en cumplimiento de un Principio de la Carta cuya obliga-
toriedad fue aceptada por todos los 1-Iiembros, es decir, el párrafo 4 ¿el Artículo

159- Los debates de carácter jurisdiccional pertinentes con respecto a la aproba-
ción de cada resolución vinculada a alguno de los temas del programa tratados más
arriba, se examinan zas adelante, en relación cor. la resolución interesada.

J. R e s o l u c i o n e s 9 9 7 a 9 9 9 (ES-I), 100 1 (ES-I) y 1002 (ES-I); 1120 (XI)

y 1123 a 1125 (XI) ¿ Cesación de las operaciones m ¡litares en E giptoj

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

160. En los párrafos 28 a 43 supra, en la sección II, A, 1, y en los párrafos 58
a 71, en la sección II, A, 2, del^presente estudio, se resumen las actuaciones
pertinentes.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

i. Resoluciones 997 a 999 (ES-l)

161. Después de que la Asamblea General había aprobado la resolución 997 (2S-l),
de 2 de noviembre de 155^, en la que se instaba a todas las partes que participaban
en las hostilidades en territorio egipcio a que conviniesen inmediatamente en una
cesación del fuego y en el retiro de todas las fuerzas armadas, y se pedía al
Secretario General que observase el cumplimiento de la resolución e informase pron-
tamente al respecto, se suscitó la cuestiór, de la autoridad de la Asamblea General
para exigir el cumplimiento de las recomendaciones que se formulaban en aplicación
de la resolución "Unión pro paz", en virtud de la cual se había reunido la Asamblea
General en período extraordinario de sesiones de emergencia.

159/ Respecto a otros debates de carácter jurisdiccional relacionados con esta
disposición de la Carta, véase en este Suplemento la parte relativa al
párrafo 4 del Artículo 2.
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162. En un informe^/ presentado de conformidad con el párrafo 5 de la resolu-
ción 997 (ES-l) de la Asamblea General, el Secretario General se refirió al cumpli-
miento de la resolución relativa a la cesación del fuego. Egipto había convenido
en cumplir lo dispuesto en la resolución a condición de que las fuerzas armadas
desistieran de atacar su territorio. Francia y el Reino Unido se habían declarado
dispuestos a poner fin a la acción militar tan pronto pudieran ser satisfechas va-
rias condiciones. Estas condiciones eran: a) que tanto Egipto como Israel consin-
tieran en aceptar que una fuerza de las Naciones Unidas mantuviese la paz; b) que las
Naciones Unidas decidieran constituir y mantener dicha fuerza hasta que se lograse
una solución de paz entre árabes e israelíes y se hubiesen convenido arreglos
satisfactorios con respecto al Canal de Suez; y c) que, entretanto, y hasta que se
constituyese la fuerza de las Naciones Unidas, ambas partes combatientes consin-
tieran en aceptar de inmediato que destacamentos limitados de tropas anglofrancesas
fuesen estacionados entre ellas I61/.

163. La cuestión del cumplimiento se examinó principalmente en relación con la ac-
titud adoptada por las partes que estaban llevando a cabo operaciones militares
contra Egipto de que la cesación del fuego y el retiro de tropas dependería de que
se satisficieran ciertas condiciones. En resoluciones sucesivas, la Asamblea General
sostuvo que sus peticiones relativas a una cesación del fuego y al pronto retiro
de las fuerzas tenían que cumplirse plena, incondicional e independientemente de las
medidas que la Asamblea General pudiese adoptar para asegurar y vigilar el cese de
las hostilidades, tales como la creación de una fuerza de las Naciones Unidas. En
un aide mémoire 162/ se indicó la posición de Israel con respecto al cumplimiento
de la resolución 997 (ES-l) y se anunció que Israel aceptaba una cesación inmediata
del fuego a condición de que Egipto hiciese lo mismo.

164. En el debate que siguió a la presentación del primer informe del Secretario
General, varios representantes pusieron de relieve que la resolución 997 (ES-l) de
la Asamblea General, en la que se instaba a una cesación del fuego inmediata e incon-
dicional, no podía interpretarse como una "recomendación", al igual que una resolu-
ción de la Asamblea General sobre cualquier otro asunto, porque se trataba desuna
resolución que se había tomado para atender una necesidad inmediata: el restable-
cimiento de la paz. Se había producido un quebrantamiento de la paz que había que
contener inmediatamente. También se alegó que la competencia y los poderes de la
Asamblea General, cuando se reunía en período extraordinario de sesiones de emergen-
cia con arreglo a la resolución "Unión pro paz", eran equiparables a los del Consejo
de Seguridad, que, de hecho, había sido reemplazado por la Asamblea General en las
circunstancias especiales a que se refería el tema del programa que se examinaba.
Por tanto, la Asamblea General podía tomar medidas eficaces, incluso imponer sancio-
nes de carácter económico y de otra índole, de ser necesario, e incluso hasta tomar
la decisión de enviar tropas a la zona afectada por las dificultades para dar cumpli-
miento a la resolución de cesación del fuego.

165. Se expuso la opinión de que no se podía admitir que Francia y el Reino Unido
exigieran, como condición previa a la cesación de su acción militar, el estaciona-
miento de tropas de Francia y del Reino Unido.en territorio egipcio para separar a

A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 3, A/3267.
Véanse las comunicaciones idénticas dirigidas al Secretario General por
Francia y el Reino Unido. A G (ES-l), anexos, tema 5 del programa, pág. 4,
A/3268 y pág. 5, A/3269.
A G (ES-l), anexos, tema 5 ¿el programa, pág. 10, A/3279.
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los combatientes. Ello constituiría una grave violación del derecho de legítima
defensa de Egipto, según se define en el Artículo 51 de la Carta. Ese derecho, que
tenía precedencia de conformidad con las disposiciones del Artículo 51» había hecho
que fuese necesario ejercerlo a causa de la agresión cometida contra Egipto por
Francia, Israel y el Reino Unido.

166. Al presentar una propuesta para crear una fuerza de emergencia de las Naciones
Unidas, un representante observó que la misma tenía por fin adicional el de facili-
tar el cumplimiento eficaz de la resolución relativa a la cesación del fuego por
aquellos de parte de los cuales el cumplimiento era absolutamente esencial. También
se expresó la opinión de que la Asamblea General crearía de este modo un mecanismo
para obligar al cumplimiento de los objetivos de la resolución.

167. En relación con las atribuciones que se le habían conferido en virtud de las
resoluciones 997 (ES-l) y 999 (ES-l), de que hiciera inmediatamente los arreglos
necesarios con las partes interesadas para el cumplimiento de la cesación del fuego,
el Secretario General había informado 163/ de "que la Asamblea General no aceptó
la decisión acerca del establecimiento de una fuerza de las Naciones Unidas como
condición para la cesación del fuego". En lo tocante a la condición, estipulada por
Francia y el Reino Unido, de que se destacasen tropas angiofrancesas entre los adver-
sarios, en espera de que se estableciera una fuerza de las Naciones Unidas eficaz,
el Secretario General hizo observar 164/ en el mismo informe que "de las declara-
ciones hechas con anterioridad a la aprobación de la resolución acerca de la fuerza
de las Daciones Unidas, se deduce que la opinión general era que ninguna de las par-
tes que actúan en las operaciones que se desarrollan actualmente en la zona debían
participar en dicha fuerza". Por tanto, suponía que la referida decisión se había
basado "en una interpretación que, en caso de mantenerse, excluiría tal medida
[el estacionamiento de tropas angiof rancesas] como condición posible para la cesa-
ción del fuego".

168. Se declaró que la Asamblea General, al hacer frente al incumplimiento de su
resolución sobre la cesación del fuego, debía condenar el ataque armado cometido
contra Egipto por Francia, Israel y el Reino Unido, como un acto de agresión incom-
patible con los Propósitos y Principios de la Carta, y debía exhortar nuevamente a
las tres Potencias a poner término inmediatamente a las hostilidades y a retirar
sus fuerzas armadas. La Asamblea General debía también considerar otros medios que
contribuyesen a poner coto a esa agresión. El problema planteado a la Asamblea
sólo consistía en lograr la cesación del fuego, el término de las hostilidades y la
reintegración de Egipto al statu quo ante. Para ello la Asamblea General debía
aprobar un proyecto de resolución, patrocinado por diecinueve Potencias, que exhor-
taba nuevamente a las partes a que dieran cumplimiento a las disposiciones de la
resolución 997 (ES-l). El proyecto de resolución presentado por el Canadá, rela-
tivo a la creación de una fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, depararía
medios que permitirían obligar a las tres naciones a cumplir la resolución de la
cesación del fuego, que aún no habían aplicado I65/.

I63/ A G (ES-l), anexos, tema 5 ¿el programa, pág. 12, A/3287, anexo 2, párr. 3.
I64/ Ibid.
I65/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-l), Píen.,

5639 ses.: Canadá, párr. 108; Ceilán, párrs. 212 y 215; Indonesia, párr. 234;
Jo-cdania, párr. 228; Siria, párrs. 81 y 82; URSS, párrs. 193 y 195.
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Decisiones

En su 563& sesión plenaria, celebrada el 3 de noviembre de 1956» la Asamblea
General aprobó 166/, por 57 votos contra ninguno y 19 abstenciones, el proyecto de
resolución presentado por el Canadá, en el que se pedía al Secretario General que
presentase un plan relativo a la creación de una fuerza de emergencia de las Naciones
Unidas. En la misma sesión, la Asamblea General, por 59 votos contra 5 y 12 absten-
ciones aprobó 167/ el proyecto de resolución presentado por 19 Potencias en el que
reiteraba su resolución 997 (ES-l) y exhortaba nuevamente a las partes a que diesen
cumplimiento inmediatamente a sus disposiciones.

1 1 . Resoluciones (lOOlES-l) y 1002 (ES-l)

169. Después de anunciarse que la orden de cesación del fuego había sido aceptada
por todas las partes interesadas, se puso de relieve que la resolución de la Asamblea
General tenía que cumplirse plenamente, y que, para ese fin, era necesario que las
fuerzas armadas se retiraran completa y prontamente. Se alegó además que una cesa-
ción del fuego en que no se tuviesen en cuenta los aspectos fundamentales del paro de
los movimientos de tropas y el retiro de las fuerzas armadas estaba condenada al
fracaso. Era menester que la acción de la Asamblea General para resolver la cuestión
se basara en estos requisitos esenciales que, por tanto, debían cumplirse antes de
establecerse y empezar a funcionar la fuerza de las Naciones Unidas, cuya presencia
en la zona no podía depender del hecho de que fuera o no competente para lograr y
vigilar la consecución de los objetivos previstos en la resolución 997 (ES-l).

170. Los que no estaban de acuerdo con esa opinión sostuvieron que el retiro de las
fuerzas armadas que habían invadido el territorio egipcio debía vincularse al punto
en que una fuerza de las Naciones Unidas adecuadamente constituida pudiera estable-
cerse pronta y eficazmente en la zona. Además, parecía que la reiteración de las
peticiones de retiro formuladas por la Asamblea General entorpecían la creación
misma de una fuerza internacional de emergencia. Debía darse prioridad a la urgente
necesidad de establecer la fuerza internacional y facilitar su rápido traslado al
lugar de las hostilidades, y había que autorizar a esa fuerza a impedir la reanuda-
ción de las hostilidades entre Egipto e Israel y a lograr el retiro de las fuerzas
de este último. También debían entrar en la fuerza técnicos franceses y británicos,
que actuarían bajo el mando de un oficial técnico de las Naciones Unidas en las
operaciones de despeje del Canal de Suez.

171. Otros representantes sostenían que las funciones encomendadas a la Fuerza de
la Naciones Unidas debían ser de carácter limitado y que el objeto de su envío a la
zona en cuestión no debía ser el de llevar a cabo los propósitos de las fuerzas
de Francia y el Reino Unido.

172. Con respecto a un proyecto de resolución presentado por 19 Potencias y en cuyo
texto se reiteraba la resolución 997 (ES-l) de la Asamblea General, que había pedido
el retiro inmediato de las fuerzas, se alegó que la cuestión de si las fuerzas de
Francia y el Reino Unido permanecieran o no en territorio egipcio no podía depender de
ningún otro elemento. Las partes que habían perpetrado la agresión no podían esti-
pular condiciones en virtud de las cuales estarían dispuestas a retirarse. Las
Naciones Unidas les habían pedido retirarse al ordenarles que pusieran término a su
agresión. Cualquier otra actitud equivaldría a una justificación de la invasión del
territorio egipcio.

166/ A G (ES-l), Píen., 563^ ses., párr. 285. A G, resolución 998 (ES-l).
167/ Ibid., párr. 286. A G, resolución 999 (ES-l).
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173. Según otra opinión, la palabra "inmediatamente" en relación con el retiro de
las fuerzas invasoras significaba sin demora, "con rapidez". También significaba
que las tropas israelíes, británicas o francesas no tenían derecho, ni jurídico ni
moral, para permanecer en territorio de Egipto. La Asamblea General había rechaza-
do, en términos inequívocos, la explicación de que esa acción era una "acción de
policía". Se trataba de una invasión ilegal, una operación militar efectuada contra
Egipto, y no había ningún motivo para que aquellos países impusieran por condición
que permanecerían en Egipto hasta que llegase la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas.

174- Si bien varios representantes rechazaron la idea de que existía una conexión
entre el retiro de fuerzas del territorio egipcio y la llegada de la Fuerza Interna-
cional de Emergencia, varios otros representantes declararon que interpretaban la pala-
bra "inmediatamente" en el sentido de que significaba prontamente, o lo más rápida-
mente posible, y que se procedería al retiro de fuerzas simultáneamente con la lle-
gada de la Fuerza de Emergencia 168/.

Decisión

En su 5&7- sesión plenaria, celebrada el 7 ¿Le noviembre de 1956, la Asamblea
Genferal aprobó ur. proyecto de resolución 169/ presentado por siete Potencias y
referente a la organización y el funcionamiento de la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (rrlI7"j), y un proyecto de resolución. 170/ presentado por 19 Potencias,
en el que se exhortaba a Francia, Israel y el Seir.o "nido a que retirasen inmediata-
lente todas sus fuerzas del territorio egipcio.

1x1. Resolución 112C (Xl)

175- En el undécinc período de sesiones de la Asamblea General, al considerar las ce-
didas para lograr aue se retirasen del territorio egipcio las fuerzas invasoras, y
para fomentar condiciones pacíficas en la región de Palestina, se volvió a exami-
nar la cuestión de saber si podía o no hacerse depender el retiro de las fuerzas
en aplicación de las resoluciones de la Asasoblea General de ciertos requisitos
determinados, o condicionarse al cumplimiento de los mismos. Según algunos repre-
sentantes, el retiro de las fuerzas armadas, con arreglo a las disposiciones funda-
mentales de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su primer período
extraordinario de sesiones de emergencia, habían de efectuarse tan pronto como la
Fuerza de Emergencia de las Z7acior.es "nadas (HffiTj) estuviese er_ condiciones de des-
empeñar sus funciones de modo eficaz y competente. Se entendía que las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General preveían que el retiro se efectuaría simultánea-
mente con la llegada y el funcionamiento de la FEHU. En lo tocante al despeje del
Canal de Suez, se sostuvo que esa tarea debía efectuarse sin demora. Puesto que el
retiro de fuerzas había empezado, parecía razonable suponer que también se daría
comienzo a las operaciones de despeje del Canal de Suez.

168/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en Á G (ES-l)S Píen.,
5665 ses.: Ceilán, párrs. 35 a 38; Indonesia, párr. 116; Jordania, párrs. 54
y 60; Suecia, párrs. 66 y 67; Estados Unidos, párr. 39; 567- ses.: Bélgica,
párr. 302; Brasil, párr. 275; Canadá, párr. 260; Cuba, párr. 218; Ceilán,
párr. 250; Dinamarca, párr. 248; Etiopía, párr. 109; Francia, párrs. 128 a 130;
India, párrs. 148 a 153; Siria, párr. 107; Reino Unido, párrs. 102 a 104;
Estados Unidos, párr. 305-

169/ A G (ES-l), Píen,, 567- ses., párrs. 262 a 269. A G, resolución 1001 (SS-l).
170/ Ibid., párr. 278. A G, resolución 1002 (ES-l).
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176. A juicio de otros representantes, la resolución de la Asamblea General preveía
claramente que el retiro de fuerzas armadas del territorio egipcio había de efectuar-
se inmediata, incondicional y cabalmente. Cuando se aprobó la primera resolución de
cesación del fuego y retiro de fuerzas, la Asamblea General todavía no había previsto
ni examinado la cuestión de establecer la FENU. Por tanto, se pensaba en que el re-
tiro fuese inmediato y no dependiese de ninguna otra consideración ni estuviese
sujeto a negociación. Mientras que no se retirasen totalmente las fuerzas invasoras,
la situación de toda aquella zona podía tener graves consecuencias para la paz
mundial y hacerla peligrar. Según otras observaciones respecto a las condiciones
impuestas para el retiro, no cabía pensar que la FENU iba a servir de relevo de las
fuerzas de ocupación, o que los destacamentos de la FENU podían estacionarse en
ciertos lugares del territorio egipcio ocupado con objeto de garantizar la libertad
de navegación en el Canal de Suez. Había que empezar las operaciones de despeje
del Canal tan pronto como se retiraran de la zona del Canal las fuerzas no egipcias.

