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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 con-
sideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

NOTA PRELIMINAR

1. El carácter primordial de la responsabilidad de tículos 10, 11 (párrafo 2) y 14, limitan la autoridad de
mantener la paz y la seguridad internacionales confe- la Asamblea General en lo que respecta a cualquier con-
rido al Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 24 troversia o situación mientras el Consejo de Seguridad
también está reflejado en el párrafo 2 del Artículo 11, esté desempeñando las funciones que le asigna la Carta,
en el que se dispone que la Asamblea General referirá
al Consejo de Seguridad toda cuestión con respecto a 2. Como se ha indicado en el Repertorio y en sus
la cual se requiera acción, así como en las disposiciones Suplementos Nos. 1 y 2, el examen de la práctica se-
del párrafo 1 del Artículo 12, que con las de los AT- guida por los órganos de las Naciones Unidas con res-
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26 Capítulo V. El Consejo de Seguridad

pecto 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 Se-
guridad. La práctica seguida por la Asamblea General
en relación con el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, aunque pertinente para una mejor
comprensión de la totalidad del asunto, se examina en
relación con los Artículos1 concernientes a las funcio-
nes y los poderes de la Asamblea General.

3. El Artículo 24 define el ámbito general de la res-
ponsabilidad del Consejo de Seguridad en el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales, pero,
según se indica en su párrafo 2, en otros Artículos de
la Carta se otorgan al Consejo de Seguridad poderes
concretos para el desempeño de esa responsabilidad2.
Por consiguiente, en el presente estudio se analizan
únicamente, en la reseña analítica de la práctica, las
decisiones del Consejo de Seguridad que tuvieron al-
guna repercusión en las cuestiones suscitadas en rela-
ción con la responsabilidad general del Consejo de
mantener la paz y la seguridad internacionales, en cuan-
to difieren en sus poderes concretos.

1 Véase el presente Suplemento, Artículos 10, 11, 12 y 14.
2 Para el examen de las disposiciones del Artículo 24 rela-

tivas a la situación financiera de la Organización y a la cues-
tión de las operaciones de mantenimiento de la paz, véase el
presente Suplemento, Artículo 11, párrs. 52 a 59 y 14 a 93.

4. La sección C, que en el Suplemento No. 2 se titu-
laba "La cuestión de la incapacidad del Consejo de
Seguridad para desempeñar su responsabilidad primor-
dial en cumplimiento del Artículo 24", se titula ahora
"La cuestión del desempeño por el Consejo de Segu-
ridad de su responsabilidad primordial en cumplimiento
del Artículo 24".

5. Por los motivos que se explican en el Repertorio
y en sus Suplementos Nos. 1 y 2, las cuestiones exami-
nadas por el Consejo de Seguridad en cumplimiento de
su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad
internacionales de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del Artículo 24, y en las decisiones adop-
tadas por el Consejo en relación con esas cuestiones,
se presentan en este estudio en dos anexos.

6. El anexo I contiene una lista de las cuestiones exa-
minadas por el Consejo de Seguridad, durante el pe-
ríodo que abarca el presente estudio, en cumplimiento
de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad
internacionales de conformidad con lo dispuesto en los
párrafos 1 y 2 del Artículo 24. El anexo II consiste en
un cuadro de las diversas medidas previstas en las
decisiones positivas adoptadas por el Consejo de Segu-
ridad en relación con las cuestiones examinadas por él
en cumplimiento de su responsabilidad de mantener la
paz y la seguridad internacionales.

I. RESEÑA GENERAL

7. En el período que se examina el Artículo 24 fue
citado, junto con otros Artículos de la Carta, por Cuba
en seis de sus cartas dirigidas al Consejo de Seguridad
de fechas 11 de julio de I9603, 31 de diciembre de
I9604, 21 de noviembre de 196Is, 22 de febrero de
1962°, 8 de marzo de 1962T y 22 de octubre de 19628;
por Chipre en sus denuncias de fechas 26 de diciembre
de 19639, 13 de marzo de 196410 y 8 de agosto de
196411; por la República del Congo (Leopoldville) en
su telegrama de fecha 24 de enero de 196l12 en el que
presentaba una denuncia contra la República Arabe
Unida; y en el preámbulo de dos proyectos de resolu-
ción presentados al Consejo de Seguridad. Durante el
examen de la denuncia de Cuba contra los Estados
Unidos (carta de fecha 11 de julio de 1960), los re-
presentantes de la Argentina y el Ecuador presentaron
un proyecto de resolución según el cual el Consejo de
Seguridad tendría en cuenta "las disposiciones de los
Artículos 24, 33, 34, 35, 36, 52 y 103 de la Carta de
las Naciones Unidas". El proyecto de resolución fue
aprobado posteriormente13 como resolución 144
(1960). Durante el examen de la situación en la Re-
pública Dominicana, el Artículo 24 se citó en el pre-
ámbulo de un proyecto de resolución14 presentado por
el representante del Uruguay y se mencionó también
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en el debate15. El proyecto de resolución revisado quedó
desechado16.

8. En un caso, el Artículo 24 fue objeto de un debate
constitucional en relación con la cuestión de si podía
considerarse que las violaciones de los derechos hu-
manos ponían en peligro la paz y la seguridad interna-
cionales. Ese debate se examina bajo el epígrafe "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, VII, VIII y XII".
En otras dos ocasiones se hicieron declaraciones que
afectaban a las disposiciones de este Artículo, y que se
examinan bajo el epígrafe modificado "C. La cues-
tión del desempeño por el Consejo de Seguridad de su
responsabilidad primordial en cumplimiento del Ar-
tículo 24". En una de esas ocasiones, el Consejo de
Seguridad, no pudiendo desempeñar las responsabili-
dades que le confería el párrafo 1 del Artículo 24 por
falta de unanimidad de sus miembros permanentes,
convocó a la Asamblea General en período extraordi-
nario de sesiones de emergencia. No se encontró ningún
asunto que tratar bajo el epígrafe "B. La cuestión de
la medida en que las propuestas de remisión de un
asunto a la Asamblea General afectan a la responsa-
bilidad primordial del Consejo de Seguridad".

9. El Artículo 24 se mencionó también en relación
con el debate de cuestiones referentes a la responsa-
bilidad de los organismos regionales o de los acuerdos
regionales en asuntos que afecten a la paz y la segu-
ridad internacionales, pero esas cuestiones se tratan
en el presente Suplemento en los estudios relativos a
los Artículos 52, 53 y 54.

15 CS. 20» año, 1198a. ses., párr. 72.
1<!CS, 20" año, 1216a. ses., párr. 69.
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10. En el Consejo de Seguridad se hicieron referen-
cias explícitas al Artículo 24 al examinar la denuncia
relativa a Sudáfrica17, la denuncia de Cuba (carta de
fecha 11 de julio de I960)18, la denuncia de Haití19,
la denuncia del Gobierno de Chipre20 y la cuestión In-
dia-Pakistan21, y en la Asamblea General al examinar
la situación en los territorios africanos bajo adminis-
tración portuguesa22 y la cuestión del conflicto racial
en Sudáfrica23.

11. En el período que se examina, la Corte Inter-
nacional de Justicia, en su opinión consultiva de 20 de
julio de 1962 sobre "Ciertos gastos de las Naciones
Unidas (párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta)", exa-
minó las funciones respectivas de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad, especialmente en relación
con el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales, y declaró24:

"La responsabilidad conferida es 'primordial' y
no exclusiva. Según el Artículo 24, esta responsa-
bilidad primordial se confiere al Consejo de Segu-
ridad 'a fin de asegurar acción rápida y eficaz'. Para
ello, se otorga al Consejo de Seguridad el poder de
imponer la obligación explícita de obedecer a las
órdenes o mandatos que dicte en cumplimiento del
Capítulo VII, por ejemplo a un agresor. Sólo el Con-

17 CS, 15? año, 851a. ses., Túnez, párr. 116.
is CS, 15-? año, 876a. ses., URSS, párr. 83.19CS, 18<? año, 1036a. ses., Brasil, párrs. 47 a 50.
20CS, 19"? año, 1143a. ses., párrs. 174 a 177. El Presidente

(Noruega) propuso oficialmente que se votara un proyecto de
resolución de conformidad con las obligaciones del Consejo de
Seguridad en virtud del Artículo 24. Un representante señaló
que el representante de Chipre estaba atendiendo una llamada
telefónica de su Gobierno y apoyó una propuesta anterior de
que la sesión se suspendiera hasta que dicho representante vol-
viera a ocupar su asiento. El Presidente sometió su propuesta
a votación y fue aprobada por 9 votos contra 2.21 CS, 20<? año: 1242a. ses.: Uruguay, párr. 37.

22 A G (XVIII), 4a. Com.: 1491a. ses.: Ghana, párr. 1;
1495a. ses.: República Árabe Unida, párr. 2.

23 A G (XVIII), Com. Pol. Esp.: 390a. ses., párrs. 36 y 37.
2* CU, Reports 1962, pág. 163.

sejo de Seguridad puede exigir la ejecución de una
acción coercitiva contra un agresor"25.

12. El párrafo 3 del Artículo 24, junto con el párrafo
1 del Artículo 15, impone al Consejo de Seguridad la
obligación de presentar informes anuales y, cuando sea
necesario, informes especiales a la Asamblea General,
para dar cuenta del desempeño por el Consejo de la
responsabilidad que le confieren los Miembros de
mantener la paz y la seguridad internacionales. En el
período que se examina el Consejo de Seguridad pre-
sentó sus informes anuales 15°, 16°, 17°, 18°, 19°,
20° y 21°, así como informes especiales. Todos los
informes especiales se referían a la admisión de nuevos
Miembros26.

13. El procedimiento aceptado en relación con la
preparación de los informes anuales, que sólo son fac-
tuales, comprende las siguientes etapas:

a) La Secretaría redacta el primer proyecto;
b) El proyecto se distribuye, como documento con-

fidencial, entre los miembros del Consejo;
c) Se discuten las propuestas de enmiendas y las

observaciones presentadas en sesión privada del Con-
sejo;

d) Se aprueba en su totalidad, en sesión privada
del Consejo; luego se publica el informe anual como
documento de la Asamblea General y se somete a
examen de la Asamblea.

14. Como en años anteriores, la Asamblea General
no discutió el fondo de los informes anuales del Con-
sejo de Seguridad y se limitó a aprobar27 resoluciones
en las que tomaba nota de ellos.

25 Véase lo relativo al Artículo 24 en la opinión concurrente
del magistrado Spender (ibid., pág. 188) y en las opiniones
disidentes de los magistrados Moreno Quintana, Koretsky y
Bustamante (ibid., págs. 246, 247, 274, 292, 293, 299 y 300).

