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Párrafos 1-2 Artículo 24

TEXTO DEL ARTICULO 24

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las
Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la
responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales,
y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar
las funciones que le impone aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá
de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes
otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan
definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su
consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

NOTA PRELIMINAR

1. En virtud del Artículo 24, los Miembros de las Naciones Unidas han conferido
al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la
seguridad internacionales. El carácter primordial de esa responsabilidad también
está reflejado en el párrafo 2 del Artículo 11, en el que se dispone que la
Asamblea General referirá al Consejo de Seguridad toda cuestión con respecto a la
cual se requiera acción, así como en las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 12,
que limitan la autoridad de la Asamblea General en lo que respecta a cualquier
controversia o situación mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las
funciones que le asigna la Carta. Esta última limitación está prevista también en
el Artículo 10, en el párrafo 2 del Artículo 11 y en el Artículo 14.

2. Como se ha indicado en el Repertorio, en los anteriores estudios sobre este
Artículo, el examen de la práctica seguida por los órganos de las Naciones Unidas
con respecto a un Artículo de tan amplio alcance como el Artículo 24 se ha
circunscrito necesariamente a los asuntos planteados en los debates del Consejo de
Seguridad. La práctica seguida por la Asamblea General con relación al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, aunque pertinente para una mejor
comprensión de la totalidad del asunto, se examina al estudiar los Artículos l/
concernientes a las funciones y los poderes de la Asamblea General. Mientras que
las disposiciones del Artículo 24 estipulan el ámbito general de la responsabilidad
del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
en otros Artículos de la Carta, según se indica en el párrafo 2 del Artículo 24> se

otorgan al Consejo de Seguridad poderes concretos para el desempeño de esa
responsabilidad. Por consiguiente, en la Reseña analítica de la práctica, en el
presente estudio se analizan únicamente las decisiones del Consejo de Seguridad

l/ Véanse en el presente Suplemento los estudios relativos a los Artículos 10,
11, 12 y 14.
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Artículo 24 Párrafos 3-5

que tuvieron alguna repercusión en las principales cuestiones suscitadas en los
debates del Consejo en relación con su responsabilidad general de mantener la paz
j la seguridad internacionales, en cuanto difiere de les poderes cencretos que se
definen en otros Artículos. Durante el período que abarca el presente estuiio se
suscitó tal cuestión en dos de las tres ocasiones en que el Consejo de Seguridad,
por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, no pudo desempeñar la
responsabilidad que se le otorga en el párrafo 1 del Artículo 24 y convocó a la
Asamblea General en período extraordinario de sesiones de emergencia.

3. Por las razones explicadas en los anteriores estudios del Repertorio, las
cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad en virtud de su responsabilidad
de mantener la paz y la seguridad internacionales, y las decisiones adoptadas por
el Consejo en relación con esas cuestiones, se presentan en el presente estudio en
dos anexos cuyo contendió se describe en la Reseña general.

I. RESEÑA GENERAL

A. Párrafos 1 y 2 del Artículo 24

L. El anexo I contiene una lista de cuestiones ordenadas cronológicamente según
la fecha de su inclusión en el orden del día ¿el Consejo de Seguridad. Esas
cuestiones llevan el título con rué figuran en los informes anuales del Consejo a
la Asamblea General, que el Consejo ie Seguridad ba examinado en cumplimiento de su
responsabilidad de mntener la paz y la seguridad internacionales. En la lista
figuran las cuestiones que pueden considerarse del ámbito de los Capítulos VI, VII
y VIII de la Carta. El anexo II consiste en un cuadro de las medidas previstas en
las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad en relación con esas cuestiones.
Como se ha indicado en anteriores estudios del ̂ ererterio, los epígrafes empleados
en el cuadro tienen por objeto facilitar su presentación; no se debe atribuir un
significado fundamental a la inclusión de una decisión bajo un epígrafe determinado.

