
ARTICULO 28

TEXTO DEL ARTICULO 28

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar
continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en
todo momento su representante en la Sede de la Organización.

2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las rúales
cada uno ie sus miembros reirá, si lo desea, hacerse representar por un
miembro de su gobierno o por otro representante especialmente designado.

1. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera
lugares, fuera de la Sede de la Organización, que juzgue más apropiados para
facilitar sus labores.

NOTA

Durante el período que se examina les frganes de las Ilaciones Unidas no tomaren
mR decisión que haya de ser estudiada en relación con este artículo.

2. El Consejo de Seguridad no celebró ninguna reuniín periódica de las previstas
en el párrafo 2 del Artículo 28. Sin embargo, a continuación se exponen someramente
las circunstancias que motivaron las solicitudes formuladas en agosto de 1353
respecto a la celebración ie una reunión de esta naturaleza y tal vez aclaren el
cbjeto de la disposición, la finalidad de una reuniín periíiica y las cuestiones de
procedimiento implícitas en la aplicación de las disposi3icr.es del Artícul:.

;• Las notas canjeadas entre los jefes de los gobiernos interesados se referían al
orden del día de la reuniín, a su composición y a la dirección de l:s debates.
Justamente antes de retirarse las solicitudes, parecí; que se estaba de acuerde en
que a) en tal reunión debían examinarse algunos de los aspectos zas amplios del
problema que afectaban a la paz y la seguridad internacionales en ves ie limitarse
a una determinada controversia o situación; b) la referencia que se nace en el
párrafo 2 del Articule 23 a "un miembro de su gobierno c... otro representante
especialmente designado", debía entenderse en el sentido de incluir no silo 1:s
Ministros de Relaciones Exteriores sino también los Jefes de Estado o Jefes de
Gobierno; c) los de~bates de la reunión podrían celebrarse tanto en sesiones
públicas como privadas; y d) el objeto de la reunión debía consistir en llegar a
acuerdos en vez de consignar diferencias de epinión sometiendo a "retaclin las
cuestiones objeto de deliberación.
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4. Las solicitudes^ para celebrar una reunión especial del Consejo de Seguridad,
con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 28, fueron presentadas
el 1Q de agosto de 1958 por los Estados Unidos y el Reino Unido. El Canadá hizo
suya 2/ la propuesta, y Francia manifestó que no tenía _3_/ reparo alguno al respecto.

5. Las solicitudes se hicieron en respuesta a una iniciativa anterior-" , tomada
por la URSS, de que se convocase una reunión de los Jefes de los Gobiernos de
Estados Unidos, Francia, la India, el Reino Unido y la Unión Soviética, con la
participación del Secretario General de las Naciones Unidas, para examinar la
urgente situación resultante del envío de fuerzas armadas de los Estados Unidos y
el Reino Unido al Líbano y Jordania, respectivamente, así como los problemas más
generales que afectaban a los intereses de los países del Oriente Medio y de otros
Estados vinculados con dicha zona. La propuesta de la Unión Soviética se hizo
el 19 de julio de 1958, un día después de haber rechazado ¿/ el Consejo de
Seguridad, por 8 votos contra uno y 2 abstenciones, un proyecto de resolución 6/
presentado por la Unión Soviética y que tenía por objeto pedir a los Estados Unidos
y al Reino Unido que retirasen inmediatamente sus tropas del territorio del Líbano
y del de Jordania. En sus mensajes a los Jefes de Gobierno interesados, el
Presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética sugería que la conferencia
propuesta presentara sus recomendaciones al Consejo de Seguridad.

6. Al aceptar-" la invitación a participar en la conferencia propuesta, previo
acuerdo de los Jefes de los Gobiernos interesados acerca de la conveniencia de
celebrar tal reunión, el Secretario General, tras tomar nota de la sugerencia de
que las recomendaciones que pudieran formularse en la reunión fuesen sometidas al
Consejo de Seguridad, expuso la opinión de que en la organización y dirección de
la reunión propuesta debía tenerse plenamente en cuenta la responsabilidad
primordial de las Naciones Unidas.