26 Véase el presente Suplemento, Artículo 4, párrs. 7, 9 y 11
a 15.

27 AG, resoluciones 1377 (XIV), 1513 (XV), 1669 (XVI),
1800 (XVII), 1887 (XVIII), 2055 (XX) y 2201 (XXI).

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,
VII, VIII y XII

DECISIÓN DE 15 DE MARZO DE 1961 RELACIONADA
CON LA SITUACIÓN EN ANGOLA

15. En su 944a. sesión, celebrada el 10 de marzo de
1961, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del
día una carta28 de fecha 20 de febrero de 1961 en la
que, entre otras cosas, se solicitaba una reunión del
Consejo de Seguridad "para tratar de la crisis de An-
gola" y "para impedir que los derechos humanos sigan
siendo violados en Angola". Después de aprobado el
orden del día, el representante de Portugal manifestó29

que consideraba ilegal la inclusión del tema en el orden
del día puesto que, según el párrafo 2 del Artículo 24,
la competencia del Consejo de Seguridad se limitaba

28CS, 16<? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 75, S/4738.
29CS, 161? año, 944a. ses., párrs. 34 a 48. Véase también la

carta de Portugal de fecha 7 de marzo de 1961 (ibid., Supl. de
ene., feb. y mar., pág. 115, S/4760).

concretamente a las cuestiones mencionadas en los Ca-
pítulos VI, VII, VIII y XII de la Carta, y ninguno de
esos Capítulos podía aplicarse al caso. En apoyo de su
argumento, el representante de Portugal manifestó que
no se había mencionado ninguna controversia entre
Portugal y otro Estado Miembro ni que existiera un
quebrantamiento de la paz en forma de agresión contra
la integridad territorial o la independencia política de
un Estado. Ninguna de esas acusaciones se habían for-
mulado contra Portugal. Las disposiciones de los Ca-
pítulos VIII y XII no podían aplicarse, puesto que no
estaba en juego ningún tratado regional y la cuestión
no afectaba a ninguna zona estratégica bajo un régimen
internacional de administración fiduciaria. Liberia se
había referido sólo a violaciones de derechos humanos
que afectaban a cuestiones propias de la jurisdicción
interna de Portugal80.

16. Durante el debate, algunas representaciones man-

30 En la 950a. sesión del Consejo de Seguridad, cuando éste
reanudó el examen de la cuestión, el representante de Portugal
hizo las mismas objeciones sobre la competencia del Consejo
en virtud del Artículo 24 (CS, 16? año, 950a. ses., párr. 86).
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tuvieron la opinión de que el Consejo, al actuar de
conformidad con el Artículo 24, no tenía la responsa-
bilidad primordial de evitar la violación de los derechos
humanos, sino de mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales. La Carta había confiado determinados de-
beres y responsabilidades a cada órgano de las
Naciones Unidas. Sin embargo, otros representantes
mantuvieron que toda violación de los principios de los
derechos humanos y de la libre determinación en la
medida en que ocurría en Angola debía considerarse
como una amenaza directa a las relaciones entre los
Estados y, por consiguiente, el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales. Añadieron que toda la
información de que se disponía indicaba que se estaba
desarrollando rápidamente en Angola una situación
que debería ser motivo de preocupación para el Con-
sejo de Seguridad31.

17. En la 945a. sesión, celebrada el 14 de marzo de
1961, Ceilán, Libéria y la República Árabe Unida
presentaron un proyecto de resolución32 por el que el
Consejo pediría, entre otras cosas, al Gobierno de Por-
tugal que considerara urgentemente la adopción de
medidas y reformas en Angola a fin de aplicar la reso-
lución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de
diciembre de I96033, con el debido respeto a los de-
rechos humanos y a las libertades fundamentales y de
conformidad con la Carta.

18. En el debate sobre el proyecto de resolución de
las tres Potencias, un representante declaró que al
aprobarlo parecería que se invitaba al Consejo de Se-
guridad a soslayar las limitaciones impuestas a su juris-
dicción por el Artículo 24 y a ocuparse de cuestiones
que se habían sometido a la Asamblea General y que
podían plantearse de nuevo ante ella. Si se aprobase
el proyecto de resolución de las tres Potencias se am-
pliarían las funciones del Consejo de Seguridad de tal
forma que se debilitaría en su tarea fundamental: el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Otros dos representantes expresaron también sus dudas
sobre la adopción de cualquier medida por el Consejo
de Seguridad, puesto que sus poderes se regían por el
Artículo 24 y por los Capítulos VI y VII. Consideraban
que, en aquella fase de los acontecimientos de Angola,
no existía una controversia entre dos Estados ni una
situación que pusiera en peligro la paz y la seguridad
internacionales. Como la situación constituía en rea-
lidad una violación de los derechos humanos, no du-
daban de la competencia de las Naciones Unidas en
general y, si bien expresaban dudas sobre la compe-
tencia del Consejo de Seguridad, eran partidarios de
que la situación en Angola la examinara otro órgano
competente de las Naciones Unidas.

19. Los que apoyaban el proyecto de resolución ma-
nifestaron que Portugal, por medio del empleo de la
fuerza militar, había creado una situación que consti-
tuía una grave amenaza para la paz y la seguridad
internacionales y que el Consejo no podía dejar de con-
firmar el derecho del pueblo de Angola a la libre
determinación y a la independencia. Además, una si-
tuación que podía poner en peligro la paz mundial no

31 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 16° año:
944a. ses.: Reino Unido, párrs. 12 y 13. 945a. ses.: Ghana,
párrs. 65 a 80: Liberia, párrs. 109 a 113. 946a. ses.: Ceilán,
párrs. 95 y 96; Chile, párrs. 71 y 74; Ecuador, párrs. 65 y 66;
Turquía, párrs. 83 y 84; Reino Unido, párrs. 58 y 59.

; i-CS, 16° año 945a. ses., párr. 10" (S/4768).
33 Declaración sobre la concesión de la independencia a los

países y pueblos coloniales.

tenía que necesariamente ser una controversia entre
dos Estados Miembros34.

Decisión

En su 946a. sesión, el Consejo de Seguridad sometió
a votación el proyecto de resolución de las tres Po-
tencias, que quedó desechado por 5 votos contra nin-
guno y 6 abstenciones35.

**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 del desempeño por el Consejo de
Seguridad de su responsabilidad primordial en
cumplimiento del Artículo 24

20. En una ocasión durante el período que se exa-
mina, el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad
entre sus miembros permanentes, no adoptó ninguna
decisión sobre una situación que comprometía el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y,
por tanto, convocó36 a la Asamblea General en período
extraordinario de sesiones de emergencia, según lo pre-
visto en la resolución 377 A (V) de la Asamblea Ge-
neral, a la que se hizo una referencia concreta en la
decisión del Consejo. En otra ocasión37, en relación con
una propuesta para establecer un órgano auxiliar, el
Consejo de Seguridad intervino para desempeñar su
responsabilidad primordial relativa al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.

1. DECISIÓN DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1960
RELACIONADA CON LA SITUACIÓN EN EL CONGO

21. Al no aprobar el Consejo de Seguridad38 un pro-
yecto de resolución39 presentado por Ceilán y Túnez en
relación con la situación en el Congo, el representante
de los Estados Unidos presentó40 un proyecto de reso-
lución en la 906a. sesión, celebrada el 17 de septiembre
de 1960. Según este proyecto de resolución, el Consejo
de Seguridad, teniendo en cuenta el hecho de que la
falta de unanimidad de sus miembros permanentes le
había impedido ejercer su responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad internacionales, de-
cidiría convocar a la Asamblea General en período ex-
traordinario de sesiones de emergencia para formular
las recomendaciones adecuadas según lo previsto en
la resolución 377 A (V) de la Asamblea General, de
3 de noviembre de 1950.

22. En oposición al proyecto de resolución de los Es-
tados Unidos, se manifestó que no era cierto, como
parecía indicar el segundo párrafo del preámbulo del
proyecto, que el Consejo de Seguridad se hubiera visto
impedido de ejercer su responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales. El

34 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 16° año:
946a. ses.: Chile, párrs. 73 y 74; Ecuador, párrs. 61 y 65; Li-
beria, párrs. 158 a 160; URSS, párrs. 146 y 147; Reino Unido,
párrs. 58 y 59. Véase también el presente Suplemento, Artículo
2 (párr. 7) y Artículo 34 (párrs. 33 a 40).

3-~CS, 16° año, 946a. ses., párr. 165.
3(ÍCS, resolución 157 (1960).
37 Véanse los párrafos 23 a 27.
38 CS, 15° año, 906a. ses., párr. 157.
39 CS, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 98, S/4523.
WCS, 15° año, 906a. ses. párr. 173.
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Consejo había aprobado ya varias resoluciones sobre
la situación en el Congo que habían de ejecutarse ple-
namente. Por tanto, las Naciones Unidas ya habían
cumplido sus obligaciones en relación con la situación
en el Congo. Además, quienes proponían que se con-
vocase un período extraordinario de sesiones de emer-
gencia de la Asamblea General se habían opuesto antes
a que se convocara urgentemente el Consejo de Segu-
ridad. La Asamblea General iba a iniciar su período
ordinario de sesiones dentro de dos días, y la situación
en el Congo figuraría en su programa. A favor del pro-
yecto de resolución se alegó que las Naciones Unidas
debían adoptar medidas rápidas para proporcionar ayu-
da financiera y militar al Congo y protegerlo contra los
intentos de subversión41.

Decisión
En su 906a. sesión, celebrada el 17 de septiembre de

1960, el Consejo de Seguridad aprobó42, por 8 votos
contra 2 y 1 abstención, el proyecto de resolución de
los Estados Unidos como su resolución 157 (1960).

2. DECISIÓN DE 11 DE JUNIO DE 1963 RELACIONADA
CON LOS INFORMES DEL SECRETARIO GENERAL RE-
LATIVOS AL YEMEN

23. En una carta43 de fecha 8 de junio de 1963, el
representante de la URSS solicitó una reunión del Con-
sejo de Seguridad para examinar los informes44 del Se-
cretario General sobre los acontecimientos relacionados
con el Yemen, "en virtud de los cuales estos informes
contienen propuestas concernientes a las medidas que
las Naciones Unidas podrían adoptar para mantener la
paz y la seguridad internacionales, y de que, en virtud
de la Carta, el Consejo de Seguridad es el órgano lla-
mado a adoptar una decisión a este respecto".

24. En sus informes, el Secretario General declaró
que las partes interesadas habían llegado a un acuerdo
de separación de fuerzas y que, de conformidad con la
petición de las mismas, procedería a organizar y enviar
al Yemen una misión de observación de las Naciones
Unidas durante un período inicial de dos meses, y posi-
blemente de cuatro meses.

25. En la 1038a. sesión del Consejo de Seguridad,
celebrada el 11 de junio de 1963, el representante de
la URSS declaró45 que el envío de observadores de las
Naciones Unidas al Yemen afectaba de forma directa

41 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 15? año:
906a. ses.: Polonia, párrs. 188 y 189; URSS, párrs. 181 y 182;
Estados Unidos, párrs. 170 y 172.

42CS, 15? año, 906a. ses., párr. 198.
43 C S, 18<? año, Supl. de abr., may y jun., pág. 26, S/5326.
44 Ibid., pág. 16, S/5298; pág. 23, S/5321; pág. 24, S/5323;

pág. 25, S/5325.45CS, 18? año, 1038a. ses., párr. 18.

a todo el problema de las actividades de las Naciones
Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales. La URSS no se opondría
a que el Consejo de Seguridad —único órgano compe-
tente para tomar decisiones relativas al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales— decidiera
enviar a esa región un número limitado de observadores
de las Naciones Unidas durante un plazo de dos meses,
como se había acordado entre las partes interesadas.