B. Párrafo 3 del Artículo 24

5- El párrafo 3 ¿el Artículo 24, conjuntamente con el párrafo 1 del Artículo 15,
impone al Consejo de Seguridad la otligacion de presentar a la Asamblea General
informes anuales y, cuando fuere necesario, infornes especiales, para dar cuenta de
:•'-: ha cumplido la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales
que le Tiari conferido los Estados Ziembros. Durante el período que abarca el presente
estudio, el Consejo de Seguridad -presentó a la Asamblea General sus informes anuales
duodécimo, decimotercero y decimocuarto. Todos los informes especiales se referían
a la admisión de nuevos Miembros 2/. El Consejo de Seguridad decidió _3/', el 9 de
septiembre de 1957» en su 790- sesión, de confomidad con el párrafo tercero del
artículo 60 de su reglamento provisional tf y en cumplimiento de la petición
contenida en la resolución 1017 Q d ) de la Asamblea General, presentar a ésta un
informe especial _5_/ sobre la admisión de nuevos Miembros.

2/ Víase en el presente Suplemento el estudio relativo al Artículo 4-
3/ C S , 12^ año, 79Os ses., párrs. 93 y 9¿-
4/ S/9¿/Rev.4 (publicación de las Naciones Unidas, Íf2 de venta: 1952.1.18).
V A G (XII), anexos, tema 25, A/3662.
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Párrafos 6-8 Artículo 24

6. El procedimiento seguido para la preparación de los informes anuales que el
Consejo de Seguridad presenta a la Asamblea General comprende las siguientes etapas:

a) La Secretaría redacta el primer proyecto;
b) El proyecto se distribuye, como documento confidencial, entre los

miembros del Consejo;
c) Se discuten las propuestas de enmiendas y las observaciones presentadas

en sesión secreta del Consejo;
d) Se aprueba en su totalidad, en sesión secreta del Consejo;, luego se

publica el informe anual como documento de la Asamblea General y se
somete a examen de la Asamblea.

7. Como en períodos anteriores, la Asamblea General no discutió el fondo de los
informes anuales que le sometió el Consejo de Seguridad y se limitó a aprobar
resoluciones en las que tomaba nota de dichos informes.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

•*•* A. La cuestión de si la autoridad del Consejo de Seguridad se limita

al desempeño de los poderes concretos que se le atribuyen en

los Capítulos VI, V i l , VIII y XII

•** B. La cuestión de la medida en que las propuestas de remisión de

un asunto a la Asamblea General afectan a la responsabilidad

primordial del Consejo de Seguridad

C. La cuestión de la incapacidad del Consejo de Seguridad para desempeñar

su responsabilidad primordial en cumplimiento del Artículo 24

8. En tres ocasiones, al no haber podido adoptar una decisión por falta de
unanimidad de sus miembros permanentes, en un debate relativo al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad convocó 6/ a la
Asamblea General en período extraordinario de sesiones de emergencia, según lo
previsto en la resolución 377 (v) de la Asamblea General. En dos de sus decisiones
el Consejo mencionó concretamente esa resolución ]_/. Las circunstancias en que la
incapacidad del Consejo para desempeñar su responsabilidad en cumplimiento del
Artículo 24 debían comunicarse a la Asamblea General suscitaron debates en dos
ocasiones.

6/ Resoluciones de 31 de octubre de 1956 (C S, l i s año, Supl. de octubre-diciembre,
pág. 54) s/372l); de 4 de noviembre de 1956 (C S, I I 2 año, Supl. de octubre-
diciembre, pág. 58, S/3731) y de 7 de agosto de 1958 (C S, I32 año, Supl. de
julio-septiembre, pág. 12£, s/4083).

jj En la resolución de 7 de agosto de 1958 no se hace mención de la
resolución 377 ( T ) .
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Artículo 24 Párraí:s 9-11

7. Decisión de fecha 31 de octubre de 1956 en relación con la cuestión de Palestina:

medidas adoptadas para la cesación inmediata de las actividades militares de Israel

en Egipto y carta de fecha 30 de octubre de 1956 dirigida al P residente

del Consejo de Seguridad por el representante de Egipto

9. Dado que el Consejo de Seguridad desechó*-^ dos proyectos de resolución^
presentados en relación con el primero de les puntos enunciados supra, el Consejo,
en lo que respecta al segundo punto, discutió un tercer proyecto de resolución 10/
en su 15-- sesión, celebrada el 31 de octubre de 1556. Ese proyecto tenía por
objeto que el Consejo considerase que "con la acción emprendida contra Egipto" se
natía "creado una situación grave", tomase nota de que la falta de unanimidad áe los
miembros permanentes iel Consejo de Seguridad en las sesiones 749S y 75Os había
impedido que el Consejo cumpliera con su responsabilidad primordial de mantener la
paz y la seguridad internacionales, y decidiese convocar a un período extraordinario
de sesiones de emergencia de la Asamblea General, con arreglo a lo dispuesto en la
resolución 377 00 "TTnion pro paz", a fin de hacer las recomendaciones oportunas.

