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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 cuales
cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miem-
bro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.

3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera luga-
res, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más apropiados para falicitar
sus labores.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad no celebró nin-
guna reunión periódica de las que prevé el párrafo 2 del Artículo 28, ni se reunió
fuera de la sede de la Organización. En dos ocasiones se presentaron al Consejo
proyectos de resolución en los que se proponía la celebración de reuniones fuera
de la sede de la Organización.

I. RESEÑA GENERAL

2. En su 896a. sesión, celebrada el 9 de septiembre
de 1960, el Consejo decidió1 no aceptar la invitación
del Primer Ministro de la República del Congo para
celebrar una reunión en Leopoldville con objeto de
examinar la situación en el Congo. En la reseña ana-
lítica de la práctica se analiza el debate sobre la
cuestión.

3. En la 941a. sesión del Consejo, celebrada el 20
de febrero de 1961, también con ocasión del examen
de la situación en la República del Congo, el represen-
tante de Liberia presentó2 un proyecto de resolución
conforme al cual el Consejo celebraría su próxima se-
sión en el Congo o en país vecino, por invitación de
su gobierno, para ponerse en contacto con los diri-
gentes políticos del Congo a fin de restablecer el pres-
tigio y la autoridad de las Naciones Unidas, así como

1CS, 15» año, 896a. ses., párr. 81.
2 CS, 16? año, 941a. ses., párr. 23.

de llegar a una reconciliación en el Congo. Dos repre-
sentantes expresaron su aprobación del proyecto de
resolución de Libéria. En la 942a. sesión del Consejo,
el Presidente (Reino Unido) dijo que consultaría al
respecto a otros miembros del Consejo. Este no adoptó
ninguna medida sobre el particular3.

4. Durante el debate sobre la situación en la Repú-
blica Dominicana, en la 1225a. sesión, celebrada el 16
de junio de 1965, el representante de la URSS hizo
referencia al párrafo 3 del Artículo 28 en apoyo de su
sugerencia de que el Consejo de Seguridad celebrase
reuniones en Santo Domingo para permitir una labor
más eficaz y brindar a los miembros del Consejo la
oportunidad de familiarizarse con la situación en el
propio país. La sugerencia de la URSS suscitó oposi-

3 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 161? año: 941a.
ses.: Presidente (Reino Unido), párr. 25; Liberia, párr. 23;
Estados Unidos, párr. 74. 942a. ses.: Presidente, párr. 247;
Liberia, párr. 246; URSS, párr. 210.
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ción porque suponía que se hiciera intervenir al órgano
supremo de las Naciones Unidas en el centro de una
situación de la que se acupaba ya una organización re-
gional del sistema de las Naciones Unidas, lo que condu-
ciría a la mayor confusión y exacerbaría una situación
ya de por sí muy delicada. Se adujo además que la
celebración por el Consejo de Seguridad de reuniones
en diferentes partes del mundo donde habían surgido
situaciones de su incumbencia era una innovación sin
precedentes; si el Consejo hubiera seguido semejante
práctica, habría estado prácticamente todo el tiempo
de viaje, con lo que no habría estado en condiciones
de dedicarse a sus funciones normales. Tras examinar
la sugerencia del representante de la URSS, el Consejo
no adoptó ninguna decisión al respecto4.

4 Véanse las intervenciones en CS, 20o año: 1225a. ses.:
URSS, párrs. 107 a 109 y 118 a 120; Estados Unidos, párrs.
111 a 114. 1226a. ses.: Jordania, párrs. 30 a 32; URSS, párr.
11; Estados Unidos, párrs. 68 a 71. 1230a. ses.: URSS, párr. 92.

5. En una carta5 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad y durante del examen de la situación en
Rhodesia del Sur se hizo referencia expresa al párrafo
1 del Artículo 28 para apoyar la opinión de que el
Presidente del Consejo no estaba autorizado a negarse
a que se convocase una reunión del Consejo de Segu-
ridad si un miembro del Consejo la pedía urgentemente.
Por otra parte, se expresó la opinión de que la palabra
"continuamente" no debía interpretarse en el sentido
habitual, puesto que el Consejo de Seguridad no sesio-
naba ni funcionaba sin cesar; de hecho, se detenía de
tanto en tanto hasta ser convocado de nuevo por el
Presidente, que tenía facultades discrecionales absolu-
tas en cuanto al momento en que había de convocar
una reunión6.

5CS, 21« año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 14 (S/7238).
6CS, 21o año: 1276a. ses.: Uganda, párrs. 39 a 41; Reino

Unido, párr. 11. 1277a. ses.: Nueva Zelandia, párr. 7.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

Decisión de 9 de septiembre de 1960 relacionada con
el telegrama de 8 de septiembre de 1960 dirigido al
Secretario General por el Primer Ministro de la
República del Congo

6. En un telegrama7 de 8 de septiembre de 1960 el
Primer Ministro de la República del Congo, con refe-
rencia al párrafo 3 del Artículo 28 de la Carta, instó
al Secretario General a que diese su acuerdo para que
se celebrase en Leopoldville la reunión siguiente del
Consejo de Seguridad, con objeto de dar a los miem-
bros del Consejo la oportunidad de observar directa-
mente la situación existente en la República del Congo
como resultado de la injerencia de las autoridades de
las Naciones Unidas en los problemas internos del
Congo.