26. En la misma sesión, los representantes de Ghana
y Marruecos presentaron un proyecto de resolución48

en el que, entre otras cosas, se pedía al Secretario Ge-
neral que estableciera la operación de observación tal
como lo había indicado y que informara al Consejo de
Seguridad sobre el cumplimiento de aquella decisión.

Decisión

En su 1039a. sesión, celebrada el 11 de junio de
1963, el Consejo de Seguridad aprobó47, por 10 votos
contra ninguno y 1 abstención, el proyecto de resolu-
ción presentado por Ghana y Marruecos como su re-
solución 179 (1963).

27. Después de aprobado el proyecto de resolución,
el representante de la URSS declaró que su país se
atenía y se atendría siempre a la idea de que el Consejo
de Seguridad, de conformidad con el espíritu y la letra
de la Carta, no debía tomar decisiones en cuanto a las
medidas que hubieran de adoptarse en nombre de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, sino después de haber tenido
en cuenta todos los elementos de la cuestión, incluyendo
las condiciones materiales y financieras de la ejecución
de sus decisiones. El representante de Ghana declaró
que una de las razones fundamentales para presentar
el proyecto de resolución había sido la necesidad de
poner de relieve la responsabilidad del Consejo de Se-
guridad en la preservación de la paz en la región de
que se trataba. Además, si el grupo de observación de-
biera continuar sus tareas en la zona después del pe-
ríodo de dos meses en el que las dos partes habían
convenido en pagar los gastos, el Consejo de Seguri-
dad tendría que aprobar nuevas medidas al efecto.
Otros representantes declararon que la situación era
única y exigía una solución única; por tanto, no debía
considerarse como un precedente, en particular con
respecto a la teoría de que sólo el Consejo de Seguridad
tenía competencia para autorizar operaciones de man-
tenimiento de la paz o iniciar medidas para mantener
la paz48.

4«CS, 18? año, 1038a. ses., párr. 27, S/5330.
«CS, 18<? año, 1039a. ses., párr. 7. /
48Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 18? año:

1039a. ses.: Brasil, párr. 30; Ghana, párrs. 45 y 46; Filipinas,
párrs. 33 a 35; URSS, párrs. 17 y 22 a 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"

1. Informe del Secretario General sobre la comunicación re-
cibida del Ministro de Relaciones Exteriores del Real Gobierno

a Los epígrafes principales coinciden en gran parte con los
títulos de los puntos del orden del día del Consejo de Seguridad.
Se incluyen títulos abreviados cuando ayudan a identificar la
cuestión. Los subtemas figuran según el orden cronológico de su
inclusión en el orden del día del Consejo.

de Laos, transmitida mediante una nota de la Misión Perma-
nente de Laos ante las Naciones Unidas, de fecha 4 de septiem-
bre de 1959 (S/4212 y S/4213, presentados el 6 de septiembre
de 1959).

2. Carta, de fecha 25 de marzo de 1960, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de Afga-
nistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboya, Ceilán, Etiopía,
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Federación Malaya, Filipinas, Ghana, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Japon, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Ma-
rruecos, Nepal, Pakistán, República Árabe Unida, Sudán, Tai-
landia, Túnez, Turquía y Yemen (S/4279 y Add.l) (denuncia
relativa a Sudáfrica).

3. Cable, de fecha 18 de mayo de 1960, dirigido al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(S/4314 y S/4315 y Corr.l) (denuncia de la URSS (incidente
delU-2)).

4. Carta, de fecha 23 de mayo de 1960, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de la
Argentina, Ceilán, Ecuador y Túnez (S/4323).

5. Carta, de fecha 15 de junio de 1960, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el representante de la Ar-
gentina (S/4336) (denuncia de la Argentina (caso Eichmann)).

6. Carta, de fecha 11 de julio de 1960, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba (S/4378) (denuncia de Cuba).

7. Carta, de fecha 13 de julio de 1960, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Secretario General
(S/4381) (situación en la República del Congo):

a) Cuarto informe del Secretario General sobre el cumpli-
miento de las resoluciones del Consejo de Seguridad S/4387,
de 14 de julio de 1960; S/440S, de 22 de julio de 1960, y
S/4426, de 9 de agosto de 1960 (S/4482 y Add.l a 4, presen-
tado los días 7, 8 y 10 de septiembre y 3 de octubre de 1960);

b) Carta, de fecha 8 de septiembre de 1960, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas (S/448S);

c) Carta, de fecha 12 de septiembre de 1960, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4506);

d) Medidas urgentes en relación con los últimos aconteci-
mientos en el Congo:

Nota del Secretario General (S/4571 y Add.l, presentada
el 5 de diciembre de 1960);

Declaración, de 6 de diciembre de 1960, del Gobierno de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, concerniente
a la situación en el Congo (S/4573);
e) Nota del Secretario General (S/4606 y Add.l, presen-

tada el 1» y el 6 de enero de 1961 ) ;
/) Cartas, de fechas 4 y 7 de enero de 1961, dirigidas al

Presidente del Consejo de Seguridad por el representante de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4614 y S/4616);

g) Telegrama, de fecha 24 de enero de 1961, dirigido al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la
República del Congo (Leopoldville) y por el Presidente del
Colegio de Comisarios Generales y el Comisario General de
Relaciones Exteriores (S/4639);

h) Carta, de fecha 26 de enero de 1961, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los Representantes Perma-
nentes de Ceilán, Ghana, Guinea, Malí, Marruecos, República
Árabe Unida y Yugoslavia (S/4643 y S/4650);

i) Carta, de fecha 29 de enero de 1961, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4644);

/) Informe sobre el Sr. Patrice Lumumba dirigido al Se-
cretario General por su representante especial en el Congo
(S/4688yAdd.ly2);

k) Carta, de fecha 3 de noviembre de 1961, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por los Representantes
Permanentes de Etiopía, Nigeria y Sudán (S/4973).

8. Telegrama, de fecha 8 de septiembre de 1960, dirigido
al Secretario General por el Primer Ministro de la República
del Congo (S/4486) (denuncia de la República del Congo).

9. Telegrama, de fecha 13 de julio de 1960, dirigido a!
Secretario General por el Ministro de Relaciones Exteriores de
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4384, S/4385,

S/4406 y S/4409) (denuncia de la URSS (incidente del RB-
47)).

10. Carta, de fecha 5 de septiembre de 1960, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Viceprimer Minis-
tro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (S/4477) (Medidas adoptadas por la OEA en
relación con la República Dominicana).

11. Carta, de fecha 31 de diciembre de 1960, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Cuba (S/4605) (denuncia de Cuba).

12. Carta, de fecha 20 de febrero de 1961, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el representante de Libe-
ria (S/4738) (situación en Angola).

13. Carta, de fecha 26 de mayo de 1961, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Birmania, Camboya,
Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville),
Costa de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Etiopía, Federación
Malaya, Filipinas, Gabon, Ghana, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Ma*
dagascar, Malí, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, República
Árabe Unida, República Centroafricana, Senegal, Somalia,
Sudán, Togo, Túnez, Yemen y Yugoslavia (S/4816 y Add.l
y 2) (situación en Angola).

14. La cuestión de Palestina:
a) Carta, de fecha 1? de abril de 1961, dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente del Reino Hachemita de Jordania (S/4777);

b) Carta, de fecha 20 de marzo de 1962, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la República Árabe Siria (S/S096);

c) Carta, de fecha 21 de marzo de 1962, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Israel (S/5098);

d) Carta, de fecha 20 de agosto de 1963, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente en funciones de Israel (S/5394);

e) Carta, de fecha 21 de agosto de 1963, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente interino de Israel (S/5396) ;

/) Carta, de fecha 21 de agosto de 1963, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la República Árabe Siria (S/S39S);

g) Carta, de fecha 14 de noviembre de 1964, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de la República Árabe Siria (S/6044);

h) Carta, de fecha 15 de noviembre de 1964, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Israel (S/6046);

/) Carta, de fecha 21 de julio de 1966, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la República Árabe Siria (S/7419);

;') Carta, de fecha 22 de julio de 1966, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Israel (S/7423).

15. Denuncia de Kuwait relativa a la situación suscitada
por la amenaza del Iraq contra la independencia territorial de
Kuwait, que podría poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales (S/4844 y S/4845, presen-
tada el 1<? de julio de 1961).

Denuncia del Gobierno de la República del Iraq relativa a
la situación suscitada por la amenaza armada del Reino Unido
contra la independencia y seguridad del Iraq, que podría po-
ner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales (S/4847, presentada el 2 de julio de 1961).

16. Telegrama, de fecha 20 de julio de 1961, dirigido al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario de Es-
tado para Relaciones Exteriores de la República de Túnez
(S/4861); carta, de fecha 20 de julio de 1961, dirigida al Pre-
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sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Túnez (S/4862) (denuncia de Túnez).

17. Carta, de fecha 21 de noviembre de 1961, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Cuba (S/4992) (denuncia de Cuba).

18. Carta, de fecha 18 de diciembre de 1961, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Portugal (S/5030) (denuncia de Portugal (Goa)).

19. La cuestión India-Pakistan:
a) Carta, de fecha 11 de enero de 1962, dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente del Pakistán (S/5058);

b) Carta, de fecha 16 de enero de 1962, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la India (S/5060);

c) Carta, de fecha 29 de enero de 1962, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente del Pakistán (S/5068);

d) Carta, de fecha 16 de enero de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Relaciones
Exteriores del Pakistán (S/5517);

e) Carta, de fecha 24 de enero de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la India (S/5522);

/) Telegramas, de fecha Ie? de septiembre de 1965, dirigi-
dos al Primer Ministro de la India y al Presidente del Pakistán
por el Secretario General (S/6647);

g) Informe del Secretario General sobre la situación actual
en Cachemira con especial referencia al Acuerdo de Cesación
del Fuego, a la línea de Cesación del Fuego y al funciona-
miento del Grupo de Observadores Militares de las Naciones
Unidas en la India y el Pakistán (S/66S1, presentado el 3 de
septiembre de 1965);

h) Informe preliminar del Secretario General sobre su vi-
sita a los Gobiernos de la India y el Pakistán (S/6683, pre-
sentado el 16 de septiembre de 1965);

i) Informes del Secretario General sobre sus esfuerzos
para aplicar las resoluciones 211 (1965) y 210 (1965) del
Consejo de Seguridad (S/6699 y Add.l a 11, presentados los
días 21 de septiembre, 1<?, 4, 5 y 14 de octubre y 3 y 15
de diciembre de 1965);

/) Informes del Secretario General sobre la observancia de
la cesación del fuego presentados conforme a la resolución 211
(1965) del Consejo de Seguridad, de 20 de septiembre de 1965
(S/6710 y Add.l a 14, presentados los días 25 de septiembre,
7, 18, 23 y 30 de octubre y 4, 13, 24 y 30 de diciembre de
1965);

k) Carta, de fecha 22 de octubre de 1965, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente del Pakistán (S/6821);

/) Informes del Secretario General acerca del retiro de las
fuerzas armadas (S/6719 y Add.l a 4, presentados los días
27 de septiembre, 5, 14 y 22 de octubre y 25 de noviembre de
1965).