177- Se expresó la opinión de que ya era tiempo de que se obedeciesen y aplicasen
las decisiones de las ilaciones Unidas, de que se cumpliesen sus resoluciones y de
que éstas no se considerasen como simples declaraciones. Con objeto de salvaguardar
el prestigio de las Naciones Unidas, los dos miembros permanentes del Consejo de
Seguridad -Francia y el Reino Unido, cuyas fuerzas habían invadido Egipto- tenían
que hacer cumplir inmediatamente las resoluciones de la Asamblea General. Por otro
lado, el hecho de que los representantes de estas dos grandes Potencias se habían
comprometido a aceptar las decisiones de las Naciones Unidas sobre la cesación del
fuego y el retiro de tropas era un precedente muy importante para el porvenir de
las relaciones internacionales.

178. A este respecto se observó que aun cuando Francia y el Reino Unido habían prome-
tido retirar sus tropas y estaban tramitando una operación de retiros parciales, aún
no se había llevado a cabo el retiro completo de las tropas, pese al largo tiempo
transcurrido desde la aprobación de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General. Además, se estaban fijando condiciones para ese retiro que ni habían sido
aceptadas por las Naciones Unidas ni podían aceptarse con arreglo a las disposicio-
nes de la Carta. En realidad la Carta no autorizaba a las Naciones Unidas a crear
un ejército para ocupar un país o para hacerse cargo de la administración de su
territorio. Lo que sí autorizaba la Carta era la creación, por las Naciones Unidas,
de un ejército que expulsara al agresor, pero esa medida no se había tomado en el
caso que se examinaba.

179. Se indicó además que las Naciones.Unidas, al crear la FENU, no habían tenido
nunca el propósito de ejercer más funciones que la vigilancia de la cesación del
fuego y el retiro de las fuerzas de ocupación. Este hecho excluía cualesquier otras
condiciones de paz propuestas por Israel para retirar sus fuerzas. Ese retiro
tenía que efectuarse acto seguido pues las resoluciones de la Asamblea General no
preveían ninguna operación de retiro por etapas o "escalonado". Sostener lo contra-
rio equivalía a admitir que la Asamblea General había renunciado a su autoridad y
había confiado la tarea de mantener la ley y el orden a las fuerzas de agresión.

180. En relación con un proyecto de resolución revisado de 20 Potencias, en el que,
tras tomarse nota con preocupación de que las tropas anglofrancesas solamente habían
efectuado retiros parciales y no se habían retirado las fuerzas de Israel, se reite-
raban previas peticiones relativas al cumplimiento de las resoluciones 997 (ES-l)
y 1002 (ES-l) de la Asamblea General, Bélgica presentó una enmienda en virtud de la
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cual la Asamblea General habría expresado que Francia, Israel y el Reino Unido
debían acelerar la aplicación de esas resoluciones dentro del espíritu en que las
mismas habían sido aprobadas, especialmente en lo tocante a las funciones conferidas
a las fuerzas de las Naciones Unidas. Según el representante de Bélgica, el proyecto
de resolución en que se pedía el retiro debía tener en cuenta todos los factores
que intervenían en la situación. Por tanto, había que mencionar la creación de la
FENU, que era el elemento principal de la acción adoptada por la Asamblea General
desde que surtió efecto la cesación del fuego. Manifestó que,gracias a su enmienda,
el texto del proyecto de resolución correspondería mejor a los hechos.

181. Varios representantes se opusieron a la enmienda de Bélgica alegando que el
retiro de fuerzas debía efectuarse de manera inmediata e incondicional, y que era
inadmisible el vínculo que las Potencias invasoras habían establecido entre las
resoluciones de la Asamblea General que preveían el retiro y las que se referían
al establecimiento y funcionamiento de la FENU. A juicio de esos representantes,
la agresión existía mientras el retiro no se hubiese llevado a cabo por completo.
Al decir que el retiro de las fuerzas invasoras dependía del criterio de los
Gobiernos de Francia y del Reino Unido en cuanto a la competencia de la FENU, se
trataba de usurpar los poderes de la Asamblea General, puesto que la apreciación
de la competencia de la FENU incumbía enteramente a las Naciones Unidas 17l/.

Decisión

En su 5943 sesión, celebrada el 24 de noviembre de 1956, la Asamblea General
rechazó 172/, por 37 votos contra 23 y 18 abstenciones, la enmienda presentada por
Bélgica. En la misma sesión, la Asamblea General aprobó 173/ el proyecto de reso-
lución revisado de 20 Potencias por 63 votos contra 5 y 10 abstenciones.

iv. Resolución 1123 (Xl)

182. En una etapa ulterior de los debates, después de haberse concluido el retiro
de las fuerzas de Francia y del Reino Unido, varios representantes reiteraron su
opinión de que el mandato de la Asamblea General era bastante claro y que, con arre-
glo a sus resoluciones 997 (ES-l), 999 (ES-l), 1002 (ES-l) y 1120 (Xl), aprobadas
en noviembre de 1956, la Asamblea General había pedido el retiro inmediato, incon-
dicional y completo de todas las tropas de Israel detrás de las líneas de armisti-
cio. A este respecto otros representantes plantearon la cuestión de saber si,
habida cuenta de las circunstancias que intervenían en la situación de Palestina
con anterioridad al movimiento de tropas de Israel en territorio controlado por
Egipto, la Asamblea General debía tratar de hacer cumplir la orden de retiro sin

171/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. I, 591- ses.: Siria, párrs. 107, 108 y 113; Reino Unido, párrs. 96, 97
y 100; 5925 ses.: Irak, párr. 100; Pakistán, párr. 85; 593S ses.: Túnez,
párr. 85; 594a ses.: Bélgica, párrs. 9, 30 y 31; El Salvador, párr. 72;
India, párrs. 129, 130 y 136; Siria, párr. 90; 595^ ses.: Líbano, párrs. 86a 89.

172/ A G (XI), Píen., 594^ ses., párr. 148.
173/ Ibid., párr. 157. A G, resolución 1120 (Xl).

81



Párrafos 183-186 Artículo 11

prever las medidas apropiadas para favorecer un estado de paz en la región de
Palestina. El propósito de las Naciones Unidas debía ser, por tanto, la conclusión
de las hostilidades y la creación, al mismo tiempo, de unas condiciones que permi-
tieran resolver los problemas planteados en la región donde se habían producido las
hostilidades.

183. Se sostuvo que el ritmo lento a que se estaba llevando a cabo el retiro de las
fuerzas de. Israel obedecía a una falta de garantías suficientes, a juicio del
Gobierno israelí, en lo tocante a su futura seguridad en la Faja de Gaza y en la
zona de Sharm-el-Sheikh. Una vez que la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
se hallase destacada a todo lo largo de la línea de armisticio de Egipto e Israel,
disminuiría considerable, si no totalmente, la posibilidad de incursiones militares
por una u otra parte. Se sugirió también que se confiase a la FENU la tarea de ga-
rantizar el "paso inofensivo" de buques por el golfo de Aqaba y el Canal de Suez.

184. Quienes impugnaban esas opiniones afirmaron que las Naciones Unidas no eran una
Potencia administradora y jamás se les había confiado la administración de un terri-
torio. La FENU debía destacarse de modo que pudiese impedir la reanudación de acti-
vidades hostiles a lo largo de las líneas de armisticio. Pero independientemente de
la eficacia con que esa Fuerza desempeñase su cometido, y del lugar en que se la
destacase, el mantenimiento de la cesación del fuego dependería, en definitiva, de
que ambas partes cumplieran cabalmente el acuerdo de armisticio concertado entre
Egipto e Israel. Por otro lado, se manifestó que si las funciones de la FENU se
ampliasen o aumentasen de manera que excedieran de las previstas en un principio
sería preciso que la Asamblea General adoptara nuevas decisiones.

185. En relación con un proyecto de resolución patrocinado por 25 Potencias y cuyo
objeto era tomar nota con pesar y preocupación de que Israel no había dado cumpli-
miento a las disposiciones de la resolución de la Asamblea General que preveía el re-
tiro completo de fuerzas y la adopción de otras medidas, y solicitar del Secretario
General que continuase sus esfuerzos por lograr el retiro completo de Israel de
territorio egipcio, se manifestó repetidamente que las exigencias de Israel en el
sentido de que debían cumplirse ciertas condiciones antes del retiro de sus fuerzas
eran claramente incompatibles con la letra y el espíritu de todas las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General, y con los principios en que se fundaba la polí-
tica seguida por las Naciones Unidas en relación con la crisis del Oriente Medio.
Demorando el retiro de sus fuerzas, Israel había introducido consideraciones ajenas
a la cuestión principal que ocupaba a la Asamblea General, es decir, el retiro de las
tropas israelíes detrás de las líneas de armisticio. El arreglo de la controversia
que existía desde hacía mucho tiempo entre los Estados árabes e Israel no podía
examinarse en relación con aquel proyecto de resolución -cuyo objeto era el retiro
completo de Israel- y escapaba al alcance de ese texto.

186. Algunos representantes se refirieron a un informe—-^ del Secretario General
sobre el cumplimiento de las resoluciones en que la Asamblea General instaba al
retiro de las tropas y a la adopción de otras medidas. En su informe, el Secretario
General había indicado que "el retiro de las tropas es una etapa preliminar y de
fundamental importancia en una evolución que puede servir para cimentar debidamente
una situación de paz en la región". A ello agregaba que cuando la Asamblea General,
en sus diversas resoluciones, había otorgado alta prioridad a la cesación del fuego

174/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 39, A/35OO y Add.l,
párrs. 13, 15 y 17.

82



Artículo 11 Párrafos 187-188

y al retiro de las tropas, "la actitud de la Asamblea reflejaba tanto los principios
fundamentales de la Carta como otras consideraciones políticas esenciales". Un
representante manifestó el parecer de que el proyecto de resolución patrocinado
por 25 Potencias se concentraría en el problema inmediato, y convino con el Secreta-
rio General en que hacía que considerar el retiro de tropas como una etapa preli-
minar; el cumplimiento de las resoluciones permitiría a la Asamblea General acometer
cuchas tareas constructivas que tenían que llevarse a cabo para que la situación en
acuella región pudiese mejorar.

187- Se alegó que la resolución fundamental de la Asamblea General, es decir
la 997 (SS-l), era de carácter general; además de prever la cesación del fuego y
el retiro de tropas, contenía otras disposiciones que también se habían considerado
esenciales para el restablecimiento de una paz duradera en el Oriente Medio. Era
preciso que la resolución se considerase como un todo, y aun cuando ninguna de sus
disposiciones dependía, desde el punto de vista jurídico, de las demás, se destruiría
la amonía y la eficacia del conjunto de la resolución si a alguna de sus disposi-
ciones se le asignase una prioridad que no le nabía dado la Asamblea General. Por
tanto, la Asamblea General tenía el deber de velar por el pleno cumplimiento de las
recomendaciones que nabía formulado.

188. Se afirmó, por otra parte, que la Asamblea General "nacía previsto que el retiro
de Israel fuese inmediato, incondicional y completo. SI texto de las resoluciones
de la Asamblea General no revelaba, explícita o implícitamente, ninguna intención,
de parte de la Asamblea General, de nacer depender el retiro de las fuerzas inva-
soras de determinadas circunstancias. El Secretario General puso este hecho clara-
mente de relieve en su informe 17;/ al manifestar:

"?or ejemplo, en el mismo párrafo de la parte dispositiva en que se
Í2ista a las partes a que retiren las fuerzas detrás de las líneas de armisti-
cio, se las insta también a que "desistan de cruzar las líneas de armisticio
para efectuar incursiones en territorio vecino, y a que observen escrupulosa-
mente las disposiciones de los acuerdos de armisticio". Aunque los tres
puntos a que se hace referencia en este párrafo de la parte dispositiva figu-
ran simultáneamente en él, no están vinculados entre sí en una forma
condicional."

Por tanto, resaltaba del todo evidente que ni la Asamblea General ni el Secretario
General habían tenido la más mínima intención de hacer que el retiro de las fuerzas
de Israel dependiera de otras cuestiones mencionadas en la resolución que preveía
el retiro de tropas YjG/.

i";/ A G (XI), anexos, vol. ^, tema 66 del programa, pág. 39, A/35OO y Add.l, párr. 6.
176/' Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,

638S ses.: Australia, párrs. 2$, 33, 44 y 72 a 7£; 3rasil, párrs.

párrs. 130 y 131; 641a ses.: China, párr. 121, Pakistán, párrs. 58 y 59;
Polonia, párrs. 127 y 128; Arabia Saudita, párr. 7; 642a ses.: Binr.ania,
párr. 4; Egipto, párr. 119; Fraiicia, párrs. 27 y 40; Líbano, párrs. 46 y 50;
Países Baños. "Dárr. 6.
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Decisión

El 19 de enero de 1957, en su 642^ sesión plenaria, la Asamblea General
aprobó Y]jJ el proyecto de resolución de 25 Potencias, por 74 votos contra 2
y 2 abstenciones.

v. Eesoluciones 1124 (Xl) y 1125 (Xl)

189. De conformidad con la resolución 1123 (Xl) de la Asamblea General de 19 de
enero de 1957» el Secretario General presentó un informe en el plazo de cinco días
como se pedía en la resolución. En ese informe 178/, tras nacer notar que "si se
diera pleno cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea General" resultaría po-
sible adoptar medidas positivas con respecto a lo que se estaba examinando, el
Secretario General manifestó:

"Las Naciones Unidas no pueden condenar un cambio del status .juris resul-
tante de una acción militar emprendida en contravención de las disposiciones
de la Carta. Por consiguiente, la Organización debe sostener que el status
juris existente antes de dicha acción militar debe ser establecido mediante
el retiro de tropas, y mediante la renuncia o la anulación de derechos que
se trata de hacer valer en territorios abarcados por la acción militar y que
se basan en ella."

190. Al comentar esta parte del informe se sostuvo que, como cuestión preliminar
al examen de todos los problemas pendientes respecto a la cuestión de Palestina,
Israel, de conformidad con la resolución pertinente de la Asamblea General, debía
retirar sus fuerzas sin condiciones ni aplazamiento. Los puntos contenidos en el
informe del Secretario General encontraron expresiones de apoyo.

191. Por otra parte se observó que muchas delegaciones, aun cuando abogaban por el
retiro de las tropas, se oponían al' restablecimiento de las condiciones que habían
orginado las hostilidades en Egipto. Se alegaba que la situación que existía en el
Canal de Suez, el golfo de Aqaba y la Faja de Gaza con anterioridad a las hostilida-
des era ilegal en vista del estado de beligerancia mantenido por Egipto. En esas
circunstancias cabía acoger con reservas la idea de que las Naciones Unidas no podían
funcionar con fines pacíficos más que para restablecer el statu quo; las Naciones
Unidas no debían restablecer una situación ilegal, aun cuando no estuviesen de
acuerdo con las modalidades que se habían seguido para eliminar la ilegalidad.

192. Contra esta opinión se alegó que era esencial restablecer el statu quo ante-
rior al comienzo de las hostilidades mediante el retiro completo de las fuerzas que
ocupaban el territorio invadido. La obligación de retirarse se había impuesto a
Israel de conformidad con un principio determinado de la Carta -la prohibición de
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las controversias internacionales,
que sólo tenían que arreglarse por medios pacíficos- y de conformidad con el princi-
pio adicional, que era un corolario del primero, de que no podía permitirse que una
agresión consistente en la invasión del territorio de un Estado por otro entrañase
ventaja alguna para el agresor e invasor. La aplicación de estos principios de

177/ A G fXl), Píen., vol. II, 642a ses., párr. 123- A G, resolución 1123 (Xl).
178/ A G (xi), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 43, A/3512.
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derecho internacional no admitía excepciones. Ningún Estado Miembro tenía derecho
a exigir un precio por el cumplimiento del principio elemental de la Carta de que
todos los Miembros debían abstenerse de recurrir al uso de la fuerza contra la inte-
gridad territorial de otro Estado, o de cualquier otro acto incompatible con los
Propósitos de las Naciones Unidas.