1C. Se íamularen objeciones a este tercer proyecto de resolución alegando que un
requisito previo para poder invocar la resolución "Unión pro paz" de la Asamblea
G-eneral era la inacción del Consejo de Seguridad por falta de •nnaTTiTniria.fi de sus
miembros permanentes; ahora bien, sobre el fondo de la cuestión no se había
distribuido ningún proyecto de resolución ni se había votado sobre el mismo en el
Consejo. Se sostuve que otro requisito previo era una decisión adoptada por el
Consejo, en cumplimiento del Capítulo VII de la Jarta, de que existía una amenaza
para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Mas el Consejo
de Seguridad no había adoptado ninguna decisión en relación con el punto que se
estata examinando.

11. En defensa del proyecto de resolución se sostuvo que había habido un quebran-
tamiento de la paz, y que uno de los dos proyectos de resolución desechados
anteriormente abarcaba el problema respecto del cual se había propuesto que se
convocase a la Asamblea General en período extraordinario de sesiones de
emergencia ll/.

Decisión

El Jl de octubre de 1956, en su 751S sesión, el Consejo de Seguridad a_crc_bó-̂ ^
el tercer proyecto de resolución por 7 v:tos contra 2 y 2 abstenciones.

5/ C S, lie año, 749^ ses., rárr. 186; ibid., 75O& ses., rárr. 23-
2/ C S, lis año, Supl. de oc-ucre-dioiembre. rág. 51, S,3710; icii., rág. 52,

, S/3713.
1C/ Itid.. pág. 54, S/3721.
11/ iear.se los textos de las intervenciones pertinentes en C S. lls año, 7¿-9- ses.

Ferú, párr. 115; 751^ ses.: Presidente "(Francia), párrs. 96 a 99; Perú.
párrs."ll5 a 117; Reino Unido, párrs. 51 a 87; Yugoslavia, oárrs. 65 a ?C.

12/ C S, lie a ñ 0 > 751a s e s # > párr. 14".
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Párrafos 12-15 Artículo 24

2. Decisión de fecha 7 de agosto de 7 958 en relación con la carta

de 22 de mayo de 1958 del rep re sen tan te del Líbano y con la carta

de 77 de julio de 7 9 58 del representante de Jordania

12. Por falta de unanimidad de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad,
cuatro proyectos de resolución 13/ sobre el fondo de la cuestión enunciada supra
fueron desechados 14/, a raíz de lo cual el Consejo de Seguridad examinó otros dos
proyectos de resolución en su 838a sesión, celebrada el 7 de agosto de 1958,
presentados, uno por los Estados Unidos 15/ y el otro por la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas 16/. Según ambos proyectos de resolución el Consejo había
de tomar nota de que, por falta de unanimidad de sus miembros permanentes, no podía
desempeñar su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad
internacionales, y decidir convocar a la Asamblea General en período extraordinario
de sesiones de emergencia.

13. la cuestión que había de examinar la Asamblea General por falta de unanimidad
de los miembros permanentes del Consejo no estaba formulada en los dos proyectos de
resolución en los mismos términos. Durante el debate se hizo observar que la
eficacia con la cual la Asamblea General se ocuparía en el caso dependería de la
formulación que se diera a la cuestión en la resolución por la que el Consejo de
Seguridad convocaría a la Asamblea en período extraordinario de sesiones de emergencia.
En el proyecto de resolución de los Estados Unidos la cuestión se enunciaba haciendo
referencia a las cartas de los representantes del Líbano y de Jordania que habían
sido incluidas anteriormente en el orden del día del Consejo de Seguridad. En el
proyecto de resolución de la Unión Soviética el asunto se planteaba como la cuestión
de la retirada inmediata de las tropas estadounidenses del Líbano y de las tropas
del Reino Unido de Jordania.