20. Carta, de fecha 8 de marzo de 1962, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Cuba (S/5086) (relativa a las decisiones de Punta del
Este).

21. Carta, de fecha 22 de octubre de 1962, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de los Estados Unidos de América (S/5181) (de-
nuncia de los Estados Unidos).

Carta, de fecha 22 de octubre de 1962, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
de Cuba (S/5183) (denuncia de Cuba).

Carta, de fecha 23 de octubre de 1962, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
adjunto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(S/5186) (denuncia de la URSS).

22. Carta, de fecha 10 de abril de 1963, dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios
interino de la Misión Permanente del Senegal (S/5279 y
Corr.l) (denuncia del Senegal).

23. Telegrama, de fecha 5 de mayo de 1963, dirigido al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Re-
laciones Exteriores de la República de Haití (S/5302) (denun-
cia de Haití).

24. Informes del Secretario General al Consejo de Segu-
ridad respecto de los acontecimientos relacionados con el Ye-
men (S/5298, S/5321, S/5323 y S/5325, presentados los días
29 de abril, 27 de mayo y 3 y 7 de junio de 1963).

25. La situación en los territorios africanos bajo adminis-
tración portuguesa:

a) Carta, de fecha 11 de julio de 1963, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes del Alto
Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía,
Gabon, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Madagascar, Mali,
Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, República Árabe Uni-
da, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán, Tanganyika, Togo, Túnez y Uganda (S/5347)b;

b) Informe del Secretario General en aplicación de la re-
solución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 1049a.
sesión, celebrada el 31 de julio de 1963 (S/5448 y Add.l a
3, presentado los días 31 de octubre, 19 y 22 de noviembre
y 4 de diciembre de 1963);

c) Carta, de fecha 13 de noviembre de 1963, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Dahomey, Etiopía,
Gabon, Ghana, Guinea, Liberia, Madagascar, Malí, Marrue-
cos, Mauritania, Niger, Nigeria, República Árabe Unida, Re-
pública Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, So-
malia, Sudán, Togo, Túnez y Uganda (S/5460);

d) Carta, de fecha 28 de julio de 1965, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de 32
Estados Miembros0 (S/6585);

e) Carta, de fecha 15 de octubre de 1965, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Liberia, Madagascar, Sierra Leona y Túnez (S/6791).

26. La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica como con-
secuencia de la política de apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica:

a) Carta, de fecha 11 de julio de 1963, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de Alto
Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía, Ga-
bon, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Madagascar, Mali, Ma-
rruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, República Árabe Unida,
República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, So-
malia, Sudán, Tanganyika, Togo, Túnez y Uganda (S/5348)d;

i. Informe del Secretario General en aplicación de la re-
solución aprobada por el Consejo de Seguridad en su
1056a. sesión, el 7 de agosto de 1963 (S/5438 y Add.l
a 6, presentado los días 11, 22 y 30 de octubre, 8, 20
y 26 de noviembre y 23 de diciembre de 1963);

ii. Carta, de fecha 23 de octubre de 1963, dirigida al Pre-
b El título se cambió posteriormente por el de "Cuestión rela-

tiva a la situación en los territorios bajo administración portu-
guesa: carta, de fecha 11 de julio de 1963, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por los representantes de 32 Estados
Miembros (S/5347)".

c Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (República
Democrática del), Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía,
Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nigeria, República Árabe Unida,
República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, So-
malia, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Zambia.

d El título se cambió posteriormente por el de "La cuestión
del conflicto racial en Sudáfrica como consecuencia de la polí-
tica de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica:
carta, de fecha 11 de julio de 1963, dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por los representantes de 32 Estados
Miembros (S/5348)".
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sidente del Consejo de Seguridad por los representantes
de Alto Volta, Argelia, Ceilán, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Dahomey, Etio-
pía, Gabon, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Liberia,
Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Ni-
ger, Nigeria, Pakistán, República Árabe Unida, Repú-
blica Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Sudán, Tanganyika, Togo, Túnez y Uganda (S/5444 y
Add.l);

b) Carta, de fecha 27 de abril de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Birmania, Bu-
rundi, Camboya, Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey,
Etiopía, Filipinas, Gabon, Ghana, Guinea, India, Indonesia,
Iraq, Irán, Jamaica, Japón, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano,
Liberia, Libia, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mau-
ritania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, República
Árabe Unida, República Centroafricana, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, Tanganyika,
Togo, Túnez, Turquía, Uganda, Yemen y Zanzíbar (S/5674);

c) Informe presentado por el Secretario General en cum-
plimiento de la resolución aprobada por el Consejo de Segu-
ridad en su 1078a. sesión el 4 de diciembre de 1963 (S/5658
y Add.l a 3, presentado los días 20 y 21 de abril, 6 de mayo
y 8 de junio de 1964);

d) Informes del Comité Especial encargado de estudiar la
política de apartheid del Gobierno de la República de Sud-
áfrica (S/5621 y S/5717, presentados el 25 de marzo y el 25
de mayo de 1964).

27. La situación en Rhodesia del Sur:
a) Carta, de fecha 2 de agosto de 1963, dirigida al Presi-

dente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Ghana, Guinea, Marruecos y República Árabe Unida (S/5382),
y carta, de fecha 30 de agosto de 1963, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el encargado de negocios de la
Misión Permanente del Congo (Brazzaville) en nombre de los
representantes de Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún,
Chad, Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de
Marfil, Dahomey, Etiopía, Gabon, Liberia, Libia, Madagascar,
Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana,
Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanganyika,
Togo, Túnez y Uganda (S/5409)6;

b) Carta, de fecha 21 de abril de 1965, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville),
Costa de Marfil, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabon, Ghana,
Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, República Árabe Uni-
da, República Centroafricana, República Democrática del
Congo, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal, Sie-
rra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda y Zambia
(S/6294yAdd.l);

c) Carta, de fecha 10 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la
Asamblea General (S/6897);

d) Carta, de fecha 11 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Nor-
te (S/6896);

e) Carta, de fecha 11 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
35 Estados Miembros* (S/6902);

eEl título se cambió posteriormente por el de "La cuestión
relativa a la situación en Rhodesia del Sur: cartas, de fechas
2 y 30 de agosto, dirigidas al Presidente del Consejo de Segu-
ridad en nombre de 32 Estados Miembros (S/5382 y S/5409)".

f Alto Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazza-
ville), Congo (República Democrática del), Costa de Marfil,
Chad, Dahomey, Etiopía, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya,
Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos, Mauri-
tania, Niger, Nigeria, República Árabe Unida, República Cen-
troafricana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda y Zambia.

/) Carta, de fecha 11 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
22 Estados Miembros* (S/6903);

g) Carta, de fecha 11 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la
Asamblea General (S/6908);

h) Carta, de fecha 7 de abril de 1966, dirigida al Presiden-
te del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (S/7235);

í) Carta, de fecha 10 de mayo de 1966, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por los representantes de Alto
Volta, Argelia, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Con-
go (República Democrática del), Costa de Marfil, Chad, Da-
homey, Etiopía, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Libia,
Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, Repú-
blica Árabe Unida, República Unida de Tanzania, Rwanda,
Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Uganda y Zam-
bia (S/7285 y Add.l y 2).

28. Carta, de fecha 26 de diciembre de 1963, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Chipre (S/5488) (denuncia de Chipre).

u) Carta, de fecha 15 de febrero de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte (S/5543);

b) Carta, de fecha 15 de febrero de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Chipre (S/5545);

c) Carta, de fecha 13 de marzo de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Chipre (S/5598);

d) Informe presentado por el Secretario General al Con-
sejo de Seguridad sobre la operación de las Naciones Unidas
en Chipre durante el período comprendido entre el 26 de abril
y el 8 de junio de 1964 (S/5764 y Add.l), presentado el 15
y el 19 de junio de 1964);

e) Carta, de fecha 8 de agosto de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Turquía (S/5859);

/) Carta, de fecha 8 de agosto de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios
interino de Chipre (S/5861);

g) Informe del Secretario General al Consejo de Seguri-
dad sobre la operación de las Naciones Unidas en Chipre
(S/5950 y Add.l y 2, presentado los días 10, 11 y 15 de sep-
tiembre de 1964);

h) Informe del Secretario General sobre la operación de
las Naciones Unidas en Chipre (S/6102, presentado el 12 de
diciembre de 1964);

i) Informe del Secretario General sobre la operación de las
Naciones Unidas en Chipre (S/6228, presentado el 11 de mar-
zo de 1965);

/) Informe del Secretario General sobre la operación de
las Naciones Unidas en Chipre (S/6426, presentado el 10 de
junio de 1965);

k) Carta, de fecha 30 de julio de 1965, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Turquía (S/6571);

í) Carta, de fecha 31 de julio de 1965, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Chipre (S/6581);

m) Carta, de fecha 4 de noviembre de 1965, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Turquía (S/6877);

n) Inferirte del Secretario General sobre la situación en
Chipre (S/6881 y Add.l y 2, presentado el 5 y el 6 de no-
viembre de 1965);

e Afganistán, Ceilán, Chipre, Filipinas, Ghana, India, Irán,
Iraq, Jordania, Kuwait, Libia, Madagascar, Marruecos, Mauri-
tania, Pakistán, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia,
Turquía y Uganda.
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o) Informes del Secretario General (S/6954 y S/7001,
presentados el 19 de noviembre y el 10 de diciembre de 1965);

p) Informe del Secretario General (S/7191, presentado el
10 de marzo de 1966);

q) Informe del Secretario General (S/7350 y Add.l, pre-
sentado el 10 y el 16 de junio de 1966).

29. Carta, de fecha 10 de enero de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Panamá (S/5509) (denuncia de Panamá).

30. Carta, de fecha le de abril de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente Adjunto, Encargado de Negocios interino del Yemen
(S/5635) (denuncia del Yemen).

31. Denuncia relativa a los actos de agresión contra el
Territorio y la población civil de Camboya (S/5697, presen-
tada el 13 de mayo de 1964) (denuncia de Camboya).

32. Carta, de fecha 4 de agosto de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de los Estados Unidos de América (S/5849) (denuncia
de los Estados Unidos).

33. Carta, de fecha 3 de septiembre de 1964, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Malasia (S/5930) (denuncia de Malasia).

34. Carta, de fecha 5 de septiembre de 1964, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Per-
manente de Grecia (S/5934); carta, de fecha 8 de septiembre
de 1964, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de Grecia (S/5941) (denuncia de
Grecia).

Carta, de fecha 6 de septiembre de 1964, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de Turquía (S/5935) (denuncia de Turquía).

35. La situación en la República Democrática del Congo:
a) Carta, de fecha 1? de diciembre de 1964, dirigida al

Presidente del Consejo de Seguridad por los representantes de
Afganistán, Argelia, Burundi, Camboya, Congo (Brazzaville),
Dahomey, Etiopía, Ghana, Guinea, Indonesia, Kenya, Malawi,
Malí, Mauritania, República Árabe Unida, República Centro-
africana, República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán,
Uganda, Yugoslavia y Zambia (S/6076 y Add.l a 5);

b) Carta, de fecha 9 de diciembre de 1964, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la República Democrática del Congo (S/6096).