193. Se afirmó también que aun cuando Israel debía obedecer la petición de la
Asamblea General y retirar inmediata y completamente sus fuerzas, cabía reconocer
que ese retiro no era garantía de tranquilidad en una zona perturbada por reclama-
ciones litigiosas. Para lograr ambos fines se presentaron dos proyectos de resolu-
ción, patrocinados conjuntamente por siete Estados Miembros.

194- Al abogar en favor de estos proyectos de resolución, uno de sus patrocinadores
hizo hincapié en que, a su juicio, la Asamblea General no tenía planteado desde el
comienzo de su primer período extraordinario de sesiones de emergencia más que el
problema de la invasión y agresión, y no el de resolver la cuestión de los Estados
árabes e Israel. Era necesario que Israel se retirase totalmente detrás de las
líneas de demarcación del armisticio, como se pedía en el primer proyecto de reso-
lución, antes de que las Naciones Unidas pudieran empeñarse en su propósito general
de, conciliación en el mantenimiento de la paz y la promoción de la armonía. Tales
propósitos se preveían en el segundo proyecto de resolución, en el cual se declaraba
que al retiro de las tropas por Israel debía seguir la adopción de medidas para faci-
litar la creación de condiciones pacíficas en la zona. Por tanto, los proyectos de
resolución se referían a dos asuntos distintos y no debía considerarse que el primero
de ellos era condicional.

195• Se objetó el hecho de que la Asamblea General tratase simultáneamente esos dos
asuntos. Aunque las relaciones entre Egipto e Israel presentaban problemas que
debían resolverse, no podía admitirse el criterio de que la solución de los mismos
y el retiro de las tropas israelíes estaban vinculados. Además, la Asamblea General
no debía tolerar ninguna presión para que el segundo proyecto de resolución se some-
tiese a votación tan pronto como se hubiera votado sobre el primero. En consecuen-
cia, se presentó una moción para aplazar la votación sobre el segundo proyecto de
resolución 179/•

Decisión

En su 652S sesión plenaria, celebrada el 2 de febrero de 1957, la Asamblea
General, después de rechazar 180/ la moción de aplazamiento por 52 votos contra 8
y 9 abstenciones, aprobó el primer proyecto de resolución por 74 votos contra 2
y 2 abstenciones, y luego aprobó el segundo proyecto de resolución por 56 votos
contra ninguno y 22 abstenciones 181/.

179/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. II, 644S ses.: Ceilán, párrs. 54 y 72; Jordania, párr. 85; 645a ses.:
párrs. 18, 19, 21 y 22; Arabia Saudita, párr. 178; 649a ses.: Bélgica,
párr. 138; Ecuador, párrs. 170 a 172; Rumania, párr. 204; Indonesia, párr. 148;
65Os ses.: Estados Unidos, párr. 51, 56 y 57; 651S ses.: India, párrs. 106,
108 y 113; Estados Unidos, párrs. 147 y 150; 652S ses.: Canadá, párrs. 22
y 23; Polonia, párrs. 137 y 139; URSS, párrs. 212 a 215.
A G (XI), Píen., vol. II, 6523 ses., párr. 222.
Ibid., párrs. 223 y 22*. A G, resoluciones 1124 (Xl) y 1125 (XI).
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"vi. Otras propuestas

~i ñ p /
196. En un informe ' presentado a la Asamblea General de conformidad con sus
resoluciones 1124 (Xl) y 1125 (Xl) de 2 de febrero de 1957, el Secretario General
explicó sus esfuerzos por lograr el cumplimiento de estas dos resoluciones. Al
describir las consideraciones en que basó esos esfuerzos,el Secretario General
manifestó lo siguiente:

"la Carta autoriza al Consejo de Seguridad a tomar decisiones de carácter
obligatorio y los medios para hacer efectivas esas decisiones. No da esta
autorización a la Asamblea General, que sólo puede recomendar una decisión a
los Estados Miembros y éstos, pueden, por su parte, aceptar esas recomenda-
ciones o hacer caso omiso de ellas. Esto también es cierto de las recomenda-
ciones aprobadas por la Asamblea General en la resolución "Unión pro paz"
[resolución 337 (v)]. Sin embargo, en virtud de esta resolución, la Asamblea
General tiene algunos derechos que en otro caso se reservan al Consejo de
Seguridad. Por ejemplo, esa resolución la autoriza a recomendar medidas colec-
tivas, pero tampoco en este caso tiene la recomendación carácter obligatorio.

"En este sentido, parece conveniente distinguir entre las recomendaciones
que dan cumplimiento a un Principio de la Carta, en sí mismo obligatorio para
los Estados Miembros, y aquellas otras que, aunque adoptadas con arreglo a la
Carta, no dan cumplimiento a una disposición fundamental. Una recomendación
del primer tipo estará respaldada por la fuerza de la Carta, a la que darían
mayor pujanza las medidas colectivas recomendadas por la Asamblea General
aunque sin modificar, empero, el carácter jurídico de la recomendación. Una
decisión referente a medidas colectivas tomada en una recomendación del se-
gundo tipo, aunque del mismo modo conserve oficialmente su carácter jurídico,
habrá de significar que la Asamblea General le reconoce tanta importancia
para los esfuerzos de las Naciones Unidas como para asimilarla a una recomenda-
ción por la que se dé expresión a una obligación impuesta por la Carta. Si en
algún caso se considerase la posibilidad de adoptar medidas colectivas en
virtud de la resolución "Unión pro paz", habrá que estudiar detenidamente
éstas y otras importantes cuestiones de principio; otro tanto puede decirse
del efecto de aquellas medidas que, aunque destinadas a apoyar los esfuerzos
por lograr soluciones pacíficas, quizás pueden introducir, por otra parte,
nuevos elementos de conflicto."

197• La opinión del Secretario General de que las resoluciones de la Asamblea
General sobre la crisis del Oriente Medio reflejaban los principios de la Carta
fue apoyada por varios representantes. Se hizo observar, en relación con un proyecto
de resolución 18j/ presentado conjuntamente por seis Estados Miembros, en el que
se condenaba a Israel por no haber acatado las resoluciones de la Asamblea General
sobre el retiro de tropas y se pedía a todos los Estados que negasen a Israel toda

182/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 53, A/3527, párrs. 19
y 20.

185/ A G (Xl), anexos, vol. II, tema 66 del programa, pág. 57, A/3557.
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asistencia y todas las facilidades de carácter militar, económico y financiero,
que la mencionada opinión del Secretario General había recibido el apoyo abruradcr
de la Asamblea General y no había sido impugnada ni discutida. La función del
Secretario General, como el más alto funcionario de uno de los órganos principales
de las Naciones Unidas, dotado por la Carta de poderes para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, confiere a su opinión tal importancia que había
de concedérsele adecuada consideración al dictaminar sobre asuntos que afectaban a
la paz y la seguridad. En apoyo del proyecto de resolución, se sostuvo que era
esencial que la Asamblea General adoptase esta decisión para hacer frente a la
situación provocada por la agresión de Israel y la inobservancia de las resoluciones
que pedían el retiro incondicional. También se señaló que el proyecto de resolu-
ción no entrañaba la imposición, al agresor, de las sanciones previstas en la Carta;
sólo se pedía a los Estados Miembros y a otros Estados que cesasen de ofrecer ayuda
y facilidades al agresor.

198. Por otro lado se indicó que como la imposición de sanciones entrañaría la
adopción de medidas por los Estados Miembros y por las propias Naciones Unidas, era
preferible que el Consejo de Seguridad tomase la decisión al respecto; con arreglo
a la Carta, esa decisión sería obligatoria para todos los Estados, mientras que
una decisión de la Asamblea General no sería más que una recomendación.

199- Después de una declaración del representante de Israel sobre el retiro inme-
diato y completo de las tropas israelíes en cumplimiento de la resolución 1124 (Xl)
de la Asamblea General, se observó que nunca se había impugnado seriamente la opi-
nión explícita de la Asamblea General de que tenía que ser incondicional el retiro
de los invasores del territorio egipcio.

200. En la 668S sesión de la Asamblea General,celebrada el 8 de marzo de 1957» el
Secretario General informó acerca del pleno cumplimiento de la resolución 1124 (Xl)
de la Asamblea General. Entre los comentarios acerca de este informe se manifestó
que el cumplimiento de la tarea emprendida por la Asamblea General demostraba de
manera concluyente que los problemss no podían resolverse por la fuerza ni en viola-
ción de los Principios de las Naciones Unidas. El proyecto de resolución presentado
por seis Potencias, mencionado en el párrafo 197» r ô fue sometido a votación I84/.

2. Resoluciones 100 4 (ES-II) y 7005 (ES-II); 1127 (XI)

y 1130 a 1133 (XI) ¿La situación en Hungría^

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

201. En los párrafos 79 a 88 supra, en la sección II, A, 3, y en los párrafos 94
a 112, en la sección II, A, 4» del presente estudio, se resumen las actuaciones
pertinentes.

I84/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. H, 659S ses.: Líbano, párr. 63; 66Os ses.: Jordania, párrs. 26 y 27;
Siria, párr. 168; URSS, párrs. 108 y 109; 66ls ses.: Irak, párr. 55;
664a ses.: Indonesia, párr. 65; 665a ses.: India, párrs. 35, 64 y 65;
6663 ses.: India, párr. 73; Israel, párr. 1; 6689 ses.: Yugoslavia, párr. 247.
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b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES1-5^

i. Resoluciones 1004 (ES-Il) y 1005 (ES-Il)

202. En el segundo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea
General, en relación con la aprobación de las resoluciones de la Asamblea General
antes mencionadas, en las que se instaba a que se desistiera de los ataques contra
Hungría, el retiro sin dilación de todas las tropas de la Unión Soviética del terri-
torio húngaro, la celebración en Hungría de elecciones libres bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, y que se permitiera que unos observadores de las Naciones
Unidas entrasen en el territorio de Hungría, varios representantes se refirieron a
la violación de las disposiciones del párrafo 4 del Artículo 2 y de otras disposi-
ciones de la Carta, y manifestaron su profunda preocupación por la negativa de los
Gobiernos de Hungría y de la Unión Soviética de dar cumplimiento a estas recomenda-
ciones de la Asamblea General, que habían sido aprobadas por el voto de una mayoría
abrumadora. Se hicieron sugerencias respecto a las medidas que debían tomar la
Asamblea General y los gobiernos de los Estados Miembros para lograr el cumplimien-
to de esas resoluciones. Se indicó que la Asamblea General podía considerar el esta-
blecimiento de una fuerza internacional para poner fin al conflicto en Hungría y
supervisar el retiro de las tropas soviéticas. También se declaró que, si no se
diese cumplimiento a las recomendaciones de la Asamblea General, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas debían romper sus relaciones diplomáticas con la
Unión Soviética, y que la Asamblea General debía recomendar que no se reconociese
al nuevo Gobierno de Hungría y rechazar las credenciales de la delegación húngara.
Algunos representantes eran partidarios de que la Asamblea General reiterase sus
peticiones exhortando a la opinión pública mundial a hacer presión para que se cum-
plieran las resoluciones. Como los gobiernos que habían emprendido operaciones
militares en el Oriente Medio habían aceptado la cesación del fuego y el retiro
de sus tropas, se sugirió que se hiciese otro tanto en el caso de Hungría. Otros,
sin embargo, aunque comprendían en principio la preocupación de las Naciones
Unidas por los acontecimientos de Hungría, tenían reservas sobre ciertos términos
de los proyectos de resolución que carecían, según esos representantes, de un
objetivo práctico. Estimaban que no podía lograrse nada sin la cooperación del
Gobierno de Hungría, y que, por consiguiente, había que seguir utilizando
métodos de conciliación y de negociación hasta conseguir la solución pacífica
del problema húngaro.

185/ A este respecto, véanse también los párrafos 139 yss., supra.



Artículo 11 Párrafos 2O3-2G5

203. Oponiéndose al proyecto de resolución, un representante manifestó que las
medidas propuestas no contribuirían a la pronta solución de las dificultades que se
planteaban en Hungría. Otros representantes se opusieron categóricamente al examen
de la situación de Hungría con arreglo al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta 186/.

Decisiones

En su 564a sesión, celebrada el 4 de noviembre de 195c, la Asamblea General
aprobó un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, con las modifi-
caciones introducidas, ;ue se convirtió en la resolución 1G04 (ES-Il) 187/»

El 9 de noviembre de 195ó, en su 571s sesión, la Asamblea General aprobó un
proyecto de resolución presentado por cinco Potencias, con las modificaciones intro-
ducidas, que se convirtió en la resolución 1005 (ES-Il) 18S/.

ii. Resoluciones 1127 (Xl) y 1150a 1152 (Xl)

ZC-1. Durante los debates de la Asamblea General en su undécimo período de sesiones,
sobre la situación en Hungría, se sostuvo repetidamente que tenía que darse cumpli-
miento a las recomendaciones de las daciones Unidas consignadas en las resoluciones
de la Asamblea General, que no poiían dejar de cumplir los Estados Miembros a los
que iban dirigidas, o sea Hungría y la Unión Soviética. Se declaró que no podía
admitirse la existencia de dos categorías de Miembros en las Naciones Unidas, los
que cumplían las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y los que no lo
nacían, y que sería sumamente peligroso para las Ilaciones Unidas el aceptar más
o ceños implícitamente semejante situación. Aun cuando los acontecimientos en
Sgipto y la situación en Hungría no eran equiparables, era muy significativo que
otros Estados Miembros hubiesen aceptado a la sazón la intervención de las Ilaciones
Unidas en una acción emprendida por ellos en el Oriente Medio. Los Gobiernos de
Hungría 7 de la Tr_iór_ Soviética debían cooperar también con las Ilaciones Unidas
y, como primer paso, debía admitirse en I-Iunaría a los observadores de las Ilaciones

2C5. Sn relación con una enmisnda^^ de El Salvador a un proyecto de
de Cuba, para que se insertase en el texto una referencia al párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta, se declare que la injerencia de la l'nión Soviética en Hunsría
era una evidente violación de la obligación, impuesta a todos los Miembros, de

ana

36/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (ES-Il), Píen.
5o4s ses.: Australia, párrs. 32 a 34; Zélgica, párrs. 200 y 201; Ca
párrs. 1J0 y i;l; Reino l'nido, párrs. 182 a 186; 568a ses.: Hungría,
párr. 3; Irlanda, párr. 38; Rumania, párr. 107; 569a ses.: Costa Rica,
párrs. 120 y 124; El Salvador, párrs. 64 y 65; íerú, párrs. 129, 130 y 139;
570= ses.: Francia, párr. "l23; 571s ses.: Argentina, párr. 90; Birmania,
párrs. 153_a 155; Ceilán, párrs. 14" a 150; Cuba, párr. 167; Checoslovaquia,
párr. 52; indonesia, párrs. 103 y 105; liepal, párr. 34; Hueva Zelandia,
párr. 5 C^Yugoslavia, párrs. 179 y 151.

\_^' A G (ES-ll), Píen., 564a ses., párr. 253.
:5/ Ibid., ;7is ses., párr. 24O.
'•-jj A G (XI), Píen., 563S ses., párrs. 59 7 60, A/L.211.
ÍC/ A G (Z_), anexos, vol. i±, tema 67 del programa, pág-. ;, A/3357/Rev. 2.
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abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de
la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado. También se manifestó que las Naciones Unidas tenían competencia para
examinar los trágicos acontecimientos de Hungría, puesto que aun cuando no podían
intervenir en los asuntos internos de los Estados tenían la obligación de emplear
todos los medios a su alcance para impedir que un Estado violase la independencia
política de otro.

206. Se expresó también el parecer'de que la Asamblea General, en cumplimiento de
su responsabilidad con respecto a Hungría, debía manifestarse con toda moderación,
a fin de lograr un arreglo. Los objetivos principales debían ser, en virtud
de la decisión de la Asamblea General, conseguir que se permitiera la entrada en
Hungría de observadores de las Naciones Unidas, y que se aceptasen los buenos
oficios del Secretario General. La solicitud que se hacía al Gobierno de Hungría
para que consintiera en una investigación sobre el terreno, no podía considerarse
como una pretensión a un derecho, sino como un llamamiento de la Asamblea General.
Parecía que ese procedimiento era el único medio por el cual las Naciones Unidas
podían expresar su preocupación ante la situación en Hungría.

207. Sin embargo, se observó que los llamamientos que se habían hecho respecto al
cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General habían sido ineficaces, y
que ésta, que sólo podía hacer recomendaciones a los Estados interesados, carecía
de facultades para tomar decisiones que obligasen a los Estados. Sin embargo,
aun cuando esas decisiones sólo tenían carácter de recomendaciones, los Estados
Miembros de la Asamblea General esperaban que se les diese cumplimiento, no bajo
la amenaza de la imposición de medidas coercitivas -respecto a las cuales la
Asamblea General no tenía poderes para aplicarlas- sino gracias a la influencia
de la opinión pública mundial, expresada por una mayoría abrumadora de la Asamblea
General en sus resoluciones referentes al mantenimiento de la paz y seguridad
internacionales.