14- En defensa del proyecto de resolución de los Estados Unidos se sostuvo que la
resolución 377 (v) preveía que el período extraordinario de sesiones de emergencia
tratase el punto del orden del día sobre el cual el Consejo de Seguridad no hubiese
podido adoptar ninguna decisión por falta de unanimidad de sus miembros permanentes.
En contra del proyecto de resolución de los Estados Unidos se alegó que el Consejo,
de Seguridad no había tropezado con dificultad alguna al tratar el asunto mencionado
en el proyecto; que no se habían aportado pruebas en apoyo de las cartas del Líbano
y de Jordania; que al pedir que se convocase a la Asamblea General en período
extraordinario de sesiones de emergencia el proyecto de resolución de los
Estados Unidos no puntualizaba en qué consistía la amenaza a la paz para la cual
habría de convocarse ese período de sesiones; y que el texto no contenía mandato
alguno para la Asamblea General con respecto a la cuestión.

15. En apoyo del proyecto de resolución de la Unión Soviética se adujo que la
amenaza a la paz radicaba en la intervención de las tropas de los Estados Unidos y
del Reino Unido en el Líbano y Jordania y no en las denuncias del Líbano y de
Jordania, cuyo examen no había terminado el Consejo de Seguridad. El envío de

C S, 13Q año, 831a ses., párr. 88, s/4047/Rev.l; ibid., Supl. de julio-
septiembre, pág. 31, S/4O5O/Rev.l; ibid., pág. 38, S/4054; ibid., s/4055/Rev.l.

147 c s> 1 3 e año, 834^ ses., párrs. 67 a 69; ibid., 837^ ses., párr. 9.
15/ C S, 132 año, Supl. de julio-septiembre, pág. 39 (texto inglés), s/4056/Rev.l.
16/ C S, I32 año, 838& ses., párr. 37.
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Artículo 24 Párrafo 16

tropas de los Estados Unidos y del Reino Unido al Líbano y a Jordania sin que el
Consejo de Seguridad hubiera decidido que existía una amenaza de intervención
extranjera constituía una amenaza a la paz. En contra del proyecto de resolución
de la Unión Soviética se sostuvo que el supuesto en que se apoyaba ese texto había
sido rechazado por el Consejo; la cuestión enunciada en el proyecto jamás había
figurado en el orden del día del Consejo y no podía ser examinada por éste, como
tampoco podía incluirse en el programa de un período extraordinario de sesiones de
emergencia de la Asamblea General. Se hizo observar además que si el Consejo de
Seguridad no había agotado su capacidad para hacer una contribución fructífera al
fondo de las cuestiones que examinaba, tenía que tratar de hallar algún otro
procedimiento de debate en las Naciones Unidas que hiciera disminuir la tirantez
en el Oriente Medió-
lo. Tras un nuevo debate se revisó el proyecto de resolución de los Estados Unidos
a fin de hacer referencia a los puntos del orden del día por su número en vez
del título, y suprimir la mención de la resolución 377 00 de la Asamblea General 17_/«

Decisión

El proyecto de resolución revisado fue aprobado-—' por iTna.-nimifla.rl el 7 de
agosto de 1958 en la 838S sesión del Consejo. El representante de la Unión Soviética
manifestó que no insistiría en que se sometiera a votación su proyecto de
resolución 19/.

17/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 13S año, 8383 ses.:
Canadá, párrs. 103 y 106; Irak, párrs. 94 a 99» Panamá, párrs. 156 a 160
y 211 a 213; URSS, párrs. 139, I46 a 150, 214, 217 y 221; República Árabe Unida,
párr. 128; Reino Unido, párrs. 219 y 220; Estados Unidos, párrs. 215, 216,
222 y 224-

18/ C S, 135 año, 8383 ses., párr. 225-
12/ Ibid., párr. 226.
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Anexo s Artículo 24

ANEXO I

Lista cronológica de las cuestiones examinadas por el Consejo de Seguridad en cumplimiento
de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales a/

Cuestión

Situación creada por la acción unilateral
del Gobierno egipcio al dar fin al sistema
de gestión internacional del Canal de
Suez, sistema confirmado y completado por
la Convención de 1888 relativa al Canal
de Suez (s/3654):
a) Carta del representante de los