36. Carta, de fecha 1? de mayo de 1965, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/6316)
(situación en la República Dominicana).

37. Carta, de fecha 7 de mayo de 1965, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el representante del Senegal
(S/6338) (denuncia del Senegal).

38. Carta, de fecha 31 de enero de 1966, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de los Estados Unidos de América (S/7105) (denuncia
de los Estados Unidos).

39. Carta, de fecha 2 de agosto de 1966, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
(S/7442) (denuncia del Reino Unido relativa al Yemen).

ANEXOH

Cuadro de las diversas medidas adoptadas mediante decisiones positivas del Consejo de Seguridad sobre las cuestiones
examinadas por él en cumplimiento de su responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales*

I. MEDIDAS PRELIMINARES PARA DILUCIDAR LOS HECHOS

A. Constitución de un subcomité para examinar las pruebas
y realizar una encuesta
Informe del Secretario General relativo a Laos:

Decisión de 7 de septiembre de 1959 (resolución 132
(1959)).

B. Petición al Secretario General para que presente informes
La cuestión de Palestina:

Petición al Secretario General para que presente dos
informes basados en la información suministrada por el
Jefe del Estado Mayor del Organismo de las Naciones
Unidas de Vigilancia de la Tregua en Palestina, en cum-
plimiento de dos puntos del orden del día del Consejo.
Decisiones de 25 de julio de 1966.

C. Iniciación de una investigación
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución 161
(1961), párr. 4).

D. Petición a las partes para que informen sobre las cuestio-
nes que se examinan

Denuncia de los Estados Unidos de América (incidente
del Golfo de Tonkin) :

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el 7 de
agosto de 1964 (1141a. sesión, párrs. 22 y 23).

aSe ha considerado que ya no es práctico seguir utilizando
todos los epígrafes y subepígrafes empleados en estudios ante-
riores. No se ha intentado seguir el sistema de los dobles aste-
riscos para indicar los epígrafes respecto de los cuales no existe
nueva documentación en el período que se examina.

II. DETERMINACIÓN DE LA ÍNDOLE DE LA CUESTIÓN

A. Determinación de la existencia de una controversia o situa-
ción que, si continúa, puede poner en peligro la paz y la
seguridad internacionales

i) Denuncia relativa a Sudáfrica (carta de fecha 25 de
marzo de 1960):

Decisión de 1? de abril de 1960 (resolución 134
(1960), párr. 1);

ii) Denuncia de la Argentina (caso Eichmann) :
Decisión de 23 de junio de 1960 (resolución 138
(1960), párr. 1);

iii) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961),preám.);

iv) La situación en los territorios africanos bajo admi-
nistración portuguesa:

Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución 180
(1963), párr. 4);

v) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución 181
(1963), preám.);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución
182 (1963), preám.);
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), preám.);

vi) Denuncia de Chipre:
Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), preám.);

vii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución
217 (1965), párr. 1);
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viii) La situación en los territorios africanos bajo admi-
nistración portuguesa:

Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolución
218 (1965), párr. 1).

B. Determinación de la existencia de una amenaza para la
paz, de un quebrantamiento de la paz o de un acto de
agresión
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221 (1966),
párr. 1);
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 332
(1966), párr. 1).

HI. REQUERIMIENTO A LOS GOBIERNOS Y AUTORIDADES
ENVUELTOS EN LAS HOSTILIDADES

A. Medidas precautorias
i) Denuncia del Senegal:

Decisión de 24 de abril de 1963 (resolución 178
(1963), párr. 2);
Decisión de 19 de mayo de 1965 (resolución 204
(1965), párr. 3);

ü) Informes del Secretario General relativos al Yemen:
Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución 179
(1963), párr. 2);

iii) Denuncia del Reino Unido relativa al Yemen:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el 16
de agosto de 1966 (1300a. ses., párr. 2).

B. Cesación de hostilidades
i) Denuncia de Túnez:

Decisión de 22 de julio de 1961 (resolución 164
(1961), párr. 1);

ii) La cuestión de Palestina:
Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171
(1962), preám. y párr. 5);

iii) Denuncia de Panamá:
Decisión: Llamamiento del Presidente de 10 de
enero de 1964 (1086a. ses., párr. 108);

iv) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión: Llamamiento del Presidente de 9 de
agosto de 1964 (1143a. ses., párr. 13);
Decisión de 9 de agosto de 1964 (resolución 193
(1964), párr. 2);

v) La situación en la República Democrática del Congo:
Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución
199 (1964), párr. 2);

vi) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 14 de mayo de 1965 (resolución 203
(1965), párr. 1);
Decisión de 22 de mayo de 1965 (resolución 205
(1965), yárr. 1);

vii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 4 de septiembre de 1965 (resolución
209 (1965), párrs. 1 y 2);
Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolución
210 (1965), párr. 1);
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), preám. y párr. 1);
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
22 de septiembre de 1965 (1244a. ses., párrs. 49 y
50);
Decisión de 27 de septiembre de 1965 (resolución
214 (1965));
Decisión de 5 de noviembre de 1965 (resolución
215 (1965), preám. y párr. 2).

C. Concertación y mantenimiento de un armisticio
La cuestión de Palestina:

Decisión de 11 de abril de 1961 (resolución 162
(1961), preám. y párrs. 1, 2 y 3);
Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171 (1962),
preám.).

D. Medidas para que cesen la violencia y el derramamiento
de sangre y para mantener y restaurar el orden público
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186 (1964),
párr. 2).

IV. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS ÓRDENES QUE, A REQUERI-
MIENTO DEL CONSEJO, HAN DE DAR LOS GOBIERNOS Y LAS
AUTORIDADES DIRECTAMENTE ENVUELTOS EN LAS HOSTILI-
DADES

A. Retiro de las fuerzas combatientes
i) Denuncia de Túnez:

Decisión de 22 de julio de 1961 (resolución 164
(1961), párr. 1);

ii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 4 de septiembre de 1965 (resolución
209 (1965), párr. 2);
Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolución
210 (1965), párr. 1);
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), párr. 1);
Decisión de 27 de septiembre de 1965 (resolución
214 (1965), preám.);
Decisión de 5 de noviembre de 1965 (resolución
215 (1965), párr. 3).

B. Cooperación de las partes para impedir que se repitan los
incidentes
i) La cuestión de Palestina:

Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171
(1962), párr. 3);

ii) Informes del Secretario General relativos al Yemen:
Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución 179
(1963), párr. 2);

iii) Denuncia de Panamá:
Decisión: Llamamiento del Presidente de 10 de
enero de 1964 (1086a. ses., párr. 108);

iv) Denuncia del Yemen:
Decisión de 9 de abril de 1964 (resolución 188
(1964), párr. 4);

v) Denuncia de Camboya:
Decisión de 4 de junio de 1964 (resolución 189
(1964), preám. y párr. 3).

C. Cesación de los vuelos sobre el territorio de otro Estado
que violan su soberanía
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el 11
de agosto de 1964 (1143a. ses., párr. 358).

D. Cooperación de las partes con el Secretario General para
conseguir un acuerdo sobre la retirada de personal militar
La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 5 de noviembre de 1965 (resolución 215
(1965), párr. 3).

V. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS ÓRDENES QUE A REQUERI-
MIENTO DEL CONSEJO, HAN DE DAR OTROS GOBIERNOS Y
AUTORIDADES

A. Medidas para evitar el suministro de material de guerra o
de medios para su fabricación
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 A (1961), párr. 1);
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ii) La situación en los territorios africanos bajo admi-
nistración portuguesa:

Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolución
218 (1965), párr. 6);

iii) La cuestión del conflicto en Sudáfríca:
Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución 181
(1963), párr. 3);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución
182 (1963), párr. 5);

iv) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221
(1966),párrs. 2 a 5);
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966), párrs. 2, 3; y 5 a 7).

B. Medidas para evitar acciones que impidan el ejercicio de
la autoridad de un gobierno y socaven la integridad terri-
torial y la independencia política de un Estado
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución 145
(1960), párr. 2);

ii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), preám. y párr. 1);

iii) La situación en la República Democrática del Congo:
Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución
199 (1964), párr. 1)

C. Medidas para evitar la salida y el paso de personal militar
y de otro tipo no dependiente del mando de las Naciones
Unidas
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución 161 A
(1961, párr. 3).

D. Medidas para evitar el apoyo a actividades contra las
Naciones Unidas
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución 169
(1961), párr. 7).

E. Medidas para evitar acciones que tiendan a aumentar la
tirantez entre las partes
i) Denuncia de Cuba (carta de fecha 11 de julio de

1960):
Decisión de 19 de julio de 1960 (resolución 144
(I960), párr. 3);

ii) Informes del Secretario General relativos al Yemen:
Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución 179
(1963), párr. 2);

iii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
( 1964), párr. 1);
Decisión de 9 de agosto de 1964 (resolución 193
(1964), párr. 4);
Decisión de 10 de agosto de 1965 (resolución 207
(1965), párr. 2);
Decisión de 16 de marzo de 1966 (resolución 220
(1966), párr. 2);
Decisión de 16 de junio de 1966 (resolución 222
(1966), párr. 2);

iv) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), párr. 3).

F. Retiro de la ayuda, incluido el suministro de armas, que
pueda permitir a un gobierno continuar acciones represivas
en un territorio no autónomo
i) La situación en los territorios africanos bajo admi-

nistración portuguesa:
Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución 180
(1963), párr. 6);

Decisión de 11 de diciembre de 1963 (resolución
183 (1963), párr. 2);
Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolución
218 (1965), párr. 6);

ii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 12 de noviembre de 1965 (resolución
216 (1965), párr. 2);
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución
217 (1965), párrs. 8 y 9);
Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221
(1966), párrs. 4 y 5);
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966), párrs. 2, 3 y 5 a 7).

G. Medidas para evitar el suministro de petróleo y productos
del petróleo por todos los Estados Miembros a un terri-
torio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 2 / ) ) .

H. Medidas para evitar por parte de todos los Estados Miem-
bros todas las actividades desarrolladas por sus nacionales
o en su territorio que promuevan el suministro de aviones
o vehículos motorizados, su envío a un territorio no autó-
nomo y su manufactura o montaje en el mismo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 2 e)).

I. Medidas para evitar en todos los Estados Miembros el
envío, en barcos o aviones de su matrícula, de determina-
dos productos procedentes de un territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 2 c)).

J. Medidas para evitar en todogjos Estados Miembros todas
las actividades desarrolladas par sus nacionales o en su
territorio que promuevan la venta o el envío a un territorio
no autónomo de armas, municiones de todas clases, equipo
militar y materiales para la fabricación de armas y muni-
ciones en ese territorio
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. Id)).

K. Medidas para evitar por parte de todos los Estados Miem-
bros la importación de determinados productos procedentes
de un territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 2 a)).

L. Medidas para evitar por parte de todos los Estados Miem-
bros todas las actividades desarrolladas por sus nacionales
o en su territorio que promuevan la exportación de deter-
minados productos desde un territorio no autónomo, in-
cluidas todas las transacciones de dichos productos
procedentes del mismo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 2 í>)).

M. Llamamiento a todos los Estados para que no presten
ayuda económica o financiera a un régimen ilegal de un
territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), parí. 5).