208. Se manifestó la opinión de que la inobservancia de una obligación jurídica
exigía la imposición de sanciones jurídicas. Las obligaciones señaladas a los
Estados Miembros en la Carta eran obligaciones jurídicas, impuestas en virtud de
las disposiciones de la Caita, que era un acuerdo multilateral. Por tanto, las
recomendaciones formuladas por la Asamblea General en sus resoluciones concernientes
a Hungría preveían lo que la Carta prescribía: el no recurrir a la fuerza en vio-
lación de los Etincipios de la Carta ni contra la independencia o soberanía de un
Estado. El principio de la no intervención, implícita o expresamente consignado en
la Carta, imponía una obligación jurídica. Por tanto, las recomendaciones de la
Asamblea General sobre Hungría eran obligatorias desde el punto de vista jurídico,
no sólo porque la Asamblea General había asumido las funciones del Consejo de
Seguridad en defensa de la paz internacional, sino principalmente porque dichas reco-
mendaciones interpretaban la aplicación de ciertas disposiciones de la Carta en un
determinado caso. La Asamblea General tenía, pues, el derecho de aplicar sanciones
por el incumplimiento de una obligación jurídica, y en el caso de que se trataba,
por la inobservancia de las disposiciones fundamentales de la Carta de las Naciones
Unidas por la Unión Soviética. Esas sanciones podían ser propuestas por la mayoría
abrumadora de los Miembros de las Naciones Unidas. Se alegó también que, aun cuando
las resoluciones de la Asamblea General, con arreglo a la Carta sólo eran recomenda-
ciones, las disposiciones a cuya observancia se instaba tenían carácter obligatorio.
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209. Se observó además que la Asamblea General ya había aprobado recomendaciones
que no se basaban exclusivamente en el Capítulo VI de la Carta, puesto que las medi-
das relativas al retiro de tropas y a la cesación del fuego, que fueron adoptadas
en relación con la situación en el Oriente Medio, tenían la categoría de medidas
provisionales y estaban comprendidas en el Capítulo VII de la Carta. Se había
pedido a Francia, Israel y al Reino Unido que hicieran alto el fuego y retirasen
sus tropas de Egipto. Dichas Potencias habían interpretado las resoluciones perti-
nentes como obligaciones jurídicas y morales y las estaban observando; así cumplían
el compromiso asumido al firmar la Carta de las Naciones Unidas. Basándose en esa
práctica que acababan de seguir las Naciones Unidas, las obligaciones impuestas
a la Unión Soviética por las resoluciones de la Asamblea General sobre la situación
en Hungría eran también obligaciones jurídicas, puesto que en ellas se reiteraban
los Principios de la Carta, según los había interpretado claramente la Asamblea
General.

210. Se sostuvo, por otro lado, que los acontecimientos en Hungría eran exclusi-
vamente asuntos internos de Hungría. Por tanto, las Naciones Unidas no tenían juris-
dicción al respecto; en consecuencia, el examen del asunto por la Asamblea General
constituía una grave infracción de la soberanía de un Estado Miembro y contravenía
los Principios consignados en la Carta 19l/.

Decisiones

En su 587- sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución pre-
sentado por Cuba, con las modificaciones introducidas, que se convirtió en la reso-
lución 1127 (xi) 192/.

En su 608a sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución pre-
sentado por 14 Potencias, que se convirtió en la resolución 1130 (Xl) 193/.

En su 618- sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución pre-
sentado por 20 Potencias, que se convirtió en la resolución 1131 (Xl) 194/.

En su 636s sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución pre-
sentado por 24 Potencias, que se convirtió en la resolución 1132 (Xl) 195/»

191/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. I, 582S ses.: Cuba, párrs. 10 y 22; Hungría, párrs. 27 y 28; 583S ses.:
Canadá, párrs. 99 y 102; El Salvador, párrs. 59 y 60; 5843 ses.: RSS de
Bielorrusia, párr. 12; Haití, párr. 67; Países Bajos, párrs. 6 y 7; 5853 ses.:
Birmania, párrs. 94 y 95; Venezuela, párr. 140; 5863 ses.: Ceilán, párrs. 88
y 90; India, párr. 24; 6043 ses.: Bélgica, párrs. 91» 106 y 107; Dinamarca,
párr. 38; Perú, párr. 162; 605- ses.: Cuba, párr. 53; 6083 ses.: Birmania,
párr. 226; República Dominicana, párrs. 230 y 231; 6l59 ses.: Colombia,
párrs. 31 y 32; ibid., vol. II, 633S ses.: Bélgica, párrs. 126 a 128; URSS,
párrs. 30, 73 y 74; 6343 ses.: Perú, párrs. 39 a 45 y 47 a 49; 636^ ses.:
Francia, párr. 57-

192/ A G (XI), Píen., vol. I, 587S ses., párr. 59»
193/ Ibid., 608a ses., párr. 182.
194/ A G (XI), Píen., vol. II, 6183 ses., párr. 212.
195/ Ibid., 6369 ses., párr. 112.
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iii. Resolución 1155 (Xl)

211. Durante el debate acerca del informe de la Comisión Especial sobre el Problema
de Hungría, se examinó un proyecto conjunto de resolución, en virtud del cual se
había de reiterar la condena de las políticas de la Unión Soviética respecto a
Hungría y de nombrar un representante especial para que tomara las medidas que consi-
derase apropiadas con objeto de lograr el cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea General sobre Hungría. Al presentar la propuesta, el representante de los
Estados Unidos alegó que la intervención de las fuerzas militares de la Unión
Soviética en Hungría constituía una preocupación justificada por parte de la Asamblea
General. Algunas conclusiones de la Comisión Especial sobre el Problema de Hungría
se referían a graves violaciones de la soberanía de Hungría. Si la Asamblea General
había de defender los principios fundamentales de la Carta era necesario condenar
estos actos. Por tanto, la Asamblea General debía exhortar a la Unión Soviética a
observar la Carta en cuanto a la cuestión de Hungría.

212. Otros representantes sostuvieron que no podía justificarse el ataque armado por
las fuerzas de la Unión Soviética invocando las disposiciones del Tratado de
Varsovia, que era un arreglo de defensa contra la agresión externa. La interven-
ción en los asuntos internos estaba prohibida expresamente por la ley constituida
en virtud de las relaciones contractuales entre Hungría y la Unión Soviética.
Como esas obligaciones confirmaban claramente las disposiciones del párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta, las Naciones Unidas tenían el derecho de pedir, encarecer
y recomendar a la Unión Soviética que retirase sus tropas y se abstuviera de inter-
venir en los asuntos políticos de Hungría.

213. También se alegó que las resoluciones de la Asamblea General habían impuesto
una obligación jurídica a la Unión Soviética. Cuando la Asamblea General hacía
frente a la agresión y asumía las funciones del Consejo de Seguridad en defensa de
la paz, cuando invocaba los Artículos de la Carta en cumplimiento de una de sus
resoluciones y los aplicaba en un caso concreto, entonces una resolución de la
Asamblea General tenía un doble carácter: carácter moral derivado de la autoridad
que le conferían las Naciones Unidas, y carácter jurídico obligatorio derivado de
los Principios de la Carta que en ella se invocaban.

214. Un representante opinó que la acción adoptada por las Naciones Unidas en el
caso de Hungría era legítima porque el gobierno de un país había empleado la vio-
lencia y la fuerza militar contra el pueblo de otro país, con miras a dominarlo.
El factor decisivo que suscitó la obligación de las Naciones Unidas de intervenir
a raíz de los actos de la Unión Soviética en Hungría fue el empleo de la fuerza
militar extranjera contra un pueblo, que luchaba por su libertad e independencia,
a fin de volver a imponerle, y prolongar, la dominación política. Se señaló que
la Asamblea General no podía dejar de condenar el hecho de que sus resoluciones
siguieran sin cumplirse.

215. En relación con la referencia al párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta por
los representantes que se oponían a que la Asamblea General se ocupase en el pro-
blema de Hungría, se sostuvo que las resoluciones de la Asamblea General refe-
rentes a Hungría se habían aprobado debida y legalmente, y que no podía invocarse
la jurisdicción interna al tratar de un problema concerniente a la intervención de
tropas extranjeras en el territorio de otro país.
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216. Se observó, por otro lado, que varios representantes habían reconocido que la
Asamblea General no podía obligar que se cumplieran sus resoluciones. Como se había
llegado al convencimiento de que la solución del problema de Hungría sólo podía
lograrse por vía de acuerdo, el uso de términos condenatorios, como se hacía en el
proyecto conjunto de resolución, sólo podía ir en detrimento de los propósitos de
la Asamblea General y, por tanto, debía evitarse 196/.

Decisión

En su 677S sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución patro-
cinado por 37 Potencias, que se convirtió en la resolución 1133 (Xl) 197/-

3. Resolución T312 (XIII) ¿\~a situación en Hungría/

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

217. En su 752- sesión plenaria, celebrada el 22 de septiembre de 1958, la Asamblea
General decidió 198/, tras el consiguiente debate, incluir en su programa y examinar
dilectamente en sesión plenaria el tema titulado "la situación en Hungría". la
Asamblea General consideró la cuestión en sus sesiones 784& a 787-, celebradas los
días 11 y 12 de diciembre de 1958.

218. El 11 de diciembre de 1958, en la 784~ sesión plenaria, el representante de
los Estados Unidos presentó un proyecto de resolución 199/ patrocinado por 37
Potencias. Con arreglo a ese proyecto la Asamblea General, habiendo considerado el
informe complementario 200/ de la Comisión Especial sobre el Problema de Hungría y
el informe 201/ del Representante Especial, S.A.R. el Príncipe Wan Waithayakon,
a) expresaría su agradecimiento al Representante Especial por los esfuerzos que había
desplegado; b) haría suyo el informe de la Comisión Especial sobre el Problema de
Hungría; c) deploraría las continuas negativas del Gobierno de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y del régimen de Hungría a cooperar con el Representante
Especial y con la Comisión en sus esfuerzos para lograr los objetivos de las
Saciones Unidas conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General;
d) deploraría la permanente represión, en Hungría, de los derechos humanos y de la
libertad política; e) denunciaría la ejecución del Sr. Sagy, del General Maléter y

196/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. IH, 669§ ses.: Estados Unidos, párrs. 87, 94, 95 y 98; 670^ ses.:
Hungría, párr. 53; Filipinas, párr. 72; URSS, párr. 181; 671S ses.: Grecia,
párrs. 118 y 119; Peni, párrs. 9-1, 97, 100 y 101; 674S ses.: Canadá,
párr. 117; 675S ses.: Uruguay, párrs. 41 y 42; ¿77§ ses.: Indonesia,
párr. 35.

197/ A G (XI), Píen., vol. III, 677^ ses.: párr. 300.
198/ A G (XIIl), Píen., 752^ ses., párr. 112.
199/ A/L.255 (mimeografíado).
200/ A G (XIIl), anexos, tema 69 del programa, A/3849.
201/ A G (XII), anexos, tema 63 del programa, A/3774. Este informe se había examina-

do al clausurarse el duodécimo período de sesiones (A G (XIl), Píen., 7315 ses
párrs. 150 a 198). *'
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de otros patriotas húngaros; f) condenaría el desafío continuo a las resoluciones
de la Asamblea General; g) invitaría de nuevo a la Unión Soviética y a las autori-
dades de Hungría a que desistiesen de toda medida represiva contra el pueblo húngaro
y a que respetasen la libertad y la independencia política de Hungría; h) declara-
ría que las Naciones Unidas continuarían considerando la situación en Hungría en
vista de que el Gobierno de la Unión Soviética y las autoridades de Hungría hacían
caso omiso de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General; i) decidiría
nombrar a Sir Leslie Munro para que representase a las Naciones Unidas a fin de
informar a los Estados Miembros o a la Asamblea General sobre los acontecimientos
importantes que tuviesen relación con el cumplimiento de las resoluciones de la
Asamblea General relativas a Hungría; y j) pediría al Secretario General que le
proporcionase las facilidades necesarias.

219. En su 787S sesión plenaria, celebrada el 12 de diciembre de 1958, la Asamblea
General aprobó 202/ el proyecto de resolución de 37 Potencias por 54 votos contra 10
y 15 abstenciones.

b. DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

220. En el decimotercer período de sesiones de la Asamblea General, la considera-
ción ulterior de la situación en Hungría siguió centrándose en la cuestión de la
observancia de las resoluciones pertinentes aprobadas anteriormente por la Asamblea
General. Varios representantes sostuvieron que la Asamblea General debía condenar
abiertamente el continuo desafío de su autoridad, si bien reconocían que la
Asamblea no tenía medios para hacer cumplir las resoluciones. Mientras seguía con-
siderando la cuestión, la Asamblea General, habida cuenta de que Hungría y la
Unión Soviética hacían caso omiso de sus resoluciones, debía proseguir sus esfuerzos
y nombrar otro representante especial para que informase a los Estados Miembros o
a la Asamblea General sobre los acontecimientos importantes relativos al cumplimien-
to de las resoluciones que había aprobado en relación con Hungría.

221. Esta opinión fue impugnada con la afirmación de que, con arreglo a los
Artículos 10, 11 y 14 de la Carta, la Asamblea General tenía poderes para hacer .
recomendaciones; el Artículo 10 preveía que esas recomendaciones se referirían a
asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta. El debate sobre la situa-
ción en Hungría escapaba a los límites de la Carta. El que se hubiese planteado
el asunto de la inobservancia de las resoluciones de la Asamblea General obedecía
únicamente a consideraciones de orden político. Por este motivo no se había opuesto
ningún reparo de ese tipo respecto a la inobservancia de las resoluciones de la
Asamblea General relativas a Hungría en lo tocante a las recomendaciones sobre
asistencia humanitaria al pueblo húngaro.

222. Se alegó que, puesto que las resoluciones de la Asamblea General eran reco-
mendaciones, los Estados Miembros debían decidir, después de que la Asamblea
General hubiese aprobado una resolución, si, de conformidad con la Carta, la Asamblea
era o no competente para tratar el asunto, y si su recomendación era un medio correc-
to de aplicar las disposiciones de la Carta. Las resoluciones relacionadas con
Hungría correspondían al tipo de recomendaciones que no era necesario cumplir con
arreglo a las obligaciones impuestas a los Estados Miembros por la Carta. Además,
aunque la Asamblea General fuese competente para tratar la cuestión de Hungría, las

A G (XIII), Píen., 787S ses., párr. 119. A G, resolución 1312 (XIIl).
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resoluciones mismas rebasaban la autoridad conferida por la Carta a la Asamblea
General y no eran, hablando con propiedad, recomendaciones sino el reflejo del
clima político de la guerra fría, pero no del espíritu de la Carta 205/.

E. La cuestión de la naturaleza y de los límites de la facultad
de investigación de la Asamblea General en asuntos relacionados

con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Resoluciones 1004 (ES-II), 1005 (ES-II), 1127 (XI), 7 728 (XI)

y 1130 a 1133 (XI) fLa situación en Hungría^

a. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES

223- En los párrafos 79 a- 88 supra, en la sección II, A, 3> y en los párrafos 94
a 112, en la sección II, A, 4> ¿Leí presente estudio, se resumen las actuaciones
pertinentes.

b. RESUMEN DE LOS DEBATES DE CARÁCTER JURISDICCIONAL PERTINENTES

224- En la resolución 1004 (ES-Il), la primera resolución que aprobó la Asamblea
General sobre la situación en Hungría, se pedía al Secretario General que investi-
gase la situación creada por la intervención extranjera en Hungría y que observase
directamente la situación, por conducto de representantes nombrados por él. También
se pedía al Gobierno de Hungría y al Gobierno de la URSS que permitieran que obser-
vadores designados por el Secretario General entrasen en el territorio de Hungría,
transitasen libremente por él y comunicasen sus conclusiones al Secretario General.

225- Con respecto a las resoluciones ulteriores—•* que preveían el cumplimiento
de las anteriores, se sostuvo que los dos Gobiernos interesados tenían la obliga-
ción de conceder al Secretario General la oportunidad necesaria para llevar a cabo
la investigación ordenada por la Asamblea General. Sin embargo, se reconoció que
no era posible enviar observadores a Hungría en contra de la voluntad de ese país,
y se alegó que las medidas en virtud de las cuales podía obligarse a un país a
admitir observadores internacionales, haciendo caso omiso de sus derechos soberanos,
tendrían el carácter de una acción comprendida en las disposiciones de la Carta
concernientes a la seguridad. A continuación se examinan estas y otras cuestiones
de orden jurisdiccional, en lo que se refiere a la naturaleza y limitaciones de los
poderes de la Asamblea para investigar la situación en Hungría.

