
ARTICULO 29

índice

Texto del Artículo 29

Iota preliminar 1 - 5

Reseña analítica de la rráetica 4 - 5

TEXTO DEL ARTICULO 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los árganas subsidiarios que
estime necesarias para el desempeño de sus ftmcian.es.

NOTA PRELIMINAR

1. Dorante el período que se examina el Consejo de Seguridad creí un órgano.
auxiliar para que le ayudase en el desempeño de las funciones que le iiEponen las
disposiciones de la Carta. El procedimiento seguido por el Conseje es lo tocante
a la creación de tal órgano . y su relaciín especial con el Secretario 3-eneral. se
indican en la reseña de la práctica.

2. Esa reseña contiene también "breves referencias a otras dos decisiones del
Consejo de Seguridad que pueden afectar la interpretación del Artículo 2?. Estas
decisiones fueron las siguientes i una resolución, apretada por el Con.se jo en
febrero de 1957. en la que se nidio al Presidente que emprendiese una misión a la
India j el Pakistán; j el mandato que se dio al Secretario' General en abril jr juna
de 195c en relaciín cote, la cuestión de Palestina.

J. Les dos comités permanentes del Conseje de Seguridad, el Ccmiel de Expertos
y el Comicé de Admisión de Suevos Miembros, no celebraron ninguna reunii'n. durante
este período. El Consejo exarirí directamente todas las nuevas s:licitudes de
admisión.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

4- Durante el períedo que se examina el Consejo de Seguridad, aunque siguió
sirviéndose de los órganos auxiliares creados anteriormente, recurrió tarfeién a
prceedinientos especiales para que le asistieran en la ejecución de sus funciones.
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5. Por ejemplo, en relación con la cuestión India-Pakistán, el Consejo de
Seguridad aprobó una resolución l/ el 21 de febrero de 1957» en la que pidió a su
Presidente (Suecia) que examinase con los Gobiernos de la India y del Pakistán
cualesquiera propuestas que, a su juicio, pudieran contribuir al arreglo de la
controversia; que visitase el subcontinente con este fin; y que informase al
respecto al Consejo, en una determinada fecha. Además, el Consejo pidió al
Secretario General y al Representante de las Naciones Unidas para la India y el
Pakistán, cuyos servicios aún estaban a disposición de los dos países de conformidad
con anteriores resoluciones, que prestasen toda la ayuda que el Presidente pudiera
solicitar. El Presidente, en su calidad de representante del Consejo de Seguridad,
estuvo en la India y en el Pakistán, sostuvo entrevistas con los Gobiernos y
presentó un informe 2/. Ulteriormente, el Consejo pidió 3/ al Representante de las
Naciones Unidas para la India y el Pakistán que recomendase a las partes interesadas
la adopción de nuevas medidas apropiadas para dar aplicación a las resoluciones
pertinentes, y le autorizó a que visitase el subcontinente con tal propósito.

6. En relación con la cuestión de Palestina, el Jefe de Estado Mayor del
Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua siguió ocupado
en la ejecución y observancia de las disposiciones de los Acuerdos de Armisticio
General entre las partes y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.
Simultáneamente, el Secretario General interpuso sus buenos oficios en sus contactos
con las partes, directamente y por conducto de representantes especialmente
designados, de conformidad con las resoluciones del Consejo de 4 de abril y
de 4 de junio de 1956 _4_/-

7. Durante el período que se examina, el Consejo de Seguridad creó un nuevo órgano
subsidiario para facilitar su examen de la denuncia del Líbano contra la
República Árabe Unida. En su resolución _5_/ de 11 de junio de 1958» el Consejo
decidió "enviar urgentemente un grupo de observación al Líbano" con objeto de

l/ C S, 12Q año, Supl. de enero-marzo, pág. 5> s/3793- La resolución fue aprobada
por 10 votos contra ninguno y una abstención (C S, 12Q año, 774a ses., párr. 79)«

2/ C S , 12Q año, Supl. de abril-junio, pág. 7, S/3821.
¿/ C S, 12Q año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 11, s/3922.
&J C S, lis año, Supl. de abril-junio, pág. 1, s/3575 y pág. 72, s/3605. Con

arreglo a la resolución de 4 de abril de 195&, se pidió al Secretario General
que emprendiese el estudio de los distintos aspectos de la ejecución y
observancia de los Acuerdos de Armisticio General y de las resoluciones
pertinentes del Consejo; que gestionase con las partes la adopción de medidas
para reducir la tirantez existente en las líneas de demarcación del armisticio;
y que informase al Consejo acerca del cumplimiento de la resolución a fin de
que le fuese posible al Consejo considerar qué nuevas medidas podían ser
necesarias. En su resolución del 4 de junio de 195&, el Consejo pidió al
Secretario General que siguiera poniendo sus buenos oficios a disposición de
las partes, con miras a la cabal observancia de la resolución de 4 de abril de 1956
y de los acuerdos de armisticio, y que informase al Consejo cuando fuese
procedente.

_5_/ C S, I32 año, Supl. de abril-junio, pág. 22, S/4023.
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asegurar que no se produjese ninguna infiltra:ion ilegal de personal ni ningún
suministro ilegal de armas o de otro material a través ie las fronteras libanesas.
También autorizó al Secretario General a t-mar las medidas necesarias con ese fin.
y ridió alGrupo de Observación que mantuviese constantemente informado al Consejo por
neiiaeiín del Secretario General. El Secretario General interpretó su mandato en
el sentido de que se le autorizaba a determinar la estructura y organización de la
ereraci'n que se había de emprender, inicialmente en estrecha consulta con los
miembros del Consejo y con el Líbano. El Secretario General nombró tres miembros _£
para integrar el Grupo de Ce serva: ion de las :7a:i;nes Unidas en el Liban: 7 ne¿r: :ió
cor. Bstados Eiembros la cuestión de facilitar observadores militares para ayudar
al Grupo en su tarea. También asistió a las trímeras reuniones del Grupo sobre el
terreno, con objeto de facilitar la organización de su trabajo.

8. El I? de noviembre de 1958. el Secretario General informó- ai Presidente iel
Consejo de Seguridad de que, en vista de la petición _5. iel liban: ie que se
suprimiera su denuncia de la lista de cuestiones s;metiias a la consideración iel
Consejo así como la recomendación <^J de aue se retirase iel liban? el Grup: ie
Ce serva cien ie las Naciones Unidas en el Liban:, había dado instrucciones al Grupo
para que presentase un pian detallado de retiro, en ::nsulta con el Gobierno del
Liban:. Estimó que el Grupo había dado cumplimiento a su tarea y aue ya no tenia
por función más que tomar las medidas necesarias para licuidar la operación.
En la 5409 sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 25 de noviembre ie lp;5,
el Presidente hizo registrar en acta 1I_ . sin ninguna objeción, el acuerde a eue
había llegad; el Conseje respecto a la supresión de la denuncia del Liban: ie la
lista ie asuntos sometidos a su consideración. El 9 i£ diciembre ie 1-fc. el
Grupo ie Observación de las .7aciones Unidas en el Liban: ees: oficialmente sus
operaciones.

6/ Los tres miembros fueren los Sres. Galo Plaza (E:uaior) y Ha.jesr.va
(india), y el Mayor General Odd Bull (íforuega).

Z¡ C S , 139 año. Su-ol. de oct-abre-diciembre, tá¿r. 1; (texto inglés),
|/ Ibii., pág. 6 (texto inglés). S/4113.
¿J i"bij., pág. " (texto inglés), 5/'¿lll.
10/ Ibid., 84ÓS ses.: Presidente (Panamá), párr. 26.
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