N. Llamamiento al Gobierno de un Estado Miembro para
que no permita el abastecimiento de petróleo a un terri-
torio no autónomo ni reciba petróleo destinado al mismo
La situación en Rhodesia del Sur:



36 Capítulo V. El Consejo de Seguridad

Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221 (1966),
párrs. 2 y 3).

O. Llamamiento al Gobierno de una Potencia administradora
para que impida recurriendo a la fuerza si fuese necesario,
la llegada, a un determinado puerto, de naves que trans-
porten petróleo destinado a un territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221 (1966),
párr. 5).

P. Medidas para evitar acciones contrarias a la política y
objetivos de las Naciones Unidas
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución 169
(1961), párr. 11).

Q. Cumplimiento de una decisión del Consejo de conformidad
con el Artículo 25 de la Carta
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 6).

R. Cumplimiento de una decisión del Consejo de conformidad
con los Artículos 25 y 49 de la Carta
La situación en la República del Congo:

Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución 146 (1960),
párr. 5):

S. Recordatorio de que el incumplimiento de las decisiones
del Consejo constituiría una violación del Artículo 25
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 3).

T. Llamamiento a los Estados no miembros de las Naciones
Unidas para que cumplan, de conformidad con los prin-
cipios del Artículo 2, lo dispuesto en una determinada
resolución
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 7).

U. No reconocimiento de un régimen
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 12 de noviembre de 1965 (resolución 216
(1965), párr. 2);
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución 217
(1965), párr. 6).

V. Petición de asistencia a una organización regional
La situación en la República Democrática del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución 199
(1964), párr. 5).

VI. MEDIDAS DE ARREGLO

A. Cumplimiento de los Propósitos y Principios de la Carta
i) Denuncia relativa a Sudáfrica (carta de 25 de

marzo de 1960):
Decisión de 1<? de abril de 1960 (resolución 134
(1960), preám. y párr. 5);

ii) Carta, de fecha 23 de mayo de 1960, de los represen-
tantes de Argentina, Ceilán, Ecuador y Túnez:

Decisión de 1* de abril de 1960 (resolución 134
(1960), preám. y párr. 5);

iii) Denuncia de la Argentina (caso Eichmann):
Decisión de 23 de junio de 1960 (resolución 138
(1960), párr. 2);

iv) Denuncia de Cuba (carta de 31 de diciembre de
1960):

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
5 de enero de 1961 (932a. ses., párr. 178);

v) La cuestión de Palestina:
Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171
(1962), párr. 1);

vi) Denuncia del Senegal:
Decisión de 24 de abril de 1963 (resolución 178
(1963), preám.);

vii) Denuncia de Haití:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
9 de mayo de 1963 (1036a. ses., párr. 150);

viii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución
182 (1963), párr. 2).

B. Expresión de esperanza en un arreglo pacífico o llama-
miento a las partes para que utilicen medios pacíficos para
llegar a un acuerdo.

i) La situación en Angola:
Decisión de 9 de julio de 1961 (resolución 163
(1961), párr. 4);

ii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), párr. 4).

C. Llamamiento en favor de medidas que impidan la viola-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales

i) Denuncia relativa a Sudáfrica (carta de 25 de marzo
de 1960):

Decisión de 1? de abril de 1960 (resolución 134
(1960), preám.);

ii) La situación en la República del Congo:
Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 B (1961), preám.);

iii) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961), preám. y párrs. 1 y 3);

iv) La situación en los territorios africanos bajo admi-
nistración portuguesa:

Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución 180
(1963), párr. 5);
Decisión de 11 de diciembre de 1963 (resolución
183 (1963), párr. 6);

v) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución 181
(1963), párrs. I y 2 ) ;
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución
182 (1963), preám. y párrs. 2 y 4);
Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución 190
(1964), preám. y párr. 1);
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), preám. y párr. 2 y 4);

vi) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución 202
(1965), 2f párr., apart, a) b) ye); preám.);

vii) La situación en la República Dominicana:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
26 de julio de 1965 (1233a. ses., párr. 2).

D. Llamamiento en favor de medidas para promover la con-
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales

i) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961, preám. y párr. 1);

ii) La situación en los territorios africanos bajo admi-
nistración portuguesa:

Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución 180
(1963), preám. y párrs. 1, 2 y 5);
Decisión de 11 de diciembre de 1963 (resolución
183 (1965), preám. y párrs. 3, 5 y 6);
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Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolución
218 (1965), párrs. 3, 4 y 5);

iii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución 202
(1965), párrs. 1, 3, 4, 5 y 6);
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966),párr.4).

E. Procedimientos de arreglo pacífico aconsejados o reco-
mendados
1. Negociaciones directas:

i) Carta, de fecha 23 de mayo de 1960, de los re-
presentantes de Argentina, Ceilán, Ecuador y
Túnez:

Decisión de 27 de mayo de 1960 (resolución
135 (1960), párrs. 1 y 4);

ii) La situación en los territorios africanos bajo ad-
ministración portuguesa:

Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolu-
ción 218 (1965), párr. 5 d ) ) ;

2. Recursos a organismos o acuerdos regionales:
i) Denuncia de Cuba (carta de 11 de julio de 1960) :

Decisión de 19 de julio de 1960 (resolución
144 (1960), párrs. 1 y 2);

ii) Carta, de fecha 5 de septiembre de 1960, de la
URSS (Medidas adoptadas por la OEA en rela-
ción con la República Dominicana) : '

Decisión de 9 de septiembre de 1960 (resolu-
ción 156 (1960), preám.);

iii) La situación en la República Democrática del
Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolu-
ción 199 (1964), preám. y párrs. 4, 5 y 6);

iv) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolu-
ción 217 (1965), párr. 10);

3. Buenos oficios, mediación y conciliación:
i) Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución
186 (1964), párr. 7);
Decisión de 25 de septiembre de-1964 (reso-
lución 194 (1964), preám.);

ii) Denuncia del Yemen:
Decisión de 9 de abril de 1964 (resolución 188
(1964), párr. 5);

iii) Denuncia del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte relativa al Yemen:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente
el 16 de agosto de 1966 (1300a. ses., párr. 2).

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

1. Evacuación de tropas extranjeras:
La situación en la República del Congo:

Decisión del 14 de julio de 1960 (resolución 143
(1960), párr. 1);
Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución 145
(1960), párr. 1);
Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución 146
(1960), preám. y párr. 2);

2. Medidas para la evacuación de determinado personal
extranjero que no está bajo el mando de las Nacio-
nes Unidas:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 A (1961), párr. 2);

3. Petición para que se concedan las compensaciones
adecuadas:
i) Denuncia de Argentina (caso Eichmann) :

Decisión de 23 de junio de 1960 (resolución
138 (I960), párrafo 2);

ii) Denuncia de Camboya:
Decisión de 4 de junio de 1964 (resolución
189 (1964), párr. 2);

4. Petición a las partes interesadas para que observen
cabalmente las condiciones para el cese de las hos-
tilidades:
Informes del Secretario General relativos al Yemen:

Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución 179
(1963), párrafo 2);

5. Convocación del Parlamento:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 B (1961), preám. y párr. 1);

6. Convocación de una conferencia constitucional:
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución 202
(1965), párrs. 2 y 6);

7. Reorganización de unidades armadas y personal mi-
litar;
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 B (1961), párr. 2);

8. Liberación de presos políticos:
i) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución
181 (1963), párr. 2);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 182 (1963), párr. 4);
Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución
190 (1964), párr. l e ) ) ;
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución
191 (1964), párr. 4 6 ) ) ;

ii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución
202 (19^5)^2>~párr., ap. preám.);

9. Cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea
General que establecen las bases para un arreglo:
i) Carta, de fecha 23 de mayo de 1960, de los re-

presentantes de Argentina, Ceilán, Ecuador y
Túnez:

Decisión de 27 de mayo de 1960 (resolución
135 (I960), párr. 3);

ii) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución
163 (1961), párrs. 1 y 3);

iii) La situación en los territorios africanos bajo
administración portuguesa:

Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución
181 (1963), párrs. 1 y 2);

iv) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución
181 (1963), preám.);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 182 (1963), preám. y párr. 3);
Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución
190 (1964), preám. y párr. 1);

v) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución
202 (1965), preám.);

. Decisión de 20 de noviembre de 1965 (reso-
lución 217 (1965), párr. 7);

10. Renuncia a la ejecución de las personas condenadas
a muerte:
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución 190
(1964), párr. 1 u));
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Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 4a ) ) ;

11. Retiro de mercenarios :
La situación en la República Democrática del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución
199 (1964), párr. 3).

G. Examen de la posibilidad de prestar asistencia para el
arreglo de los problemas políticos cuando se cumpla el
llamamiento para la cesación del fuego
La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución 211
(1965), párr. 4).

H. Expresión de inquietud ante el agravamiento de la situa-
ción
i) La situación en la República Democrática del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución
199 (1964), preám.);

ii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución 202
(1965), preám.);

iii) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 22 de mayo de 1965 (resolución 205
(1965), preám.);

iv) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 4 de septiembre de 1965 (resolución
2O9 (1965), preám.).

I. Denuncia de la declaración de independencia de un terri-
torio no autónomo por un régimen minoritario
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 12 de noviembre de 1965 (resolución 216
(1965), párr. 1);
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución 217
(1965), preám. y párr. 3).

J. Reconocimiento de la legitimidad de la lucha del pueblo
de un territorio no autónomo para lograr el disfrute de
sus derechos a la libertad y la independencia enunciados
en la Carta de las Naciones Unidas
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 4).

K. Petición a todos los Estados y autoridades para que reco-
nozcan y respeten la neutralidad e integridad territorial
de un Estado
Denuncia de Camboya:

Decisión de 4 de junio de 1964 (resolución 189 (1964),
párr. 4).

L. Condena de acciones incompatibles con los Propósitos y
Principios de la Carta de las Naciones Unidas
i) Denuncia del Yemen:

Decisión de 9 de abril de 1964 (resolución 188
(1964), preám. y párr. 1);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), preám. y párr. 1).

M. Condena de los acontecimientos relativos a una situación
i) La situación en la República Democrática del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolución
199 (1964), preám.);

ii) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 14 de mayo de 1965 (resolución 203
(1965), preám.).

VII. MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

A. Creación o utilización de órganos auxiliares
1. Para investigar:

La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961), párr. 2);

2. Para examinar los métodos para resolver una situa-
ción en un Estado Miembro:
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución 183
(1963), párr. 6);

3. Para la observación o vigilancia en relación con la
cesación de hostilidades:
i) Informes del Secretario General relativos al

Yemen:
Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución
179 (1963), párr. 1);

ii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente
el 11 de agosto de 1964 (1143a. ses., párr.
358);

iii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (reso-
lución 211 (1965), párr. 2);

4. Para mediar entre las partes y tratar de lograr una
solución pacifica y un arreglo concertado del proble-
ma:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 7);

5. Para evitar que se reanude la lucha y contribuir a
mantener y restaurar el orden público:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 4 y 5);

6. Para examinar las medidas que permitan evitar la
repetición de incidentes en el territorio de un Estado
Miembro:
Denuncia de Camboya:

Decisión de 4 de junio de 1964 (resolución 189
(1964), párr. 5);

7. Para estudiar la posibilidad, la eficacia y las conse-
cuencias de las medidas que habría de adoptar el
Consejo de Seguridad:
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párrs. 8, 9 y 10);

8. Para informar al Consejo de Seguridad sobre la situa-
ción en el territorio de un Estado Miembro:
La situación en la República Dominicana:

Decisión de 14 de mayo de 1965 (resolución 203
(1965), párr. 2).