203/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIIl), Píen.,
784a ses.: Estados Unidos, párrs. 70 a 77 y 83; 785a ses.: Checoslovaquia,
párrs. 119 y 120; Países Bajos, párrs. 112 a 117; 786a ses.: Bulgaria,
párr. 151; Pakistán, párrs. 69 a 74; Filipinas, párr. 33> Polonia,
párrs. 182 y 183; 787S ses.: Hungría, párrs. 81 a 86 y 101.

204/ A G, resoluciones 1005 (ES-Il) y 1127 (Xl); véase A G (ES-Il), Píen.,
569a ses., párr. 101.
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i. Resolución 1128 (Xl)

226. Durante el examen de las medidas tomadas por el Secretario General en virtud
de la resolución 1004 (ES-Il) en lo tocante a que se permitiera que entrasen en
territorio de Hungría observadores de las Naciones Unidas, un representante mani-
festó que la Asamblea General debía instar a las autoridades húngaras y a la Unión
Soviética a que admitiesen a unos investigadores de las Naciones Unidas. Asimismo,
recordó que las Naciones Unidas habían emprendido una investigación en otra ocasión,
a raíz de una denuncia de Grecia referente a la violación de sus fronteras, y que
el Gobierno de la URSS había accedido a que se estableciese una comisión de inves-
tigación y había participado,en la misma. Sin embargo, el representante de la Unión
Soviética comentó que la propuesta de enviar observadores a Hungría había sido recha-
zada por el Gobierno de Hungría, por considerar, con toda razón, que era una tenta-
tiva de injerencia en los asuntos internos de Hungría.

227. Con objeto de atenuar el temor de que la investigación fuese una intrusión,
se propuso que se ofreciesen seguridades a Hungría de que el envío de observadores
de las Naciones Unidas no constituía ninguna violación de su soberanía. Los repre-
sentantes de Ceilán, la India e Indonesia presentaron un proyecto de resolución en
el párrafo 1 de cuya parte dispositiva la Asamblea General había de instar a Hungría
a que accediese a la petición del Secretario General, de que permitiera la entrada
en territorio húngaro a observadores designados por él, "sin perjuicio de su sobera-
nía". Al comentar una petición hecha al Gobierno de la India por el Secretario
General, relativa al nombramiento de personas para participar en el grupo de obser-
vadores que se proyectaba enviar a Hungría, el representante de la India manifestó
que "prescindiendo de todos los aspectos jurídicos" no era posible acceder a una
petición de esa naturaleza sin contar con autorización del país a cuyo territorio
había de enviarse observadores. Se alegó que las palabras "sin perjuicio de su
soberanía", que figuraban en el proyecto conjunto de resolución, eran esenciales
porque, independientemente del carácter de un gobierno, había que respetar la inte-
gridad y la inviolabilidad de un Estado.

228. A juicio del representante de Ceilán, la propuesta tenía el carácter de una
petición al Gobierno de Hungría para que permitiera a los observadores designados
por el Secretario General entrar en territorio húngaro a fin de llevar a cabo una
investigación sobre el terreno. Esto no se exigía como un derecho, porque la
Asamblea General no podía exigir tal derecho. Hungría tenía ciertos derechos sobe-
ranos que no podían pasaree por alto. Sin embargo, si no aceptaba los observadores
existiría una presunción contra Hungría y la Asamblea General podría basarse en ello
para tomar una decisión. También se sostuvo que serían de carácter distinto, y que-
darían comprendidas en las disposiciones en materia de seguridad contenidas en la
Carta 205/, las decisiones que no se viesen coartadas por la necesidad de respetar
los derechos soberanos de un país.

Decisión

En su 587S sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto conjunto de resolu-
ción presentado por tres Potencias, que se convirtió en la resolución 1128 (Xl).
En votación nominal aprobó, por 43 votos contra 6 y 30 abstenciones, las palabras

203/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen., vol. I,
583S ses.: Canadá, párrs. 99 a 101; Reino Unido, párr. 157; 586& ses.: Ceilán,
párrs. 88 y 89; India, párrs. 42, 43 y 54; 587a ses.: Hungría, párr. 48;
URSS, párr. 74.
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"sin menoscabo de su soberanía", y también en votación nominal, aprobó el proyecto
de resolución en su conjunto por 57 votos contra 8 y 14 abstenciones 206/'.

ii. Resolución 1130 (Xl)

229. Otra fase del debate se concentró en la disposición, contenida en un proyecto
de resolución presentado por 14 Potencias -convertido ulteriormente en la resolu-
ción 1130 (Xl)-, que recomendaba que el Secretario General enviase a Hungría
"y, de ser conveniente, a otros países," observadores designados por él de conformi-
dad con la resolución 1004 (ES-Il).

230. Se sugirió que, como la solicitud de la Asamblea General de que las autori-
dades de Hungría concediesen la oportunidad al Secretario General de realizar una
investigación aún tropezaba con impedimentos, los investigadores de las Naciones
Unidas se trasladasen cuanto menos a Austria y a otros países de Europa, donde
podría recogerse la información de testigos oculares para presentarla en breve a la
Asamblea General y evitar así demoras o vacilaciones en cuanto a la realización de
la investigación sobre Hungría. Sin embargo, se indicó que las disposiciones rela-
tivas al envío de observadores "de ser conveniente a otros países", entrañaba la
necesidad de conseguir el consentimiento de los gobiernos de esos países. Por otro
lado, se esperaba de todos los Estados Miembros cue cooperasen para facilitar la
tarea de los observadores de las Naciones Unidas en la situación de Hungría.

231. También se sostuvo que, aunque la decisión de enviar observadores a Hungría
era razonable, no debía aprobarse el envío de una expedición ambulante a todos los
países sin definir los países a los que habían de enviarse los observadores, o el
propósito con que se los enviaba. Había que obtener, al menos, la aprobación de
la Asamblea General en una resolución a tal efecto. Además, era necesario contar
previamente con el permiso expreso de los países interesados. La práctica de er.viaz
observadores a países vecinos se condenó porque, de adoptarse en principio, podía
encerrar tales riesgos que ningún Estado tendría libertad para ejercer su so'cera-
nía. Un sistema de husmeo de ese tipo no era una buena práctica internacional, y
podía colocar a un país neutral, como era el caso de algunos países lindantes con
Hungría, en una situación grave y embarazosa.

232. Se señaló igualmente que las medidas tomadas por la Asamblea General, al
disponer el envío de observadores a Hungría y pedir que se diesen todas las facili-
dades a esos observadores para llevar a cabo su tarea, no constituía siquiera una
decisión de emprender una investigación oficial. Sin encargo, la Asamblea General
tenía plena autoridad para cruzar las fronteras de cualquier Estado Z-Iiembro cor. el
fin de averiguar si se habían cometido o no infracciones contra el derecho 7 el
orden internacionales. La Asamblea General, frente a una situación coro la ie
Hungría, debía tomar medidas en defensa del derecho ir.~emacicr.al ~j de _as obliga-
ciones impuestas por la Carta de las ITacior.es TJr.idas.

206/ A G (XI), Píen., vol. I, 587^ ses., párrs. 6; y ÍL.
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233. El propuesto envío de observadores a los Estados lindantes con Hungría, y el
envío de observadores a Hungría, fue denunciado por otros representantes, que lo
calificaron de intervención notoria en los asuntos internos de Hungría, y de insti-
gación manifiesta contra los esfuerzos por restablecer la normalidad en Hungría 207/.

234. En relación con una declaración del Secretario General sobre sus conversacio-
nes con el representante de Hungría respecto a la fecha y a otros arreglos para su
visita a Budapest, se hizo observar que el Secretario General no era un funcionario
al servicio de la Asamblea General, sino más bien un órgano de las Naciones Unidas,
en virtud de la Carta, dotado de todas las funciones previstas en ese documento
para r_no de sus órganos principales. Por tanto, cada Estado Miembro tenía la obli-
gación moral -no una obligación jurídica, sino moral- de aceptar en todo momento la
presencia del Secretario General en su territorio, a menos que hubiese motivos que
pudieran afectar su seguridad personal y, en ese caso, el llamado a decidir si debía
o no correr el riesgo, era el propio Secretario General. La función de la Asamblea
General no consistía tan sólo en autorizar al Secretario General a trasladarse a
Hungría, sino también en cuidar de que se tomasen medidas para lograr un arreglo y
conciliación. La visita del Secretario General favorecería mucho ese aspecto, e
incluso le daría la oportunidad de discutir directamente con las autoridades húngaras
y soviéticas la cuestión de la entrada de los observadores.

235- El representante de la India hizo entonces una propuesta en el sentido de que
la Asamblea General aceptase la declaración del Secretario General, que se la había
hecho en cumplimiento de un mandato o petición emanado de la propia Asamblea General.

236. En apoyo de la propuesta de la India, otro representante hizo observar que, de
ser adoptada, el Secretario General iría a Hungría, no únicamente por su propia
decisión, sino con la plena autoridad conferida en él por la Asamblea 208/.

Decisiones

En su 608- sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto de resolución pre-
sentado por 14 Potencias. Las palabras "y, de ser conveniente,a otros países" fueron
aprobadas por 44 votos contra 14 y 13 abstenciones, y el proyecto de resolución en
su conjunto fue aprobado por 54 votos contra 10 y 14 abstenciones 209/.

207/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. I, 584S ses.: Australia, párr. 161; 6O4& ses.: Países Bajos, párr. 23;
Estados Unidos, párr. 52; 6O5& ses.: Ceilán, párr. I64; Nueva Zelandia,
párr. 230; Rumania, párrs. 198 y 199; 6O6S ses.: Noruega, párrs. 100 y 101;
RSS de Ucrania, párrs. 86 y 87; Yugoslavia, párr. 124; 608- ses.: Ceilán,
párrs. 239 y 240; India, párr. 130; Nepal, párr. 93; Uruguay, párrs. 74 a 77-

208/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl)s Píen.,
vol. I, 608& ses.: India, párrs. 107, 112, 115, I42, 145 y 207; Irak,
párr. I96; Perú, párrs. I99 y 200; Estados Unidos, párrs. 64 y 65; 6O9s ses.:
Indonesia, párr. 9-

209/ A G (XI), Píen., vol. I, 608^ ses., párrs. 178 y 182. A G, resolución 1130 (Xl).
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En la misma sesión, la Asamblea General aprobó, por 54 votos contra ninguno
y 23 abstenciones 210/, la propuesta del representante de la India de que se acep-
tase la declaración del Secretario General,

21l/
237. El Secretario General informó el 7 de diciembre de 1956 ' de que, en cumpli-
miento de la recomendación de la Asamblea General en que se pedía a los gobiernos
de todos los Estados Miembros que cooperasen con los observadores, prestándoles la
asistencia y proporcionándoles los servicios que pudieran necesitar para el desem-
peño eficaz de sus funciones, había dirigido cartas a los Representantes Permanentes
de Austria, Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia, en las cuales, con referencia a
los dos últimos párrafos de la resolución de la Asamblea General de 4 ¿Le diciembre
de 1956, les pedía que le informaran si se concedería a los observadores que había
nombrado autorización para entrar en los países en cuestión. Sólo había contes-
tado 212/ el representante de Austria en el sentido de que su Gobierno permitiría
la entrada de observadores, concediéndose "esa autorización por el hecho de ser
Austria Miembro de las Naciones Unidas y en cumplimiento de las disposiciones del
párrafo 5 del Artículo 2 de la Carta". Los Gobiernos de Checoslovaquia 213/»
Rumania 214/ y Yugoslavia 215/ se negaron a conceder permiso por la razón, expresa
o implícita, de que el envío de esos observadores a países lindantes con Hungría
na estaría conforme con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

111. Resolución 1131 (Xl)

238. En su 618- sesión, celebrada el 12 de diciembre de 1956, la Asamblea General
aprobó un proyecto conjunto de resolución presentado por 20 Potencias en el cual
advertía con grave preocupación que no se había respondido al último llamamiento
que la Asamblea General hiciera en su resolución 1130 (Xl) para la admisión en
Hungría de observadores de las Naciones Unidas. En la parte dispositiva del pro-
yecto se declaraba que el Gobierno de la URSS violaba la independencia política
de Hungría, se condenaba la violación de la Carta por la URSS, al privar a Hungría
de su libertad e independencia y al pueblo húngaro del ejercicio de sus derechos
fundamentales, y se instaba a la URSS a que adoptase inmediatamente las medidas
necesarias para el retiro, bajo la observación de las Naciones Unidas, de sus fuerzas
armadas de Hungría.

239- Durante el debate que precedió a la aprobación del proyecto de resolución,
Ceilán, la India e Indonesia presentaron unas enmiendas al proyecto conjunto de
resolución, que tenían por objeto suprimir la condena que se hacía en el proyecto,
y pedir al Secretario General que iniciase negociaciones directas con el Gobierno
de la Unión Soviética, concertara una visita a Moscú, así como a Budapest, con
objeto de fomentar una cooperación eficaz para lograr la rápida solución del pro-
blema húngaro. Se manifestó que recaía tanto en el Secretario General como en los

Ibid., párr. 213.
A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 22, A/3435.
Ibid., pág. 22, A/3435/Add.l.
Ibid., pág. 23, A/3435/Add.3.
Ibid., pág. 23, A/3435/Add.4.
Ibid., pág. 23, A/3435/Add.2.
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Párrafos 240-243 Artículo 11

demás órganos principales de las Naciones Unidas la obligación, prescrita por la
Carta, de que las Naciones Unidas sirvieran de centro para armonizar los intereses
antagónicos. También se insistió en la función mediadora del Secretario General
entre las Naciones Unidas, por un lado, y los Gobiernos húngaro y soviético, por
el otro.

240. Uno de los patrocinadores del proyecto de resolución de 24 Potencias, dijo
que éste no prejuzgaba ninguna de las cuestiones objeto de discusión, sino que
condenaba la violación de los Principios de la Carta y la denegación de la petición
de que se permitiese la entrada de observadores imparciales en Hungría.

241. En respuesta a la afirmación de que al admitir observadores en un país se
violaría la soberanía de tal país, se alegó que las Naciones Unidas esperaban de
todo Estado Miembro que cumpliese ciertas obligaciones relativas al mantenimiento de
la paz y el orden internacionales; una de esas obligaciones consistía en la admisión
de observadores para ayudar a la Organización a determinar los hechos acerca de un
determinado caso. Por tanto, la admisión de observadores para el desempeño de un
cometido legítimo era un acto voluntario de un gobierno en el ejercicio de un
derecho plenamente comprendido en sus atribuciones, y no constituía por ende una
violación de la soberanía del país.

242. Respecto a la propuesta de pedir al Secretario General que fuese a Moscú y a
Budapest para interponer sus buenos oficios con objeto de resolver la situación
húngara, se alegó que el Secretario General tenía la suficiente autoridad en virtud
de la Carta para tomar cualquier iniciativa que considerase útil en relación con el
problema húngaro, y que era preferible no especificar con tanta precisión lo que
debía hacer el Secretario General en cumplimiento de las funciones generales que le
confería la Carta. Un representante, que no compartía esa opinión, afirmó que el
Secretario General no podía imponerse a sí mismo una tarea como la de lograr la ,/
solución del problema húngaro, que sólo el propio pueblo húngaro podría conseguir-—'

Decisión

El proyecto de resolución aprobado en la 618a sesión de la Asamblea General,
en votación nominal, por 55 votos contra 8 y 13 abstenciones, se convirtió en la
resolución 1131 (Xl). Las enmiendas presentadas por Ceilán, la India e Indonesia
habían sido rechazadas previamente 217/.

iv. Resolución 1132 (Xl)

243. En relación con un proyecto de resolución patrocinado por 24 Potencias y en
virtud del cual se había de instituir una comisión especial de representantes de cin-
co Estados Miembros, con facultades para investigar e informar a la Asamblea General
acerca del problema de Hungría, se manifestó que la propuesta tenía por objeto poner
en práctica una sugerencia, contenida en un informe 218/ del Secretario General, en

216/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen., vol. I,
6l4s ses.: India, párrs. 6l a 64; Dinamarca, párr. 134; 6l5s ses.: Indonesia,
párr. 156; Pakistán, párr. 127; ¿16S ses.: Ceilán, párrs. 134 a 136;
6l8a ses.: Canadá, párr. 200; Polonia, párr. 204; Estados Unidos, párr. 136.
A G (Xl), Píen., vol. II, 618^ ses., párrs. 208 y 210 a 212.
A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 39, A/3485, párr. 8.
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el sentido de que la Asamblea General nombrará una comisión para encargarse de las
funciones que se habían confiado al grupo de investigadores establecido por él, y
proseguir esas actividades con atribuciones más amplias. A juicio de un represen-
tante la medida sugerida sería un paso excepcional para el Secretario General, por-
que la creación de un órgano para llevar a cabo investigaciones en Hungría consti-
tuía una injerencia en los asuntos internos de un Estado Miembro.