Q /
7. En su respuesta—', de fecha 22 de julio de 1958, a la Unión Soviética el
Presidente de los Estados Unidos objetó la propuesta soviética para considerar que
menoscababa la autoridad de las Naciones Unidas, puesto que cinco nacionas, sin el
asentimiento de las Naciones Unidas, tomarían decisiones respecto al Oriente Medio;
aunque estas decisiones se presentarían al Consejo de Seguridad en forma de
recomendaciones, el trámite seguido haría que, en realidad, las Naciones Unidas
estuviesen al servicio incondicional de unas pocas grandes Potencias. Además, la
propuesta plantearía toda una serie de problemas de procedimiento relativos a la
participación o no participación de los Estados interesados en el Oriente Medio.

l/ C S , 132 año, Supl. de julio-septiembre, pág. 54, s/4072; ibid., pág. 55,
S/4O74.

2/ Ibid., pág. 55, S/4073.
2/ Ibid., pág. 59, S/4075.
V Ibid., pág. 31, S/4O59-
¿/ S C , 132 año5 834S ses., párr. 67.
6/ Ibid., 83is ses., párr. 88.
l/ Ibid., Supl. de julio-septiembre, pág. 32, s/4062, párr. 2 y 3.
&/ Ibid., Supl. de julio-septiembre, pág. 55, s/4074, I, párrs. 15 a 19.
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El Presidente indicó que el Consejo de Seguridad, al que los Miembros ie las
Ilaciones Unidas batían, conferido, en virtud del Artículo 2í, "la responsabilidad
•primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales", y que ya estaba
ocupado en ciertos aspectos de la situación del Oriente Medio, p: iría ampliar el
alcance de su examen o celebrar una sesión en la que sus miembros poirían estar
representados por miembros de gobiernos, incluso Jefes de Gobierno y Ministros de
Salaciones Exteriores. El Presidente no excluye la posibilidad ie discutir fuera
iel ámbito de las Haciones Unidas problemas mundiales que no planteasen supuestas
amenazas inainentes para la paz.

8. El Primer Ministre del Reino Unido, en su respuesta^-7 de la misma fecha,
insinuaba que en la reunión especial del Consejo de Seguridad, con arreglo al
•párrafo 2 del Artículo 2c, no se debían cresentar proyectos de resolución a ríenos
que dinsauasen de un acuerdo previo; el objeto de la reunión debía consistir en
llegar a acuerdos fructíferos en vez de consignar diferencias de opinión sometiendo
a votación las cuestiones objeto ie deliberación. En su respuesta del 26 de julio
ie 1?5= 10/ indicaba que. además de la celebración de las reuniones iel Consejo
previstas en el Artículo 28, era posible organizar reuniones de jefes de gobierno
con carácter menos oficial, para tratar de cuestiones que ocupasen al Consejo de
Seguridad.

?. El Presidente iel Consejo de Ministros de la Unión Soviética accedió-^'
ulteriormente a que se celebrase la propuesta reunión de jefes de gobierno dentro
del. marco ie_L Consejo de 3egurz.c_a-L, y zam.cz.en acette ^a susrerencẑ L 'ii_ex H.eino •jnz_q.o
en relación con el objeto de la reunión especial. Añadió que suponía que ios jefes
de gobierno tendrían la oportunidad de consultarse no sol: oficial sino también
extraoíicialmente. a fin ie alcanzar rápidas y constructivas soluciones» Puso ie
relieve la utilidad de que la Iridia participase en las actuaciones del Consejo de
Seguridad, y manifestó su opinión de que también participarían los Estados árabes
en las deliberaciones del Consejo de Seguridad.