Estados Unidos relativa al Canal
de Suez (s/3817/Rev.l)

b) Carta del representante de Francia
relativa al Canal de Suez (s/3829)

La cuestión de Palestina:
a) Carta del representante de

Jordania (s/3678)
b) Carta del representante de

Israel (s/3682)
c) Carta del representante de los

Estados Unidos sobre las medidas para
lograr la suspensión inmediata de la
acción militar de Israel en
Egipto c/ d/ (S/37O6)

d) Carta del representante de Siria
sobre la construcción de un puente
en la zona desmilitarizada
establecida en virtud del Acuerdo de
Armisticio General concertado entre
Israel y Siria (s/3827)

e) Carta del representante de
Jordania (s/3878)

f) Carta del representante de "
Israel (s/3883)

Presentada po:

Francia y el Reino Unido,
23 de septiembre de 1956

Estados Unidos,
24 de abril de 1957

Francia,
15 de mayo de 1957

Jordania,
15 de octubre de 1956

Israel,
17 de octubre de 1956

Estados Unidos,
29 de octubre de 1956

Siria,
13 de mayo de 1957

Jordania,
4 de septiembre de 1957

Israel,
5 de septiembre de 1957

a/ Véase el párr. 4, supra.
b/ La fecha que se indica en esta columna es la de la primera comunicación por la

que se presentó la cuestión al Consejo de Seguridad.
c/ La Asamblea General examinó también ciertos asuntos relativos a esta cuestión,
d/ Véase también, en relación con la cuestión 5 infra, la carta del

representante de Egipto (s/3712).
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Cuestión

g) Carta del Representante Permanente
de Israel (S/4123)

h) Carta del Representante Permanente
de Israel (S/415I y Corr.l)

Carta del representante de Francia sobre
la ayuda militar proporcionada a los
rebeldes de Argelia por el Gobierno de
Egipto (S/3689 y Corr.l)

la situación en Hungría2' (s/3690)

5. Carta del representante de Egipto^ (s/3712)

6. f la. cuestión India-Pakistán:
a) Carta del Ministro de Relaciones

Exteriores del Pakistán (s/3767)
b) Carta del representante del

Pakistán (s/3868)

7. La cuestión de Túnez (i):
a) Carta del representante de Túnez

sobre un acto de agresión perpetrado
por Francia contra Túnez el 8 de
febrero de 1958 en
SakLet-Sidi-Youssef (s/3952)

b) Carta del representante de Francia
relativa a la "situación creada por
la ayuda que Túnez presta a los
rebeldes... contra el territorio
francés..." (s/3954)

8. Carta del representante del Sudán (s/3963)

9- Carta del representante de la URSS sobre
"vuelos efectuados por aeronaves militares
de los Estados Unidos... hacia las
fronteras de la Unión Soviética" (s/3990)

10. Carta del representante del Líbano sobre
la situación originada por la intervención
de la República Árabe Unida en los asuntos
internos del Líbano (S/4OO7)

Presentada por

Israel,
4 de diciembre de 1958

Israel,
26 de enero de 1959

Francia,
25 de octubre de 1956

Estados Unidos de América,
Francia y Reino Unido,
27 de octubre de 1956

Egipto,
30 de octubre de 1956

Pakistán,
2 de enero de 1957

Pakistán,
21 de agosto de 1957

Túnez,
13 de febrero de 1958

Francia,
14 de febrero de 1958

Sudán,
18 de febrero de 1958

URSS,
18 de abril de I958

Líbano,
22 de mayo de 1958
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AMEXO II

Cuadro de las diversas medidas adoptadas mediante decisiones positivas del

Consejo de Seguridad sobre cuestiones examinadas por él en cumplimiento de

su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales a/

I. Medidas preliminares para dilucidar los hechos

Instrucciones al órgano auxiliar para que efectúe un estudio

La cuestión de Palestina:

Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 2 de la parte dispositiva)

II. Determinación de la índole de la cuestión

Determinación de la condición de la zona desmilitarizada

La cuestión de Palestina:

Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, segundo considerando)
III. Requerimiento a los gobiernos y autoridades envueltos

en las hostilidades

A. Medidas precautorias

1. La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, párr. 1 de la parte
dispositiva)

2. La cuestión del Líbano:
Decisión, declaración hecha por el Presidente el 22 de julio de 1958
(837& ses., párrs. 18 a 27 y 40)