244. Se sostuvo, por otro lado, que la sugerencia del Secretario General se basaba
en la investigación preliminar realizada por el grupo que había nombrado en cumpli-
miento de una resolución de la Asamblea General. La sugerencia fue hecha en debida
forma y con arreglo a las funciones que incumbían al Secretario General en su calidad
de jefe de un órgano de las Naciones Unidas. Por tanto, la Asamblea Geaer^ debía
adoptar esa valiosa decisión, y todos los Estados Miembros debían cooperar en el
suministro de todos los servicios necesarios para llevar a cabo una investigación
adecuada. Era evidente que las Naciones Unidas no podían obligar a los países direc-
tamente interesados a aceptar observadores, a menos que sus Gobiernos los invitasen
a entrar en sus territorios. Sin embargo, como en el proyecto de resolución se pedía
a los Estados Miembros que ayudasen a la Comisión, y se dirigía un llamamiento espe-
cial a Hungría y a la Unión Soviética para que cooperasen en toda forma con la Comi-
sión, no se podía alegar que no se había tenido en cuenta la cuestión de la soberanía
de los Estados. Se observó también que el mecanismo en cuestión era parte esencial
de la constante responsabilidad que incumbía a la Asamblea General en lo tocante a
los acontecimientos en Hungría.

245- En relación con una de las disposiciones del proyecto de resolución, que pre-
veía que la Comisión Especial que se había de instituir reuniese testimonios y
pruebas en Hungría y en otros lugares, se sostuvo que las deposiciones de los refu-
giados de Hungría ni constituirían pruebas válidas ni serían fidedignos. La obten-
ción de información acerca de la situación en un Estado Miembro, entre los refugiados
de dicho país, no estaba sancionada por las disposiciones de la Carta y era incompa-
tible con la práctica reconocida en las relaciones internacionales. También se afir-
mó que, sin la cooperación de los Gobiernos de Hungría y de la Unión Soviética, que
estaban directamente interesados, sería difícil, por no decir imposible, que una
comisión especial hiciera un trabajo constructivo. La comisión podía, por supuesto,
efectuar investigaciones y observaciones fuera de Hungría -por ejemplo obteniendo
información de refugiados húngaros- pero, aunque esa información fuese exacta, la
misma se la consideraría tendenciosa y unilateral. La información más importante pa-
ra las Naciones Unidas sería la obtenida del Gobierno de Hungría yfpor observación
sobre el terreno, en territorio húngaro 219/»

Decisión

El proyecto conjunto de resolución, aprobado en la 636S sesión de la Asamblea
General, en votación nominal, por 29 votos contra 8 y 10 abstenciones, se convirtió
en la resolución 1132 (Xl).

219/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen., vol. II,
633S ses.: Ceilán, párrs. 100 y 109; Irlanda, párr. 2; URSS, párrs. 74 a 76;
Estados Unidos, párrs. 25 y 26; 634S ses.: Australia, párr. 4; Perú, párr. 54;
Polonia, párr. 130; 6359 ses.: Bulgaria, párr. 94; Países Bajos, párrs. 85
a 87; 636a ses.: Canadá, párr. 94; Indonesia, párrs. 108 a 110; Irak, párr. 41.

220/ A G (XI), Píen., vol. II, 636a ses., párr. 112.
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v. Resolución 1133 (Xl)

22l/
246. En su informe provisional ' , la Comisión Especial nombrada en virtud de la
resolución 1132 (Xl) hizo observar que su principal preocupación era la de "deter-
minar el alcance y la repercusión de la intervención extranjera, mediante el empleo
de las fuerzas armadas o de otros medios, en los asuntos internos y en la indepen-
dencia política de Hungría y en los derechos del pueblo húngaro".

222/
247. En su presentación oficial del informe^^-7 a la Asamblea General, el repre-
sentante de Australia manifestó que la Comisión Especial había estado realizando
una investigación acerca del empleo de la fuerza armada por la Unión Soviética con-
tra el pueblo húngaro. La Comisión Especial había expresado reiteradas veces su
deseo de trasladarse a Budapest para reunir pruebas, pero el Gobierno de Hungría
le había negado la entrada en ese país, alegando que la Comisión era ilegal y estaba
investigando cuestiones de la jurisdicción interna de Hungría.

248. A juicio de un representante, la Comisión Especial, a pesar de las dificultades
suscitadas por la falta de cooperación de parte de los Gobiernos húngaro y soviético,
había hecho un estudio concienzudo y lo había llevado a cabo con ánimo de efectuar
una investigación objetiva, no con espíritu polémico. Otro representante apoyó la
opinión de la Comisión Especial en el sentido de que los datos que hubiesen podido
facilitar los Gobiernos de Hungría y de la Unión Soviética no habrían modificado las
principales conclusiones del informe, aparte de adentrarse en más detalles respecto
a determinados puntos del documento.

249- Se sostuvo, por otro lado, que la información facilitada en el informe proce-
día principalmente de personas que habían traicionado a su país y habían huido de
Hungría y de la acción de la justicia, entre ellas un gran número de testigos desco-
nocidos cuyos nombres no se publicaban. La Comisión Especial había obtenido una
gran parte de su información de organismos de varias Potencias sobre las que recaía
la responsabilidad principal del movimiento contrarrevolucionario en Hungría. En
los anales de las Naciones Unidas no se hallaban muchos casos en que uno de sus
órganos hubiera utilizado un grupo de Estados para llevar a cabo una campaña de
propaganda hostil tan manifiesta contra otros Miembros de las Naciones Unidas. El
grado de imparcialidad de la Comisión Especial se desprendía claramente de la decla-
ración que hizo en su informe, en el sentido de que la información que pudieran
haber facilitado los Gobiernos húngaro y soviético no habría modificado las conclu-
siones principales de la Comisión. También se sostuvo que, como esa Comisión se
había establecido en manifiesta violación de la disposición de la Carta, que prohi-
bía la intervención en los asuntos internos de los Estados, el informe carecía de
validez porque la Asamblea General no podía conferir autoridad a la Comisión Especial
para investigar la situación interna de un Estado Miembro.

250. En apoyo de la validez de la decisión de la Asamblea General de crear una
Comisión Especial en el caso de Hungría, se sostuvo que ello constituía un prece-
dente preciso, pues permitiría que la Asamblea General, si no se le coartaba, aplicase

A G (Xl), anexos, vol. II, tema 67 del programa, pág. 52, A/3546, párr. 15-
A G (XI), Supl. W 18 (A/3592).
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el mismo procedimiento en todos los casos análogos que se presentasen en el porvenir,
la legítima decisión que había adoptado la Asamblea General en el caso de Hungría se
basaba en el hecho de haber recurrido el Gobierno de un país a la violencia y la
fuerza militar contra el pueblo de otro país, con el propósito de dominarlo. El
factor decisivo no había sido el número de las fuerzas empleadas ni el cruce de
una frontera.

251. Durante el examen del informe de la Comisión Especial se presentó un proyecto
de resolución, patrocinado por 37 Potencias, que resumía y hacía suyas las conclu-
siones de la Comisión Especial y reiteraba la condena de los actos y políticas
soviéticos respecto a Hungría. la. propuesta también introducía un nuevo elemento,
o sea el nombramiento de un representante especial de la Asamblea General, el cual
debía hacer nuevos esfuerzos con miras a alcanzar los fines perseguidos por la
Asamblea General. Se darían instrucciones al representante especial para que con-
sultase "con la Comisión, según fuere oportuno, en el curso de sus labores".

252. Varios representantes opinaron que, dada la negativa de Hungría y de la Unión
Soviética a observar las exhortaciones de la Asamblea General, ésta podía adoptar
una iniciativa constructiva para la solución del problema de Hungría encargando a
un representante especial, dotado de amplias atribuciones, una misión para hacer
aplicar las resoluciones de la Asamblea. La Asamblea General no podía obligar a
que se cumplieran sus resoluciones pero debería tratar de poner en práctica las
recomendaciones y medidas que pudiesen mejorar la situación en Hungría. Para mani-
festar su empeño en conseguir que se cumplieran sus anteriores resoluciones, se
nombraría a su Presidente, S.A.R. el Príncipe Wan Waithayakon, Representante Especial,
de conformidad con la propuesta que examinaba la Asamblea General.

253- Los adversarios de la propuesta objetaron las constantes tentativas de inje-
rencia en los asuntos internos de Hungría. Se estimó que las circunstancias en que
se había realizado la investigación sobre Hungría habían dado lugar inevitablemente
a que ésta fuese de alcance limitado y en gran parte infructuosa en cuanto a los
objetivos perseguidos por la Asamblea General. Esta ultima debía tratar de conse-
guir la cooperación y ayuda de los Gobiernos de Hungría y de la Unión Soviética, en
vez de persistir en su censura. Se señaló que la Comisión Especial había tropezado
con dificultades para preparar su informe y, a pesar de haber intentado realizar una
investigación obje'tiva y averiguar las opiniones de todas las partes interesadas,
había fracasado en su intento. Para lograr el propósito de la Asamblea General de
ayudar al pueblo húngaro no debía recurrirse a las censuras sino a la negociación y
la conciliación, y había que tratar, por medios pacíficos,de convencer a todas las
partes de que debían adherirse a los principios de la Carta.

254- Se opusieron reparos al nombramiento de un representante especial alegándose
que éste se hallaría en la misma situación que la Comisión Especial, la cual no
había logrado la cooperación de los gobiernos directamente interesados. Por otra
parte, se opinó que la Comisión Especial no tenía razón de seguir existiendo, puesto
que el proyecto conjunto de resolución asignaba funciones amplias al representante
especial; para ser plenamente eficaz, el representante especial debía actuar inde-
pendientemente. Por tanto, se presentó una enmienda que tenía por objeto suprimir
las palabras "consulte con la Comisión, como fuere oportuno, en el curso de sus
labores". Los adversarios de esta enmienda afirmaron que podía interpretarse en el
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sentido de que se suprimiría la Comisión Especial y se rechazaba su trabajo. Aun
cuando el representante especial asumiría la carga principal de la nueva acción que
se emprendiera, no debía hacerse nada que pudiera hacer pensar que la Asamblea
General no tenía plena confianza en la Comisión Especial 223/.

Decisión

En su 677§ sesión, la Asamblea General aprobó el proyecto conjunto de resolu-
ción -que se convirtió en la resolución 1133 (Xl)-, por 60 votos contra 10 y 10 abs-
tenciones. La enmienda había sido rechazada anteriormente por 42 votos contra 3.
y 32 abstenciones 224/.

ANEXO I

Lista de los temas del programa relacionados con las disposiciones del Artículo 11

** A. Temas del programa relacionados con los principios generales de la
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

B. Temas del programa relacionados con los principios que han de regir la cues-
tión del desarme y la reglamentación de los armamentos

Número de la
Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema resolución

(Xl) 22 Eeglamentación, limitación y reducción equilibrada 1011 (xi)
de todas las fuerzas armadas y de todos los arma-
mentos; concertación de una convención (tratado)
internacional sobre la reducción de los armamentos
y la prohibición de las armas atómicas, de hidrógeno
y demás armas de destrucción en masa: informe de la
Comisión de Desarme

223/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (Xl), Píen.,
vol. III, 669a ses.: Australia, párrs. 9 y 10; Irlanda, párr. 107; 670a ses.:
Filipinas, párr. 80; URSS, párrs. 156 a 158; 671a ses.: Grecia, párrs. 116
a 118; Rumania, párr. 16; Reino Unido, párrs. 65 a 67; 672S ses.: Países
Bajos, párr. 80; Nueva Zelandia, párrs. 154 a 156a; 674a ses.: Birmania,
párr. 105; Canadá, párrs. 116 y 117; 675a ses.: India, párrs. 73, 74 y 78;
Yugoslavia, párrs. 83 y 84; 677a ses.: Ceilán, párrs. 79, 82 y 83; Indonesia,
párrs. 29, 35 y 37; Estados Unidos, párr. 241; Uruguay, párr. 287-

224/ A G (XI), Píen., vol. III, 677& ses., párrs. 299 y 300.
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Número de la
Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema resolución

(ES-II) 5 La situación en Hungría 1004 ÍES-II
1005 (ES-II
1006 ÍES-II
1008 (ES-II

(XI) 21 La cuestión de Corea: 1010 (Xl)
a) Informe de la Comisión de las Naciones Unidas

para la Unificación y Rehabilitación de Corea
b) El problema de les ex prisioneros de la guerra

de Corea: informe del Gobierno de la India

(XI) 62 La cuestión de Argelia 1012 (Xl)

(Xl) 66 Cuestión examinada por la Asamblea General en su 1120
primer período extraordinario de sesiones de emer- 1121
gencia desde el Ia hasta el 10 de noviembre de 1956 1123

1124
1125

XI
XI
XI
XI
XI

1126 (XI)

(XI) 67 Cuestión examinada por la Asamblea General en su 1127 (Xl)
segundo período extraordinario de sesiones de 1128 (XI
emergencia desde el 4 hasta el 10 de noviembre 1130 (xi
de 1956 1131 (XI

1132 fxi
1133 (XI

(XII) 23 La cuestión de Corea: informe de la Comisión de las 1180 (XIl)
Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilita-
ción de Corea

(XIl) 59 La cuestión de Argelia 1184 (XIl)

(XIl) 64 La cuestión de Hungría No se presen-
tó ningún pro-
yecto de
resolución

(XII) 66 Declaración sobre la coexistencia pacífica de los 1236 (XIl)
Estados

(ES-IIl) 5 Cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad 1237 (ES-IIl)
en su 838a sesión, celebrada el 7 de agosto
de 1958

(XIII) 24 Cuestión de Corea: informe de la Comisión de las 1264 (XIIl)
Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilita-
ción de Corea
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liúcero áe la
Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del teir.a resolución

(XIII) 63 La cuestión de Argelia 17o se aprobó
ninguna
resolución

(XIIl) el Medidas encaminadas a instaurar y promover relaciones 1301 (XIIl)
pacíficas y de buena vecindad entre los Estados

~ E. lemas del rro¿rar.a relacionados con el mantenimiento de la
•paz internacional y con los principios generales de coopera-
ción en este ;• ar.ro



A.

ANEXO II

Lista de las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General relacionadas con el Artículo 11

Disposiciones relacionadas con los principios generales ¿e ia cooperación en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales

limero y titulo
de la resolución

1001 (ES-l)

Votos
A favor En contra Abstenciones

64 12

o
CD

1237 (ES-III). Cues
tiones examinadas
por el Consejo de
Seguridad en su
sesión, celebrada
el 7 ¿e agosto
de 1958

Unanimidad

Resumen de las disposiciones^

Estableció un Comité Consultivo compuesto de un
representante de cada uno de los siguientes
países: Brasil, Canadá, Ceilán, Colombia,
India, Noruega y Pakistán; y pidió a ese
Comité, bajo la Presidencia del Secretario
General, que emprendiera el estudio de aquello!
aspectos del plan relativo a la Fuerza y su
funcionamiento que no hubieran sido tratados
por la Asamblea General y que no fueran de la
responsabilidad directa del Jefe del Mando
(párr. 6).

Acogió con beneplácito las renovadas seguridades
dadas por los Estados árabes de que observa-
rían las disposiciones del artículo 8 del Pact>
de la Liga de los Estados Axabes según las cuales
cada Estado miembro respetaría los sistemas de
gobierno establecidos en los demás Estados
miembros y los consideraría asuntos de compe-
tencia exclusiva de esos Estados y que cada
Estado miembro se comprometería, a abstenerse de
toda medida destinada a cambiar los sistemas
establecidos de gobierno; exhortó a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas a
actuar estrictamente de conformidad con los

a/ Las referen.ci.as atañen a los párrafos de la parte dispositiva.

O



Número y título
de la resolución

Votos
A favor En contra Abstenciones

1236 (XII). Relaciones
pacíficas y de buena
vecindad entre los
Estados

77

Resumen de las disposicione,

principios de respeto mutuo por la integridad
territorial y soberanía de los demás, de no
agresión, de estricta no injerencia en los asun-
tos internos de los demás y de beneficio igual
y mutuo y a hacer que su conducta se ajustase,
tanto de palabra como de hecho, a estos princi-
pios (sección i).