B. Aprobación de las decisiones de los órganos auxiliares
i) La cuestión de Palestina:

Decisión de 11 de abril de 1961 (resolución 162
(1961 ), párr. 1);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), preám. y párrs. 3 y 5).

C. Llamamiento a las partes para que cooperen plenamente
con los órganos auxiliares
i) La cuestión de Palestina:

Decisión de 11 de abril de 1961 (resolución 162
(1961), párr. 2);
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Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171
(1962),párr. 4);

ii) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961), preám. y párrs. 1 y 3);

iii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión de 9 de agosto de 1964 (resolución 193
(1964), párr. 3);
Decisión de 19 de marzo de 1965 (resolución 201
(1965), párr. 3);
Decisión de 15 de junio de 1965 (resolución 206
(1965), párr. 3);
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
11 de agosto de 1964 (1143a. ses., párr. 358);

iv) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 14 de mayo de 1965 (resolución 203
(1965), párr. 3);

v) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 4 de septiembre de 1965 (resolución
209 (1965), párr. 3).

D. Invitación al Gobierno de un Estado Miembro para que
haga uso de la asistencia de un órgano auxiliar
i) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolución
182 (1963), párr. 7);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 7).

E. Observación de una situación por el Presidente
i) La situación en la República del Congo:

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
22 de agosto de 1960 (889a. ses., párrs. 144 y 145);

ii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
1? de febrero de 1962 (990a. ses., párrs. 113 a 115).

F. Empleo de la Fuerza de las Naciones Unidas, determina-
ción de su tiempo de estancia y forma de financiación
1. Entrada en un territorio:

La situación en la República del Congo:
Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución 146
(1960), párr. 3);

2. Limitación de las atribuciones:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución 146
(1960), párr. 4);

3. Reprobación de la acción armada contra las fuerzas
de las Naciones Unidas:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (tesolución
169 (1961), párr. 2);

4. Tiempo de permanencia de la Fuerza de las Na-
ciones Unidas
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 6);
Decisión de 20 de junio de 1964 (resolución 192
(1964), párr. 4);
Decisión de 25 de septiembre de 1964 (resolución
194 (1964), párr. 3);
Decisión de 18 de diciembre de 1964 (resolución
198 (1964), párr. 4);
Decisión de 19 de marzo de 1965 (resolución 201
(1965), párr. 5);
Decisión de 15 de junio de 1965 (resolución 206
(1965), párr. 5);
Decisión de 17 de diciembre de 1965 (resolución
219 (1965), párr. 2);

Decisión de 16 de marzo de 1966 (resolución 220
(1966), párr. 3);
Decisión de 16 de junio de 1966 (resolución 222
(1966), párr. 3);

5. Financiación de la Fuerza de las Naciones Unidas:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 6).

G. Autorización al Secretario General
1. Para proporcionar a un gobierno ayuda militar:

La situación en la República del Congo:
Decisión de 14 de julio de 1960 (resolución 143
(1960), párr. 2);

2. Para retirar fuerzas militares:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución 145
(1960), párr. 1);
Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución 146
(1960), párr. 1);

3. Para adoptar las medidas necesarias, con inclusión
del uso de la fuerza, para la detención, en espera de
su procesamiento o expulsión, de cierto personal, mi-
litar o paramilitar, que no está bajo el mando de
las Naciones Unidas:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución
169 (1961), párr. 4);

4. Para impedir la entrada o regreso de cierto personal,
militar o paramilitar, que no está bajo el mando de
las Naciones Unidas, y también de armas u otro
material de guerra:
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de-aoviembre de 1961 (resolución
169 (I96^pécfr. 5);

5. Para que tome las medidas adecuadas, en consulta
con el gobierno implicado, a fin de que se respeten
los Propósitos y Principios de la Carta:
Denuncia relativa a Sudáfrica (carta de fecha 25
de marzo de 1960):

Decisión de 1? de abril de 1960 (resolución 134
(1960), párr. 5);

6. Para crear una Fuerza para el Mantenimiento de la
Paz y nombrar a su Comandante en Jefe:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 4);

7. Para nombrar a un mediador:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 7);

8. Para sufragar los gastos del mediador:
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución 186
(1964), párr. 8);

9. Para que interponga sus buenos oficios con objeto
de resolver los problemas pendientes:
Denuncia del Yemen:

Decisión de 9 de abril de 1964 (resolución 188
(1964), párr. 5);

10. Para estudiar la ayuda que pueden ofrecer las Na-
ciones Unidas para cumplir la recomendación del
Consejo:
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 6);

11. Para que instituya un programa de enseñanza y for-
mación:
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La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 11);

12. Para enviar un representante a un Estado Miembro
a fin de que informe sobre la situación actual:
La situación en la República Dominicana:

Decisión de 14 de mayo de 1965 (resolución 203
(1965), párr. 2);

13. Para asegurar la vigilancia de la cesación del fuego
y el retiro de las fuerzas armadas:
La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), párr. 2);

14. Para reforzar un órgano auxiliar:
La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolución
210 (1965), párr. 2);

15. Para pedir que su representante realice esfuerzos ur-
gentes a fin de lograr la suspensión inmediata de las
hostilidades:
La situación en la República Dominicana:

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
19 de mayo de 1965 (1212a. ses., párrs. 21 a 25);

16. Para esforzar por asegurar el cumplimiento de las
resoluciones del Consejo:
i) La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolu-
ción 210 (1965), párr. 2);
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (reso-
lución 211 (1965), párr. 5);

ii) La situación en los territorios africanos bajo ad-
ministración portuguesa:

Decisión de 23 de noviembre de 1965 (reso-
lución 218 (1965), párr. 8);

17. Para que informe al Consejo de Seguridad en una
fecha determinada sobre la marcha del cumplimiento
de una de sus resoluciones:
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966), párr. 9).

H. Aprobación de los informes del Secretario General y elo-
gio de sus esfuerzos por cumplir las resoluciones
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución 145
(1960), párr. 3);

ii) Informes del Secretario General relativos al Yemen:
Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución 179
(1963),preám.);

iii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión .de 20 de junio de 1964 (resolución 192
(1964),preám.);
Decisión de 25 de septiembre de 1964 (resolución
194 (1964), preám.);
Decisión de 18 de diciembre de 1964 (resolución
198 (1964), preám.);
Decisión de 19 de marzo de 1965 (resolución 201
(1965), preám.);
Decisión de 15 de junio de 1965 (resolución 206
(1965), preám.);

iv) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (resolución
211 (1965), preám.).

I. Llamamiento a los Estados Miembros de las Naciones Uni-
das y a los miembros de los organismos especializados
para que comuniquen al Secretario General las medidas
que cada uno adopte de conformidad con una determi-
nada disposición de una decisión

La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), párr. 8).

J. Medidas para impedir que se produzca una guerra civil,
incluido el uso de la fuerza, en caso necesario
La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución 161 A
(1961), párr. 1).

K. Investigación y castigo de los crímenes cometidos
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución 169
(1961), párr. 4).

L. Ayuda a un Gobierno para mantener el orden público y la
integridad nacional
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución 169
(1961), párrs. 9 y 10).

M. Medidas para mantener la integridad territorial y la inde-
pendencia política, y para acabar con las actividades se-
cesionistas
La situación en la República del Congo:

Decisión de 24 de noviembre de 1961 (resolución 169
(1961), 4<> párr., apart, a) del preám. y párrs. 1, 3 y 8).

N. Expresión de preocupación por las acciones militares y las
incursiones en territorios extranjeros
i) Denuncia del Senegal:

Decisión de 24 de abril de 1963 (resolución 178
(1963), párr. 1);
Decisión de 19 de mayo de 1965 (resolución 204
(1965), párr. 1);

ii) Denuncia del Yemen:
Decisión de 9 de abril de 1964 (resolución 188
(1964), preám. y párrs. 2 y 3);

iii) Denuncia de Camboya:
Decisión de 4 de junio de 1964 (resolución 189
(1964), preám. y párr. 1).

O. Expresión de preocupación por la no observancia de la
cesación del fuego
La cuestión India-Pakistan:

Decisión de 27 de septiembre de 1965 (resolución 214
(1965), preám.).

P. Decisión de que determinadas acciones constituyen una
violación del llamamiento del Consejo de Seguridad para
la cesación del fuego
La cuestión de Palestina:

Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171 (1962),
párrs. 2 y 3).

Q. Medidas para conseguir el cumplimiento
1. Confirmación de decisiones anteriores:

a) Del Consejo de Seguridad:
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 9 de agosto de 1960 (reso-
lución 146 (1960), preám. y párr. 1);
Decisión: Declaración hecha por el Pre-
sidente el 10 de septiembre de 1960
(897a. ses., párrs. 82 a 85);
Decisión de 21 de febrero de 1961 (re-
solución 161 A (1961), párr. 5);
Decisión de 24 de noviembre de 1961
(resolución 169 (1961), preám. y párr.
4);

ii) La cuestión de Palestina:
Decisión de 9 de abril de 1962 (resolu-
ción 171 (1962), párr. 2);
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iii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfri-
ca:

Decisión de 7 de agosto de 1963 (reso-
lución 181 (1963), preám. y párr. 2);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (re-
solución 182 (1963), preám. y párrs.
l y 4 ) ;
Decisión de 9 de junio de 1964 (resolu-
ción 190 (1964), preám.);
Decisión de 18 de junio de 1964 (reso-
lución 191 (1964), preám. y párr. 12);

iv) La situación en los territorios africanos
bajo administración portuguesa:

Decisión de 11 de diciembre de 1963
(resolución 183 (1963), preám.);
Decisión de 23 de noviembre de 196S
(resolución 218(1965 ), preám. ) ;

v) La situación en la República Democrática
del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964
(resolución 199 (1964), preám.);

vi) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión de 13 de marzo de 1964 (reso-
lución 187 (1964), preám. y párr. 1);
Decisión de 20 de junio de 1964 (reso-
lución 192 (1964), párr. 1); .
Decisión de 9 de agosto de 1964 (reso-
lución 193 (1964), preám. y párr. 1);
Decisión de 25 de septiembre de 1964
(resolución 194 (1964), párr. 1);
Decisión de 18 de diciembre de 1964 (re-
solución 198 (1964), párr. 1);
Decisión de 19 de marzo de 1965 (reso-
lución 201 (1965), párr. 1);
Decisión de 15 de junio de 1965 (reso-
lución 206 (1965), párr. 1);
Decisión de 10 de agosto de 1965 (reso-
lución 207 (1965), párr. 1);
Decisión de 17 de diciembre de 1965
(resolución 219 (1965), párr. 1);
Decisión de 16 de marzo de 1966 (re-
solución 220 (1966), párr. 1);
Decisión de 16 de junio de 1966 (reso-
lución 222 (1966), párr. 1);

vii) Denuncia del Senegal:
Decisión de 19 de mayo de 1965 (resolu-
ción 204 (1965), párr. 2);

viii) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 22 de mayo de 1965 (reso-
lución 205 (1965), preám.);

ix) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 27 de septiembre de 1965
(resolución 214 (1965), preám.);
Decisión de 5 de noviembre de 1965
(resolución 215 (1965), párr. 1);

x) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 20 de noviembre de 1965
(resolución 217 (1965), párr. 2);
Decisión de 16 de diciembre de 1966
(resolución 232 (1966), preám.);