B. Concertación de un armisticio

La cuestión de Palestina:
Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párrs. 5 y 6 de la parte dispositiva)

IV. Medidas en relación con órdenes que, a requerimiento del Consejo,
han de dar los gobiernos y las autoridades directamente envueltos

en las hostilidades

A. Desmilitarización de una zona

La cuestión India-Pakistán:

Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, sexto considerando)

B. Obligación de cooperar con el órgano auxiliar

La cuestión de Palestina:
Decisión, declaración hecha por el Presidente el 28 de mayo de 1957
(7823 ses., párrs. 197 a 20l)

a/ Véase el párr. 4 supra.
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C. Cooperación de las partes para impedir que se repitan los incidentes

La cuestión de Palestina:
Decisión, declaración hecha por el Presidente el 15 de diciembre de 1958
(8443 ses., párrs. 106 a 109)

*~* V. Medidas en relación con las órdenes que, a requerimiento del
Consejo, han de dar otros gobiernos y autoridades

VT. Medidas de arreglo

A. Procedimientos para el arreglo pacífico, de los que se toma nota, que han sido
aconsejados o recomendados

1. La cuestión del Sudán:
Decisión, declaración hecha por el Presidente el 21 de febrero de 1958
(8123 ses., párrs. 79 a 8l)

2. La cuestión de Túnez (il):
Decisión, declaración hecha por el Presidente el 4 d-e junio de 1958
(8213 ses., párrs. 59 a 6l)

E. Disposiciones relativas a cuestiones de fondo, incluso las condiciones
del arreglo

1. Decisión sobre la incorporación de territorio mediante plesbicito

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 24 de febrero de 1957 (s/37795 segundo considerando)
Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, cuarto considerando)

2. Elección de una asamblea constituyente

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 24 de enero de 1957 (s/3779? párr. 1 de la parte dispositiva)

3- Cumplimiento de los requisitos necesarios para el arreglo de la cuestión

Situación creada por la acción unilateral del Gobierno egipcio al dar fin
al sistema de gestión internacional del Canal de Suez, sistema confirmado
y completado por la Convención de 1888 relativa al Canal de Suez:
Decisión del 13 de octubre de 1956 (s/3675> segundo considerando y
párrs. 1 a 6 de la parte dispositiva)

Til. Medidas para asegurar el canpliniento de las resoluciones
del Consejo de Seguridad

A. Creación o utilización de órganos auxiliares

1. Para la observación o vigilancia en relación con la cesación de
las hostilidades

a) La cuestión de Palestina:
Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 1 de la parte
dispositiva)
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ID) Carta de fecha 22 de mayo de 1958 dirigida al Presidente del
Consejo de Seglaridad por el representante del Líbano:
Decisión de 11 de junio de 1958 (s/4023, párr. 1 de la parte
dispositiva)

2. Para buenos oficios, mediación o conciliación

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, párr. 2 de la parte
dispositiva, en el que se pide al representante de las Raciones Unidas
para la India y el Pakistán que haga recomendaciones a las partes para
una acción ulterior)

B. Intercesión del Presidente del Consejo de Seguridad

La cuestión India-Pakistán:

Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, párr. 1 de la parte dispositiva)

C. Apoyo a decisiones de los órganos auxiliares

La cuestión de Palestina:

Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 3 de la parte dispositiva)

D. Fijación de fechas para el cumplimiento de decisiones

La cuestión de Palestina:
Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, inciso _c) del párr. 2 de la parte

dispositiva)

E. Reiteración de decisiones anteriores

La cuestión India-Pakistán:

Decisión del 24 de enero de 1957 (s/3779, segundo considerando y párr. 1
de la parte dispositiva)
Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, preámbulo)
Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, séptimo considerando)

F. Petición al Presidente a fin de que examine propuestas para lograr un
arreglo con las partes
La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, párr. 1 de la parte dispositiva)

G. Invitación a las partes para que cooperen con el Presidente en el examen de
las propuestas para el arreglo

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, párr. 2 de la parte dispositiva)

H. Petición al Secretario General y al representante de las Raciones Unidas para
la India y el Pakistán a fin de que presten la asistencia que el Presidente
pueda requerir