Considerando la urgencia y la importancia de for-
talecer la paz internacional y de fomentar las
relaciones pacíficas y de buena vecindad entre
los Estados, cualesquiera que sean sus divergen-
cias o el grado relativo o el carácter de su
desarrollo político, económico y social, recor-
dando que entre los objetivos fundamentales de
la Carta de las Naciones Unidas figuran el
mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales y la cooperación amistosa entre los
Estados, reconociendo la necesidad de promover
esos objetivos y de fomentar entre los Estados
relaciones pacíficas y de tolerancia, de confor-
midad con la Carta, basadas en el respeto y bene-
ficio mutuos, la no agresión, el mutuo respeto
de la soberanía, igualdad e integridad territo-
rial y la no intervención en los respectivos
asuntos internos, y de cumplir los Propósitos y
Principios de la Carta de las Naciones Unidas,
reconociendo la necesidad de ampliar la coopera-
ción internacional, reducir la tirantez y resol
ver las diferencias y controversias entre los
Estados por medios pacíficos (los cuatro consi-
derandos del preámbulo), exhorta a todos los
Estados a hacer cuanto estuviese a su alcance

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



Número y titulo
de la resolución

Votos
A favor En contra Abstenciones

1301 (XIII). Medidas
encaminadas a ins-
taurar y promover
relaciones pacíficas
y de buena vecindad
entre los Estados

77

M
O

Resumen de las disposicione

para fortalecer la paz internacional, fomentar
relaciones de amistad y cooperación y resolver
sus controversias por medios pacíficos, como se
prescribía en la Carta y se consignaba en la
resolución (párrafo 1 de la parte dispositiva).

Reafirmó los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas; exhortó a los Estados Miembros
a convivir dentro de la letra y del espíritu
de la Carta de las Naciones Unidas; instó a
todos los Estados Miembros a que, sin dejar de
hacer pleno uso del Artículo 33 ¿Le la- Carta,
recurrieran a la Organización para la solución
pacífica de los problemas que entorpecían las
relaciones de amistad y de buena vecindad entre
los Estados o que amenazaban la paz internacio-
nal; exhortó a los Estados Miembros a adoptar
disposiciones efectivas tendientes a la realiza-
ción de principios de relaciones pacíficas y de
buena vecindad; recomendó a todos los Estados
Miembros que adoptasen medidas prácticas o
hicieran arreglos relacionados, y que no fueran
incompatibles, con los programas de las Naciones
Unidas y sus organismos especializados para
fomentar la abierta, libre y amistosa coopera-
ción y comprensión en los dominios de la econo-
mía, la cultura, la ciencia, la tecnología y
las comunicaciones; acogió con satisfacción los
acuerdos, entre los Estados Miembros, que
gravitaban o gravitaren, hacia la consecución
de los fines contemplados en la presente
resolución.

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



B. DiepoBioiones relacionadas con los principios que han de regir .la cuestión del desarme y la
reglamentación de los armamentos

Número y título
de la resolución

1011 (XI). Reglamentación,
limitación y reducción
equilibrada de todas las
fuerzas armadas y de to-
dos los armamentos; con-
certación de una conven-
ción (tratado) interna-
cional sobre la reducción
de los armamentos y la
prohibición de las armas
atómicas, de hidrógeno y
demás armas de destruc-
ción en masa

Votos
A favor En contra Abstenciones

Unanimidad

1148 (XII). Reglamentación,
limitación y reducción
equilibrada de todas las
fuerzas armadas y de to-
dos los armamentos; con-
certación de una conven-
ción (tratado) interna-
cional sobre la reducción
de los armamentos y la
prohibición de las armas
atómicas, de hidrógeno y
demás armas de destruo-
oión en masa

Resumen de las disposicione

Recomendó que la Comisión de Desarme y su Subco-
misión a) prestasen pronta atención a las di-
versas propuestas presentadas por el Canadá,
el Japón y Noruega, Francia y el Reino Unido;
los Estados Unidos; la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas; India; Yugoslavia;
b) que prosiguiera el examen del plan del Pre-
sidente de los Estados Unidos,' Sr. Eisenhower
y del plan del Primer Ministro de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas,Sr. Bulganin
(párr. 2); pidió a la Comisión de Desarme que
convocase a una nueva reunión de su Subcomisiór
y recomendó que la Comisión de Desarme pidiera
a su Subcomisión que preparase un informe so-
bre la marcha de los trabajos para que la Comi-
sión lo examinara (párrs. 1 y 3); decidió se
transmitieran a la Comisión de Desarme las ac-
tas de las sesiones de la Primera Comisión
(párr. 4)5 invitó a la Comisión de Desarme a
que estudiase la conveniencia de recomendar
que se convocase en el momento apropiado a un
período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General o a una conferencia general sobre
desarme (párr. 5)«

Instó a los Estados interesados, y especialmente
a los miembros de la Subcomisión de la Comisiór
de Desarme, a que tratasen de llegar cuanto
antes a un acuerdo de desarme según el cual,
al entrar en vigor, se procedería a tomar me-
didas especiales de desarme (párr. l); invitó
a esos mismos Estados a que estudiasen la po-
sibilidad de que, de los fondos disponibles
como consecuencia del desarme, se destinasen
mayores recursos al mejoramiento de las condi-
ciones de vida en el mundo entero y, en par-
ticular, en los países menos desarrollados
(párr. 5); pidió a la Comisión de Desarme

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



Número y título
de la resolución

Votos
A favor En contra Abstenciones

Resumen de las disposicione

1149 (XII). Acción co-
lectiva de información
para que los pueblos
conozcan los peligros
de la carrera de arma-
mentos y especialmente
los efectos destructores
de las armas modernas

1150 (XII). Ampliación de 60
la composición de la
Comisión de Desarme

1252 A (XIII). Cuestión
del desarme; cesación de
los ensayos con armas
atómicas y de hidrógeno;
reducción del 10 al $
en los presupuestos

11

49 22

que convocase a su Subcomisión, y a ésta, que
informase a la Comisión de Desarme sobre los
progresos alcanzados (párrs. 2 y 6); pidió a la
Comisión de Desarme que invitase a su Subcomi-
sión a que constituyese uno o más grupos técni-
cos de expertos encargados de estudiar sistemas
de inspección para las medidas de desarme, y que
le presentase un informe, y formuló recomendacio-
nes respecto a la composición del grupo o los
grupos técnicos en cuestión (párrs. 3 y 4)•

Pidió a la Comisión de Desarme que formulase reco-
mendaciones sobre la clase de información que
debería difundirse (párr. l); rogó al Secretario
General que informase a la Comisión sobre los
medios que habían de emplearse y que prestase a
la Comisión de Desarme la asistencia que ésta
solicitase (párrs. 1 y 2); invitó a los Estados
Miembros a que comunicasen a la Comisión de
Desarme o al Secretario General las opiniones
que estimasen conveniente presentar sobre los
objetivos y los métodos de la campaña propuesta
(párr. 3).

Decidió la ampliación de la Comisión de Desarme
incluyendo en ella a otros 14 Estados Miembros
(párr. l); transmitió a la Comisión de Desarme
las actas de sesiones en que la Primera Comisión
debatió la cuestión del desarme durante el duo-
décimo período de sesiones de la Asamblea
General (párr. 2).

Encareció que, en las negociaciones entre Estados
que hubiesen hecho ensayos con armas nucleares,
las partes hicieran todo lo posible por llegar
a un pronto acuerdo sobre la suspensión de las
pruebas con armas nucleares bajo un control
internacional eficaz (párr. l); encareció a las
partes en esas negociaciones que no llevaran a

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



Número y título
de la resolución

militares de la Unión
de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas,
Estados Unidos de
América, Reino Unido
de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y
Francia, y empleo de
una parte de los fon-
dos economizados para
proporcionar ayuda a
los países insuficien-
temente desarrollados

Votos
A favor En contra Abstenciones

Resumen de las disposioione

cabo ulteriores pruebas con armas nucleares
mientras durasen dichas negociaciones (párr. 2);
llamó la atención sobre la importancia y urgen-
cia de llegar al más amplio grado de acuerdo en
el estudio que había de hacerse de los aspectos
técnicos de las medidas para prevenir la posibi-
lidad de un ataque por sorpresa (párr. 3)5
expresó su determinación de apoyar las inicia-
tivas que pudieran contribuir al establecimiento
de un sistema mundial de desarme equilibrado y
sometido a un control eficaz (párrafo 4)» invitó
a las conferencias sobre ensayos con armas
nucleares y sobre ataque por sorpresa a que re-
currieran a la ayuda y a los servicios del
Secretario General y les pidió que mantuvieran
informadas a las Naciones Unidas (párr. 5)5
invitó al Secretario General a que, en consulta
con los gobiernos interesados> prestase el ase-
soramiento y la asistencia que se estimaran ade-
cuados para facilitar la solución de los proble-
mas del desarme (párr. 6); dispuso que las actas
de las sesiones de la Primera Comisión que tra-
tasen del desarme fueran transmitidas por el
Secretario General a los participantes en las
conferencias sobre ensayos con armas nucleares
y sobre ataque por sorpresa (párr. 7); reiteró
a los Estados interesados la invitación, formu-
lada en la resolución II48 (XIl) de la Asamblea
General, a que, de los fondos disponibles como
consecuencia del desarme, los Estados interesa-
dos destinaran mayores recursos al mejoramiento
de las condiciones de vida en el mundo entero y,
en particular, en los países menos
desarrollados (párr. 8).

a/ ]¿is rcfcrenciaíj u tari en a los párrafos de la p;irte dispositiva.



Número y título
de la resolución

1252 B (XIII). El
mismo título que
la resolución
1252 A (XIII)
supra

Votos
A favor En contra Abstenciones

55 12

1252 C (XIII). El
mismo título que
la resolución
1252 A (XIII)

75

1252 D (XIII). El
mismo título que
la resolución
1252 A (XIII)

75

Resumen de las disposicione

Expresó la esperanza de que la conferencia sobre
la cuestión de los ensayos con armas nucleares,
que había de celebrarse en Ginebra a partir
del 31 de octubre de 1958, tuviera éxito y die-
ra por resultado la conclusión de un acuerdo
aceptable para todos (párr. l); pidió a las
partes interesadas que informaran a la Asamblea
General acerca del acuerdo que pudiera resul-
tar de sus negociaciones (párr. 2); pidió al
Secretario General que prestase la asistencia y
proporcionase los servicios que se solicitaran
para la conferencia (párr. 3).

Expresó la esperanza de que se llegase al acuer-
do más amplio posible en la reunión de ciertos
Estados para estudiar los aspectos técnicos de
las medidas para prevenir la posibilidad de un
ataque por sorpresa (párr. l); pidió a los
Estados que tomasen parte en dicho estudio que
mantuvieran informadas a las Naciones Unidas
sobre el progreso realizado (párr. 3)5 pidió
al Secretario General que prestase la asisten-
cia y proporcionara los servicios que se soli-
citaran para esa conferencia (párr. 2).

Decidió que, para 1959 y a título especial, la
Comisión de Desarme estuviera integrada por
representantes de todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas (párr. l); transmitió a
la Comisión de Desarme todos los documentos,
propuestas y actas de los debates del décimo-
tercer período de sesiones de la Asamblea
General relativos al desarme (párr. 2); pidió
la Comisión de Desarme que se reuniera según
procediese y que presentase al Consejo de Segu-
ridad y a la Asamblea General, en un período
extraordinario de sesiones si fuere necesario,

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



Número y tí bulo
de la resolución

VoLos
A favor KM contra Absbeueiono

Resumen de las disposiciones--^

propuestas y recomendaciones eonstruetivas en
materia de; desarmo (p;írr. 3) 5 decidió que la
primera sesión de la Comisión de Desarme fuer;
convocada por o I Secretario General previa
consulta, con lo:; Untados Miembro!-., y quo la
OomJ.si 6n, habiendo comenzado sus act ividades
dii coMJ'orniidad con el a r t ícu 1 o 162 del regla-
mento de ]a Aívunbl.ea (leñera! y tomando en
cuenta dicho a r t i cu lo , adoptara su propio
reglamento (p;írr. 4) •

0. J)if.pouiciuMe;i re La.cioiiad,'i.i; con c'l man l,i MI i 111 i t• 1-1 l,o dv. lu paz y la ¡u^yurid/id intern.acional e:.:

1. l)i:;po:.'.iciono:i rí^coiiiendaiido m l̂oilu:1. pa:r]a el arreglo de ene;; Liuiu?!'. re lac Lonadai'. con el
mantenimiento de l.a pa1/, y de la ;n'¿puridad in bernacionale;;

Número y bx l,u Lo
de la reno I lición

997 (ic.-l)

Voto:;
A Cavar Kn contra Abt; Lene ion o;

6

19

Ucüiunen de la:i dli'.po!.'.i cioncü

ri.dló al I leeré bario (¡enera! que obüervai'.a el
cumpli.m i en Lo de la resolución e informara
pront;unente al r(u;])ecto al Consejo de ¡¡ca-
ridad y a la Au.unbtea Cleneral (párr. lj).

l'jii. ¡ó al ¡leerebario Gene7-al. <iue le preñen tai-a
dentro de 4^ horan un plan par;L es bal) I eeer,
con el consentimiento de las naciones inte-
resadas, una l'vuerr/,a .Internacional do Emer-
gencia de lau Naciones Unidas partí lof^rur y
vigilar la cesación de las hostilidades en
coní'oT-midad con todas las disposiciones do la
resolución morí donad a.

I .as re I ore at.aríen a los parra fo:1. de la parto dispositiva



Número y título Votos _, , n . . a/
de la resolución A favor En ̂ ontoi Abstenciones Resumen de las disposiciones^

999 (ES-l) 59 5 12 Autorizó al Secretario General a que hiciera in-
mediatamente los arreglos necesarios con las
partes interesadas para el cumplimiento de la
cesación del fuego y para la suspensión del
envío de fuerzas militares y de armas a la zona3
y le pidió que informara cuanto antes sobre el
acatamiento de estas medidas (párr. 2); pidió
al Secretario General que, con ayuda del Jefe
del Estado Mayor y de los miembros del Organismo
de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la
Tregua, lograse que se cumpliera el retiro de
todas las fuerzas detrás de las líneas de
armisticio (párr. 3).

1004 (ES-Il) 50 8 15 Pidió al Secretario General que investigase la
situación creada por la intervención extranjera
en Hungría, que observara directamente la si-
tuación, por conducto de representantes nombra-
dos por él, e informara al respecto a la
Asamblea General lo antes posible, y que sugi-
riese a la mayor brevedad métodos para poner
término a la intervención extranjera en Hungría
de conformidad con los Principios de la Carta
de las Naciones Unidas (párr. 4)•

1005 (ES-Il) 48 11 16 Reafirmó la petición de la Asamblea General al
Secretario General de que continuara investi-
gando, por conducto de representantes nombrados
por él, la situación creada por la intervención
extranjera en Hungría, y de que informara a la
Asamblea lo antes posible (párr. 3)-

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



lMjrioro y l.f lu 1 u
de l.'i, r o s o Luo i.611

1010 A ( X l ) . luí toie-E
LLón de Corea

Voto::
A .1'a.vor l'ln c o n t r a Abuti 'iicj om •

l?v>'[ (K!'-l. I l ) . C u e s t i o -
nes ex.aniiti.udu!.1. por el

l--i Cons(;,io de Üe^ur Ldad
-o en su Ü;')B" :;e¡; Lón, c e -

l e b r a d a el Y de agos to
de l.'J'jti

laiiimidad

Uciii-UHcn de L•'-i.;'. d i s p o : : i ci ono:1.

I n s t ó a ipii' f¡e |iii';:i!V(:niíie en l o s e;; l'uur'/ios po r
l.o,",'ra.r "lo;: ob j e tJ vos de l a s N a c i o n e s Unidas de
o s t a b l e e e r luía Corría i ndepc^ndicnt(j y democrá -
LÍ(-.PL, y el L'i::; Lab! ec; Lmieti Lo Loba! de la paz y
la s e í ^ i r i dad i n t e r n a c i o n a l w: en la r t . ' ^ ión , d(;
con Torm i dad con 1 o;_: p r i n c i p i o s ; J'iinil;i.men ta.l e::
p a r a la un i Ti c a o l í n expue; ; ton por las.'. naoLonou
(|iie, en iioiiilwe d.e lai-, K'ICJÍOIIOSJ U n i d a s , h a b l a n
par1 L i c ipado en la ConJ'ei-encia p o l í t i c a : ;obre
Cor i í i j ce Lebrada en (Mnebi'a. en l'.->54> y r e i !,(,•-
.fadoc. por la Ai'.;unblea (¡eneral en LIUC. ces'.oLu-
cionei j 811 (l"X) de 11 de d i c i e m b r e de \[)'>/\
,y 910 (X) de ;><•) de noviembre de l')5'j ( p á r r . 2 ) .