è) De la Asamblea General:
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 2 de febrero de 1961 (reso-
lución 161 A (1961), párr. 5);
Decisión de 24 de noviembre de 1961 (re-
solución 169) (1961), preám.);
Decisión de 30 de diciembre de 1964 (re-
solución 199 (1964), preám.);

ii) La situación en Angola:
Decisión de 9 de junio de 1961 (resolu-
ción 163 (1961), párr. 1);

iii) La situación en los territorios africanos ba-
jo administración portuguesa:

Decisión de 11 de diciembre de 1963 (re-
solución 183 (1963), párr. 4);
Decisión de 23 de noviembre de 1965 (re-
solución 218 (1965), preám.);

iv) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 9 de junio de 1964 (resolu-
ción 190 (1964), preám.);

v) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolu-
ción 202 (1965), preám.);
Decisión de 20 de noviembre de 1965
(resolución 217 (1965), párr. 2);

vi) La situación en la República Democrática
del Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (re-
solución 199 (1964), preám.);

2. Solicitud de que se cumplan las resoluciones anteriores:
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 21 de febrero de 1961 (resolución
161 A (1961), párr. 5);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 7 de agosto de 1963 (resolución
181 (1963), párr. 2);

iii) La situación en los territorios africanos bajo ad-
ministración portuguesa:

Decisión de 11 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 183 (1963), párr. 2);

iv) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisiónoe 20 de junio de 1964 (resolución
192 (1964), párr. 2);
Decisión: Declaración hecha por el Presidente
el 11 de agosto de 1964 (1143a. ses., párr.
358);
Decisión de 25 de septiembre de 1964 (reso-
lución 194 (1964), párr. 2);
Decisión de 18 de diciembre de 1964 (reso-
lución 198 (1964), párr. 2);
Decisión de 19 de marzo de 1965 (resolución
201 (1965), párr. 2);
Decisión de 15 de junio de 1965 (resolución
206 (1965), párr. 2);
Decisión de 16 de marzo de 1966 (resolución
220 (1966), párr. 2);
Decisión de 16 de junio de 1966 (resolución
222 (1966), párr. 2);

v) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 27 de septiembre de 1965 (resolu-
ción 214 (1965), preám.);
Decisión de 5 de noviembre de 1965 (resolu-
ción 215 (1965), párr. 2);

3. Reafirmación de que, en cuanto que no queden de-
rogadas por una resolución actual, seguirán en vigor
las medidas previstas en una resolución anterior asf
como las que los Estados Miembros hayan adoptado
para dar cumplimiento a esa resolución
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966), preám.);

4. Expresión de preocupación por el incumplimiento de
determinadas medidas solicitadas por el Consejo de
Seguridad
i) La cuestión de Palestina:

Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución
171 (1962), preám.);
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ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 182 (1963), preám.);
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución
191 (1964), preám.);

5. Condena de la persistente negativa a dar cumplimiento
a las resoluciones del Consejo de Seguridad
i) La situación en los territorios africanos bajo ad-

ministración portuguesa:
Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución
180 (1963), párr. 3);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 182 (1963), párr. 3);

6. Petición al Secretario General para que procure que
se cumplan las resoluciones anteriores
i) Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 13 de marzo de 1964 (resolución
187 (1964), preám. y párr. 2);

ii) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolu-
ción 210 (1965), párr. 2);

7. Solicitud a los Estados Miembros para que cooperen
con el Secretario General
Denuncia del Gobierno de Chipre:

Decisión de 13 de marzo de 1964 (resolución 187
(1964), párr. 2);

8. Invitación a los Estados Miembros o a todos los Es-
tados para que ejerzan su influencia a fin de inducir
al cumplimiento de las resoluciones del Consejo
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución 190
(1964), párr. 2);
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 13).

R. Invitación a los organismos especializados de las Naciones
Unidas a prestar ayuda
i) La situación en la República del Congo:

Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución 145
(1960), párr. 4);

ii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191
(1964), párr. 11).

S. Llamamiento en favor de medidas por parte de la Auto-
ridad administradora para que termine con la rebelión
en un territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución 217
(1965), preám. y párrs. 4, 5 y 9).

T. Petición para que se acepten las recomendaciones de los
órganos auxiliares
La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:

Decisión de 18 de junio de 1964 (resolución 191 (1964),
párr. 7).

VIII. 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. Del Secretario General

i) Denuncia relativa a Sudáfrica (carta de 25 de
marzo de 1960):

Decisión de 1? de abril de 1960 (resolución
134 (1960), párr. 5);

ii) La situación en la República del Congo:
Decisión de 14 de julio de 1960 (resolución
143 (1960), párr. 3);

Decisión de 22 de julio de 1960 (resolución
145 (1960), párr. 5);
Decisión de 9 de agosto de 1960 (resolución
146 (1960), párr. 6);

iii) La situación en la República Democrática del
Congo:

Decisión de 9 de junio de 1964 (resolución
190 (1964), párr. 3);
Decisión de 30 de diciembre de 1964 (reso-
lución 199 (1964), párr. 7);

iv) Denuncia del Senegal:
Decisión de 24 de abril de 1963 (resolución
178 (1963), párr. 3);
Decisión de 19 de mayo de 1965 (resolución
204 (1965), párr. 4);

v) Informes del Secretario General relativos al
Yemen:

Decisión de 11 de junio de 1963 (resolución
179 (1963), párr. 3);

vi) La situación en los territorios de africanos bajo
administración portuguesa:

Decisión de 31 de julio de 1963 (resolución
180 (1963), párr. 7);
Decisión de 11 de diciembre de 1963 (reso-
lución 183 (1963), párr. 7);
Decisión de 23 de noviembre de 1965 (reso-
lución 218 (1965), párr. 8);

vii) La cuestión del conflicto racial en Sudáfrica:
Decisión de 7 de gosto da 1963 (resolución
181 (1963), párr. 4);
Decisión de 4 de diciembre de 1963 (resolu-
ción 182 (1963), párr. 8);

viii) Denuncia del Gobierno de Chipre:
Decisión de 4 de marzo de 1964 (resolución
186 (1964), párr. 4);
Decisión de 9 de agosto de 1964 (resolución
193 (1964), preám.);
Decisión de 25 de septiembre de 1964 (reso-
lución 194 (1964), párr. 4);

ix) La situación en la República Dominicana:
Decisión de 22 de mayo de 1965 (resolución
203 (1965), párr. 2);

x) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 4 de septiembre de 1965 (resolu-
ción 209 (1965), párr. 4);
Decisión de 6 de septiembre de 1965 (reso-
lución 210 (1965), párr. 2);
Decisión de 20 de septiembre de 1965 (re-
solución 211 (1965), párr. 5);
Decisión de 5 de noviembre de 1965 (reso-
lución 215 (1965), párrs. 3 y 4);

xi) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolu-
ción 232 (1966), párr. 9);

2. De todos los Estados acerca de las medidas para el
cumplimiento de las resoluciones
La situación en los territorios africanos bajo adminis-
tración portuguesa:

Decisión de 23 de noviembre de 1965 (resolución
218 (1965), párr. 7);

3. De los órganos auxiliares:
i) La situación en Angola:

Decisión de 9 de junio de 1961 (resolución 163
(1961), párr. 5);

ii) La cuestión de Palestina:
Decisión de 9 de abril de 1962 (resolución 171
(1962), párr. 8);
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4. De los acuerdos u organismos regionales:
i) Denuncia de Cuba (carta de 11 de julio de 1960) :

Decisión de 19 de julio de 1960 (resolución
144 (1960), preám. y párr. 1);

ii) La situación en la República Democrática del
Congo:

Decisión de 30 de diciembre de 1964 (resolu-
ción 199 (1964), párr. 6).

B. Expresión de preocupación por el hecho de que los es-
fuerzos realizados por el Consejo y las medidas adoptadas
por la Potencia administradora no hayan puesto fin a la
rebelión en un territorio no autónomo
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución 232
(1966), preám.).

C. Expresión de grave preocupación por el hecho de que po-
drían llegar a un territorio no autónomo importantes su-
ministros de petróleo proporcionando ayuda y aliento a
su régimen ilegal
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221 (1966),
preám.).

D. Autorización al Gobierno de una Potencia administradora
para que detenga y aprese a un determinado buque cister-
na en caso de que descargue petróleo en determinado
puerto
La situación en Rhodesia del Sur:

Decisión de 9 de abril de 1966 (resolución 221 (1966),
párr. 5).

E. Disposición mediante una decisión expresa de que se exa-
mine la cuestión posteriormente
i) Denuncia de Túnez:

Decisión de 22 de julio de 1961 (resolución 164
(1961),párr. 2);

ii) La situación en Rhodesia del Sur:
Decisión de 6 de mayo de 1965 (resolución 202
(1965), párr. 7);
Decisión de 20 de noviembre de 1965 (resolución
217 (1965), párr. 11);
Decisión de 16 de diciembre de 1966 (resolución
232 (1966), párr. 10);

iü) La cuestión India-Pakistan:
Decisión de 6 de septiembre de 1965 (resolución
210 (1965), párr. 3).

F. Declaración del Presidente de que el Consejo continuaría
ocupándose de la cuestión

i) Denuncia de Kuwait:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
7 de julio de 1961 (960a. ses., párrs. 82 y 83);

ii) Denuncia de Túnez:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
22 de julio de 1961 (963a. ses., párrs. 143 y 144);

iii) Denuncia de Cuba (carta de 21 de noviembre de
1961):

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
28 de noviembre de 1961 (983a. ses., párr. 179);

iv) Denuncias de Cuba, la URSS y los Estados Unidos
de América (cartas de 22 y 23 de octubre de 1962):

Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
25 de octubre de 1962 (1025a. ses., párr. 102);

v) Denuncia de Haití:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
9 de mayo de 1963 (1036a. ses., párr. 150);

vi) Denuncia de Panamá:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
10 de enero de 1964 (1086a. ses., párr. 108);

vii) La situación en la República Dominicana:
Decisión: Declaración hecha por el Presidente el
26 de julio de 1965 (1233a. ses., párr. 3).

DC. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACIÓN CON LA INCAPACIDAD DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD PARA DESEMPEÑAR su RESPONSABI-
LIDAD DE MANTENER LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIO-
NALES

A. Convocación de la Asamblea General en período extraor-
dinario de sesione» deenaergencia en cumplimiento de lo
dispuesto en la resolución 377 A (V) de la Asamblea Ge-
neral, de 3 de noviembre de 1950.
La situación en la República del Congo:

Decisión de 17 de septiembre de 1960 (resolución 157
(I960)).
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