7. En su 896a. sesión, celebrada el 9 de septiembre
de 1960, el Consejo de Seguridad aprobó el orden del
día siguiente:

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

"3. Carta, de 13 de julio de 1960, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el Secreta-
rio General (S/4381) ..."

8. El representante de la URSS presentó8 el proyecto
de resolución siguiente:

"El Consejo de Seguridad^
"Deseando comprobar sobre el terreno la situa-

ción existente en la República del Congo,
"Teniendo en cuenta la invitación del Gobierno

del Congo formulada en el telegrama del Sr. Patrice
Lumumba, Primer Ministro de la República, de fe-
cha 8 de septiembre de 1960 (S/4486),

"Decide celebrar inmediatamente, conforme al
Artículo 28 de la Carta de las Naciones Unidas, una
reunión especial sobre la cuestión de la situación en
el Congo en Leopoldville, capital de ese Estado."

7 CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 81 (S/4486).
8 C S, 159 año, 896a. ses., párr. 13.

9. Al presentar su proyecto de resolución, el repre-
sentante de la URSS afirmó que la celebración de una
reunión especial en Leopoldville, por invitación del
Primer Ministro del Congo, aunque ocasionase dificul-
tades y gastos, permitiría que los miembros del Consejo
de Seguridad obtuviesen información directa acerca de
la situación en el país, vieran personalmente cómo se
aplicaban las tres resoluciones del Consejo y adoptaran
sobre el terreno medidas eficaces para asegurar su rá-
pida aplicación. El prestigio de las Naciones Unidas y
de su órgano principal para el mantenimiento de la paz
y de la seguridad se vería enormemente realzado, y se
confirmaría el papel cada vez mayor que desempeñaban
los jóvenes Estados de África en los asuntos interna-
cionales. Un representante señaló que con la acepta-
ción del proyecto de resolución de la URSS el Consejo
suscribiría el texto del telegrama. Las razones para ce-
lebrar una reunión del Consejo en Leopoldville eran, en
particular, el deterioro de la situación en el Congo, la
falta de algún representante del Congo en los debates
del Consejo, y el hecho de que la celebración de una
reunión en ese país contribuiría a aliviar la difícil situa-
ción que imperaba allí e infundiría probablemente ma-
yor confianza a los dirigentes del Congo. Se indicó que
la difícil situación en el Congo, que exigía la presencia
constante del Jefe de Gobierno y de sus colaboradores,
impedía que ningún representante del Congo se despla-
zase a la Sede. La celebración de una reunión en Leo-
poldville ayudaría al Gobierno del Congo a restablecer
la ley y el orden en dicho país.

10. La oposición que se manifestó al proyecto de
resolución se fundaba en varias razones. Se indicó que
el origen de la propuesta era el telegrama enviado por
el Primer Ministro del Congo, quien afirmaba que las
autoridades de las Naciones Unidas se habían injerido
en los problemas internos de dicho país, y que por con-
siguiente, la aceptación se interpretaría, en cierto modo,
como una aprobación y una confirmación de las afir-
maciones, aun cuando tal vez no hubiera sido ésa la
intención real del autor del telegrama. Varios repre-
sentantes sostuvieron que las ventajas de la celebración
de una reunión en Leopoldville no justificarían los es-
fuerzos ni los gastos, que esa reunión impondría una
nueva demora al examen por el Consejo de la cuestión
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de fondo, que la Asamblea General había de celebrar
en breve un período ordinario de sesiones y que, en
efecto, la propuesta representaba un desafío al Secre-
tario General y a sus representantes en el Congo. Si
decidiese desplazarse en esas circunstancias, el Consejo
pondría seriamente en tela de juicio la forma en que
se desarrollaban las operaciones de las Naciones Uni-
das en el Congo. Un representante afirmó que el Con-
sejo debía, en primer lugar, cerciorarse de los hechos
relativos a la situación, y tomar luego una decisión
acerca de la celebración de una reunión en Leopoldvi-
lle. Señaló también que, a lo largo de los años, el Con-
sejo de Seguridad había tenido que examinar múltiples
problemas planteados en diferentes partes del mundo;
sin embargo, en ningún caso había decidido reunirse
sobre el terreno, fuera de la Sede de las Naciones
Unidas9.

9 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 15"? año, 896a.
ses.: Argentina, pairs. 37 a 40; Ceilán, párrs. 43 a 47; China,

11. El representante de la URSS presentó10 el pro-
yecto de resolución revisado siguiente:

"E/ Consejo de Seguridad,
"Decide celebrar inmediatamente, conforme al

Artículo 28 de la Carta de las Naciones Unidas, una
reunión especial sobre la cuestión de la situación en
el Congo, en Leopoldville, capital de ese Estado."

Decisión

En la 896a. sesión del Consejo, celebrada el 9 de
septiembre de 1960, se rechazó el proyecto de resolu-
ción presentado por la URSS11 por 6 votos contra 3 y
2 abstenciones.

párrs. 51 y 52; Polonia, párr. 64; Túnez, párrs. 57 y 60; URSS,
párrs. 11, 12 y 33 y 34; Estados Unidos, párrs. 71 y 72.

»» Ibid., párr. 54.
Vd., párr. 81.
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