10. En su respuesta-^^ el Presidente de los Estados Unidos reiteró sus objeciones
a las sugerencias ie la Unión Soviética respecto a la composición iel Consejo ie
Seguridad y a la participación de los Estados que no eran miembros del Consejo,
y se refirió nuevamente a la conveniencia de atenerse al reglamente establecido
iel Consejo. Preciso, en consecuencia^que los Representantes Permanentes de los
miembros del Consejo de Seguridad, en consulta con el Secretario General,
concertasen los acuerdos que esigiese la reunión. El Primer Xiniszro del
Reino Üniic hizo una sugerencia análoga 1;/.

aid., pág. 54, S/4G-71, = , i¿rr. 6.
_ Ibid., pág. 54, S/4071, II, párr. 5.
11/ loid., Supl. de julio-septiembre, pág. 32, S/
12/ Ibid., págs. 57 y 58, S/4O74, II, párrs. í y
12/ Ibid., pág. 54, S/4071, H, párr. 3-
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11. Hubo un nuevo canje de notas—" en las que por una parte la Unión Soviética
insistía acerca de la manera especial en que podrían contribuir los Jefes de
Gobierno de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética
-y la India- con la participación del Secretario General, a la solución de los
problemas inmediatos y más generales que afectaban al Oriente Medio, y por la otra
los Estados Unidos ponían de relieve el derecho de las naciones pequeñas a
participar en la toma de decisiones que inevitablemente les afectarían. A raíz de
este canje de notas, los Estados Unidos y el Reino Unido solicitaron oficialmente
que se convocase una reunión especial del Consejo de Seguridad, con arreglo a lo
previsto en el párrafo 2 del Artículo 28.

12. El 5 de agosto de 1958, el Presidente del Consejo de Ministros de la
Unión Soviética 16/ informó al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente del
Consejo de Ministros de Francia y al Primer Ministro del Reino Unido de que, puesto
que no se había aceptado su propuesta relativa a la celebración de una conferencia
y como el Consejo de Seguridad en su composición actual, no había podido hallar
una solución a los problemas del Oriente Medio, el Gobierno de la Unión Soviética
había decidido solicitar que se convocase un período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General.

13. En la 838S sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 7 de agosto de 1958
para considerar los proyectos de resolución YjJ presentados por los Estados Unidos
y la Unión Soviética, en los que se pedía la celebración de un período extraordinario
de sesiones de emergencia de la Asamblea General en relación con las denuncias del
Líbano y Jordania, los representantes del Canadá, los Estados Unidos de América y
el Reino Unido informaron 18/ al Consejo de Seguridad de que, en vista de la
posición soviética, sus Gobiernos habían decidido retirar sus solicitudes relativas
a la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad en virtud del párrafo 2
del Artículo 28 19_/.

14/ Ibid., pág. 37, S/4O67, I, párrs. 7 y 8, II, párr. 28; ibid., pág. 39,
S/4074, III, párrs. 4 a 8.

15/ Ibid., pág. 54, S/4072; ibid., pág. 55, S/4074.
16/ Ibid., pág. 61, S/4079.
17./ Ibid., pág. 21, s/4056/Rev.l; C S, 135 año, 838* ses., párr. 37.
18/ C S, 132 año, 838^ ses., párrs. 50, 85 y 102.
19/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 13S año, 835S ses.:

Canadá, párrs. 85 a 88; URSS, párrs. 49 a 83; 837a ses.: Presidente (Colombia),
párrs. 18 a 27? URSS, párrs. 28 a 36; 838a ses.: Canadá, párrs. 100 a 106;
Presidente (Francia), párrs. 177 a 183; URSS, párrs. 12 a 38, 134 a 150, 172
a 176, I84 a 186, 194 a 199 y 229 a 232; Reino Unido, párrs. 68 a 90 y 167 a
a 171; Estados Unidos, párrs. 39 a 67, l6l a 166, 186 a 188, 197 a 199 J 206
a 209; 840s ses.: Presidente (Panamá), párrs. 22 a 26.
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