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, párr. 3 de la parte dispositiva)
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I. Instrucciones al Jefe de Estado Mayor del Organismo de las Naciones Unidas
encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina para que controle las
actividades dentro de la zona comprendida entre las líneas de demarcación
del armisticio

la cuestión de Palestina:
Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 1 de la parte dispositiva)

J. Instrucciones al Jefe del Estado Mayor para que efectúe un estudio sobre el
registro de la propiedad

La cuestión de Palestina:

Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 2 de la parte dispositiva)

K. Nota sobre la intención del Secretario General de examinar la situación

La cuestión de Palestina:
Decisión (declaración hecha por el Presidente el 15 de diciembre de 1958
[844^ ses., párr. 108])

VTII. Medidas para proceder a un nuevo examen y cerciorarse
del cumplimiento de decisiones

A. Petición de información sobre la marcha de las gestiones de arreglo

1. A los órganos auxiliares

a) La cuestión de Palestina:

Decisión (declaración hecha por el Presidente el 28 de mayo de 1957
[782^ ses., párr. 216])
Decisión (declaración hecha por el Presidente el 9 de septiembre
de 1957 [79OS ses., párrs. 93 y 94])
Decisión del 22 de enero de 1958 (s/3942, párr. 7 de la parte
dispositiva)

b) La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 2 de diciembre de 1957 (s/3922, párr. 4 de la parte
dispositiva)

c) La cuestión del Líbano:
Decisión del 11 de junio de 1958 (s/4023, párr. 3 de la parte
dispositiva)

2. Al Presidente

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 21 de febrero de 1957 (s/3793, párr. 1 de la parte
dispositiva)

3- Al órgano auxiliar por conducto del Secretario General

Carta de fecha 22 de mayo de 1958 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el representante del Líbano:
Decisión del 11 de junio de 1958 (s/4023, párr. 3 de la parte dispositiva)
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B. Disposición, por decisión expresa, de someter el asunto a nuevo examen

La cuestión India-Pakistán:
Decisión del 24 de enero de 1957 (s/3779, párr. 2 de la parte dispositiva)

C. Disposición, por declaración del Presidente, de adoptar las medidas necesarias
para celebrar un nuevo debate sobre la cuestión

Situación creada por la acción unilateral del Gobierno egipcio al dar fin al
sistema de gestión internacional del Canal de Suez, sistema confirmado y
completado por la Convención de 1888 relativa al Canal de Suez:
Decisión (declaración hecha por el Presidente el 26 de abril de 1957
[777^ ses., párr. 102])

D. Mantenimiento de un tema, por declaración del Presidente, en la lista de
asuntos que ha de examinar el Consejo de Seguridad

1. Situación creada por la acción unilateral del Gobierno egipcio al dar fin
al sistema de gestión internacional del Canal de Suez, sistema confirmado
y completado por la Convención de 1888 relativa al Canal de Suez:
Decisión,(declaración hecha por el Presidente el 21 de mayo de 1957
[779a ses., párr. 127])

2. Carta de fecha 20 de febrero de 1958 dirigida al Secretario General por el
representante del Sudán:
Decisión (declaración hecha por el Presidente el 21 de febrero de 1958
[812S ses., párr. 80])

IX. Medidas adoptadas en relación con la incapacidad del
Consejo de Seguridad para desempeñar su responsabilidad

de mantener la paz y la seguridad internacionales

Convocación de la Asamblea General en período extraordinario de sesiones de
emergencia en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 377 (v) de la
Asamblea General de 3 de noviembre de 1950

1. Carta de fecha 29 de octubre de 1956 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el representante de los Estados Unidos sobre la cuestión de
Palestina: medidas para lograr la suspensión inmediata de la acción
militar de Israel en Egipto (s/3706); y carta de fecha 30 de octubre de 195
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de
Egipto (S/3712):
Decisión del 31 de octubre de I956 (s/3721)

2. La situación en Hungría:
Decisión del 4 de noviembre de 1956 (s/3733)

3. Carta de fecha 22 de mayo de 1958 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el representante del Líbano (S/4OO7); y carta de fecha 17 de
julio de 1958 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
representante de Jordania (s/4053):
Decisión del 7 de agosto de 1958 (s/4083)
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