J ' i d i ó al liec.re Lar io ( íenei 'a l qui ' j en consiu I ta con
IOSJ ,",li)b.Lerlno¡1. in te rer .ado: ' . y de <-on.l'onn Ldad con
la (!a.i'ta y t e n i e n d o p r e s e n t e la c o c c i ó n 1 di;
la ros ¡ol l ición , toiiia:;(; Liunetlia. L:une(i te l a u m e d i -
da.", p r á c t Lea:: que con t r'Lbuyeran eti J'onna. a d e -
cua.da a :;O:J ti iiei1 lo:1, l'rojió:: i Lo:: y Pr inc ip io : 1 ,
de la. C a r l a con r e s ipeo to a l l i í b a n o y a J o r d a i i i a
en La:; actuales c i rcunstancias , fac i l i tando
con el lo que las tropas extranjeras se r e t i -
rasen pronto de los dos países (nocción Ti) .

2. l)ÍHpo. r ' . Í .cione. c ; r e c o m e n d a n d o la . a d o p e Lón de med [dasi__'Hii_ic fe t a : :

_ ^ o _ ^ t í tu Lo
de la renol ucJ 011

1155 ( X l ) . Cuestión exa-
minada por la A::ambleu
(¡eneraL en ;¡u ['.enfundo
per íodo ex t raord i na r1 i o
de .'ieoione:: de emergen-
c i a de;:de r; I /| ha.r¡l,a. el
10 d(; noviembre de 1 ')'j(>

Voto::
A favor Kn contr'a Ab¡: loucione::

10 10

li'c.'Bumen de la : : di ::po::ic Lo 11 CJTI—'

Kxhor ló a la lili!!!! y a las; au toividadet; de I lu 1 )/>,-r-r.-i
en a.i|uel iiioinenLo, en v i : : t a de La:.: pr'iieba.i: que
J'LfTiirabun en el ini'onnf!, a que den i :;L i e r a n de
emplea r medLdau r 'epre:; i va:j cont ra , el. p u e b l o
Ilúti.'j.'i.-fü, que r e s p e t a r a n la l i b e r t a d e i n d e p e n -
dencia , p o l í t i c a de Hungr ía y el ,";oce pot' p a r l e
del p u e b l o liún/varo de ;;n¡; l i b e r t a d e s ! y

la:.: r e f e r e n c i a s atañen a los párra.1'0!1. de la p a r t e d i s p o s i t i v a .



Número y título
de la resolución

Votos
A favor En contra Abstenciones

1180 (XII). La cues-
tión de Corea

54 16

co

1264 (XIII).
de Corea

Cuestión 54 18

Resumen de las disposicione

sus derechos humanos fundamentales, y asegu-
rasen el regreso a Hungría de los ciudadanos
húngaros que habían sido deportados a la URSS
(párr. 8).

Exhortó a las autoridades comunistas interesadas
a que aceptasen los objetivos establecidos por
las Naciones Unidas a fin de lograr una solu-
ción de la cuestión de Corea basada en los
principios fundamentales de unificación expues-
tos por las naciones que, en nombre de las
Naciones Unidas, habían participado en la Con-
ferencia política sobre Corea celebrada en
Ginebra en 1954> J reafirmados por la Asamblea
General (párr. 3).

Instó a las autoridades en cuestión a que acce-
dieran a que en breve se celebraran elecciones
verdaderamente libres, conforme a los princi-
pios suscritos por la Asamblea General
(párr. 3).

3. Disposiciones relacionadas con la creación de órganos auxiliares y con sus funciones

Número y título
de la resolución

1144 (Xl). Nombramiento
de los miembros de la
Comisión de Observa-
ción de la Paz

Votos
A favor En contra Abstenciones

Aprobada-

Resumen de las disposicione

Decidió volver a nombrar, para los años civiles
de 1957 y 1958» a los miembros que integraban
a la sazón la Comisión de Observación de la
Paz (Checoslovaquia, China, Estados Unidos de
América, Francia, Honduras, India, Irak,
Israel, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido,
Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Uruguay).

Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.
El proyecto de resolución fue aprobado sin que fuese sometido a votación
632a ses., párr. 22).

(A G (XI), vol. II,
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Votos

Re sumen do 'la,;; <1 i upo;; i C i U I H Ü H

Inot L t u y o una (!omi:¡ión K: :pee ia l p a r a ÍJUG i . nves t i -
í',a::c, ,y en L,a,b I e e i e s e y m a n t u v i e s e un n i ; ; t ema
dr! o b s e r v a c i ó n d ¡ r o e l.a ''ti lluti,",'rCa y en o t r o : ;
l u j a r o s o b t e n i e n d o t o s I . imon i on , r e u n i e n d o p n j o
b a s y r e c i b i cuido i n f o r m a c i ó n , uegún c o n v i n i e r a ,
Con o b j e t o de d a r a conocer ' r;u:; o o n c l u s ionoG a
l.a Asambl i:a Oonera'l ( p á r r . l ) .

DecLdJ.ó vo lver ' a nombra r , [¡ara. lo : ; ano:; c i v i l e s
do \')lj'J ,y l')C)O, a lo:1, nii.ornbro.". que i n Icyvraban
a la ;;a7,óii la Comi.".ión (Jf; Obnorvac ión de la
J'a/. ((ílioco'í I o v a q u i a , ( l i i ina , Knlado.". Unido; ; ,
Krvi.ncia., l lontlura:; , ludia. , I r a k , l : : r a e l , Nueva
/ , e l a n d i a , l ' a k j ü t á n , l íoino Unido , l í u e c i a , Unión
di; líopúb L i Ü;I¡: SOC i.ai ¡.[¡LÍI:; ! 'ov i é L i ca:; y II cu/'iía.y )

N i l i i i e r o y I. C l . u l o

de la T'or.o l.uc;ión_

1153 (X l ) . Oueií l ión
examinada por l a
A;:amb'l.oa (leñera,! on cru
¡;e,",'undo pciT^foiio ex l,ra-
or 'd i .nar io d.e ¡;eí) Lonou
(i O OJliety.'enu i.a d e ; ; d e
e l /] ha.;; La i:l "10 (lo
n o v i e m b r e d e \')'jC>

A f a v o r Kn conl/rvi. Abfi Lene i o n e

60 1 0 l o

'r 'o:: i den Le de l.a Aaamb I o a. (lener'a.l

li'i'sujneu de J a s d 1 uposici i
., /

S o l i c i t ó d e l Tr-e:; i d e n L e d e la. A s a m b l e a C e i i e r a l ,
en :)U undér: i . ino p o r ' C o d o de ¡uü. j ionoLi ,
l í . A . l i . l ' r ' í n c i p e Wan Wai Llia.,ya.kou, I | N C como
r e p r e s e n La.n Le e: ' ,pf:cia. l de la A;:a.mbLea C.enei 'a l .
¡•.obr'e e l p r o b l e m a d e 11 LU I,".T' I'.- I l o m a j e l a : ; m e d i d a r
i | i io ,¡U/',IT,VI.ra p e r Liiu ' i i Le ; : , en vLn l . a d.e I a:: c .on-
cl.Uü i oiie:i de la Com i;: i 011, p a r v i a l . ( ' a n r / , a r "lo:; T i -
no : : ])(;r::e,";u i d o : : por ' 1.a;; Nao i o n e : : H u i d a : : c o n f o r -
me a . la,;: re : ;o ' l uc ¡.one:; 1 0 0 4 ( i 1 ! ; ; - ! ] ) , 1 0 0 ' J
( I C ' . - I I ) , I I ? ' ( ( X I ) , 1 1 3 1 ( X I ) y 1 1 5 ? ( X I ) d « .
l.a A : ) a m b l o a ( i e i i e r ' a . l ; i\nu e o i u u i l L a : : e con l .a
( ' o m i ¡ ; i ó n , i'.o/'.iai l ' u e r ' e o p o r l . u n o , e n e l e , n r : : o d e
: ; t i ¡ ! 1 a . l i o r e f , , e i n f o r m a r e a l a A¡;,-uiih I ea i l c n c r a l
y [ ionio I; ¡ . o r a a cu c o n : : i d e r a . c i 611 la, : : r e c o n i e n d a , -
c i o n e : : i p i e e : ; L.i.ma.;:o c o n v e n i e n Le ; ; ( p á r r . ' ) ) .

; j j l>a:i r e l ' e i ' e n c ¡ a : : . a t a . h ' e u a l o : : p á r r a f o ; ; d e la . p a r L e d i : : p o : : i L i v a .

c / K'l p r - o y o c L o d ( ; T - O Í I O I 110 i 011 f u e a p r o b a d o ¡ 1 i.n n J t v . n n a o l i . i e c i ó n y : ¡ ¡ n i p i e f u e ; : e r . o m e L i d o a v o t a c i ó n
( A C ( X I I I ) , y n ; " 1 :•,<>::., p á r r . 1 1 1 ) .



Número y título
de la resolución

1312 (XIII). La situa-
ción en Hungría

Votos
A favor En contra Abstenciones

5•

Resumen de las disposiciones^

54 10 15 Decidió nombrar a Sir Leslie Munro para que
representara a las Naciones Unidas a fin de
informar a los Estados Miembros o a la
Asamblea General sobre los acontecimientos
importantes que tuvieran relación con el cum-
plimiento de las resoluciones de la Asamblea
relativas a Hungría (párr. $).

Disposiciones relacionadas con el cumplimiento futuro de obligaciones relativas al
mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales

Número y título
de la resolución

1180 (XII). La cues-
tión de Corea

Votos
A favor En contra Abstenciones

Resumen de las disposicione

54 16

** 6.

Pidió a la Comisión de las Naciones Unidas para
la Unificación y Rehabilitación de Corea que
prosiguiera su labor en conformidad con las
resoluciones pertinentes de la Asamblea
General (párr. 4)•

Otras disposiciones relacionadas con el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales

O

a/ Las referencias atañen a los párrafos de la parte dispositiva.



ANEXO III

Lista de las decisiones de la Asamblea General relativas al desarme y a la renjamentación de los armamentos

Teína dol pr'U|";r'.-

|{("!¿v'l .'uiK-'ii L;ici ón , l im i . tac i ón ,y r c -
duc;c:¡ón e i |u i 1 i brada. de toda: :
la.". Tuer'/,an armada.:: y de Lodon
l.on a rmamento : : ; c o n c e r t a r i ón de
una f;onv(!iic Lón ( 1. ra.Lado) i n l c r 1 -
t i ao io t i a l n o b r o l a r e d u c c i ó n de
lon armamento: ; y la p r o h i b i c i ó n
(Jf.1 Lar; arman a lóm i c a n , de h i d r ó -
f o n o y (Joman amia:: de d e s t r u c c i ó n
en mana: i u Tormo do la C'om i r;i ón
do llenarme

V, LIMO I'KIÍ IODO Dl'l HK

l'ro.yool.o df rono lucLón
roconK.'nda.do po r l a
I 'r.i.mora (¡ominj ón
(A Cl (X I ) , a n e x o n ,

Loma

Vnr.

del programa,
A/V/l/ j , jia.rr. I í.)

DIIODKO IMO DK ; ; K :

li'o,";l anión l;ao ¡ ón , 1 Lmi Laci ón y
d i i

la:
Ion

ció t i oi|u i 1 ib rada, do toda: ;
Tiior'/an annaiJa.il y do Lodo;:
a. niiaiiifn Lon ; c o n o o r t a c ¡ón do
oonvono ión ( LraLado) i .nLor-

iona.l ¡'.obro la. r e d u c c i ó n de
armamento: : y p r o h i b i c i ó n do
arma.;: a Lóm i c a n , do h i d r ó -

'royocto de ri'RO I uo i ón I
recomendado por la l'rimor'a

( (

lo
Ta
geno y doman anua:1, d.e den I ruco i óa
en mana:
a) I n Tormo do la ( íominión do

Mona r'ine.

royocto do r e so luc ión l'T
recomendado por la Pr'lmora
dominión (A (¡ (X I l ) , ano-
xon, tema, ','/\ dol proíTivuua,
par;. 13 , A/37?') y C o r r . i ,
pa.rr. ?lj)

.ornan ^
Techa

Tob

Yl6":)(;n
'\./\ j iov.r e c o m a o p o r l a r i m o r

C o m i n i ó n ( A G ( X l l ) , a n o - I 1 ) 1 / /
x o n , t e m a í-"/| d e l pr 'or , ' ra jna ,
p.-í;-;. l / | , A/'V/Í") y C o i ' l ' . l ,
p.-írr. i";)

7 1 6 ' ^ Í O H .
I /] nov.

Voto:: IÍOÜUI Lado do
_A

l'avor
'ln AbnLon- la votación

c o n L r a c J o m •::

Unan Lmidad

'(1

Heno Iuci ón
1011 (XI)

líon.oluc ion
H 4 ' ; (x I I )

líe:¡o I uo i óti
11/] ') (X I l)



IV)

Tema del programa

b) Ampliación de la composición
de la Comisión de Desarme y
de su Subcomisión

c) Acción colectiva de informa-
ción para que los pueblos
conozcan los peligros de la
carrera de armamentos y
especialmente los efectos
destructores de las armas
modernas

d) Cesación bajo control
internacional de los expe-
rimentos con armas atómicas
y de hidrógeno

Propuesta

Proyecto de resolución pre-
sentado por la India
(A/L.232 (mimeografiado);
mismo texto que A G (XIl),
anexos, tema 24 del pro-
grama, pág. 11,
A/C.l/L.176/Rev.4)

Proyecto de resolución pre-
sentado por la Unión de
Repúblicas Socialistas
Soviéticas (A G (XIl), ane-
xos, tema 24 del programa,
pág. 17, A/L.23O)

Enmienda presentada por
Albania al proyecto de re-
solución presentado por el
Canadá, la India, el Japón,
Paraguay a/, Suecia y
Yugoslavia (A G (XIl), ane-
xos, tema 24 del programa,
pág. 19, A/L.236)

Proyecto de resolución
presentado por el Canadá,
la India, el Japón,
Paraguay, Suecia y
Yugoslavia (A/L.23l/Rev.l/
Add.l (mimeografiado))

Sesión y
fecha

718&ses.
19 nov.
1957

A
favor

24

Votos
En

contra

34

Absten-
ciones

20

Resultado de
la votación

Rechazado

719ases.
19 nov.
1957

719sses.
19 nov.
1957

46 24 Rechazado

19 19 Rechazada

719sses.
19 nov.
1957

60 11 Resolución

1150 (XII)

a/ Paraguay se unió a los patrocinadores después de presentarse la enmienda (A G (xil) , Píen.,
718^ ses., párr. 49).

c+
t-'s

o



ISO

Cuestión dol desarme

la cesación do Ion ensayos con
arman atómicas y do
hidrófono

la reducción del 10 a] 15'/> do
los presupuestos militares
de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas Sovié-
ticas, Estados Unidos de
América, Reino Unido de Cran
Bretaña e Irlanda del Ñor be
y Francia, y empico de una
parto do loo fondón economi-
zados para proporcionar ayuda
a los países insu l'i.ciento-
mento desarrollados

I 'rqpue.'i La

I'¡C T M O T K R O K R JM'MÍ I 0 1 ) 0 DI'! i ' ,K¡l I O N K Ü

IroyoeLo de r e so luc ión ruco - 7 7 ( J a s e s .
mondado por J.a Trímera /] nov.
Comisión (A. (¡ ( X l l l ) , ano-
xos , temas (>/\, 'JO y '(? de l
pro,'.',T;una, pá^. 2'j, A/5974
y Add.l y ?, p á r r . 49 ) :

Proyecto de resolución A

Proyecto de resolución B

("royecto (io resolución O

Proyecto de resolución I)

i'.oni ón
í'ocha

,Y
A

í'avor

Votos
Kn

con tra
Absten-
ciones

Resultado de
la votación

49

55

V)

'ib

9

9

o

o

22

12

2

5

'royecto do resol ue.-ión 779(V •''
presentado por Afpanistan, 4 nov.
Hirmania, (!;unbo,ya, Coi tan, 191)8
l'lt iop fa, (.¡liana, I nd i a,
Indono.'iia, I r;i.k ,
Marruecos, Nepal., República
Arabo Unida, Yemen y
Yugoslavia (A/1,.2^0,
mi.smo texto (|uo en
A G (X I L'J), anexos, tomas

72 del pro,";r;ima,

Resolución
1252 A(XIII)
Resolución
1252B (XIII)
Resolución
\2b2Q (XIIT)
Resolución

D (xi ir)

Rechazado

p g , /
y Add.l y 2)


