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TEXTO DEL ARTICULO 29

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que
estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

NOTA PRELIMINAR

1. El artículo 28 del reglamento provisional del Con-
sejo de Seguridad es la única disposición relacionada
con el establecimiento de órganos auxiliares, según lo
previsto en el Artículo 29 de la Carta. El texto del
artículo 28 es el siguiente: "El Consejo de Seguridad
podrá nombrar una comisión, un comité o un relator
para una cuestión determinada."

2. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad estableció once órganos auxiliares, o autorizó
su establecimiento, para que le asistiesen en el desem-
peño de las funciones que le incumben de conformidad
con la Carta1. No suprimió ninguno de los órganos

1 En los casos en que el Secretario General creó órganos
auxiliares en virtud de resoluciones del Consejo, no se pretende
indicar si constituyen o no órganos auxiliares en el sentido del
Artículo 29.

que había establecido antes y que seguían en función2.

3. En la reseña analítica de la práctica se informa
sucintamente sobre los once nuevos órganos auxiliares
creados por el Consejo de Seguridad o por el Secretario
General con autorización del Consejo de Seguridad. Al
igual que en el Repertorio, se acompaña al presente
estudio, como anexo I, una lista de los órganos auxi-
liares sobre el terreno, con una breve indicación de la
composición, las funciones y los detalles del estableci-
miento y la supresión de los mismos. En el anexo II se
informa sobre las propuestas para crear dos órganos

2 Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la
Tregua en Palestina (ONUVT), Comisión de las Naciones
Unidas para Indonesia (cuyos trabajos se suspendieron sine die
el 3 de abril de 1961) y el Representante de las Naciones Uni-
das para la India y el Pakistán. En relación con los comités
permanentes, véase el párrafo 6.
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auxiliares sobre el terreno, que no fueron aprobadas por
el Consejo de Seguridad, y sobre la composición y las
funciones de que se proponían para esos órganos. En
el anexo III se informa sobre el único órgano auxiliar
establecido durante el período que se examina para
desempeñar funciones en la Sede de las Naciones Uni-
das.

4. En la reseña analítica de la práctica se hacen ade-
más breves referencias a ciertos órganos auxiliares
creados por la Asamblea General que recibieron nue-
vas directrices del Consejo de Seguridad o cuyo man-
dato entrañaba una relación especial con el Consejo3.

5. Asimismo se hace constar en la reseña analítica de
la práctica que hace el único caso en que el Consejo de
Seguridad estudió, durante el período que se examina,
una cuestión relacionada con el procedimiento de vota-
ción respecto de un órgano auxiliar4.

3 Se trata de la Subcomisión encargada de examinar la situa-
ción en Angola; el Comité Especial encargado de examinar la
política de apartheid del Gobierno de la República de Sud-
áfrica; y el Comité Especial encargado de examinar la situa-
ción con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
(véase el párrafo 16).

4 Véase el párrafo 20.

6. Los dos comités permanentes del Consejo de Se-
guridad, el Comité de Expertos y el Comité de Admi-
sión de Nuevos Miembros, no celebraron ninguna
reunión durante el período examinado. El Consejo se
ocupó directamente de todas las nuevas solicitudes de
admisión a las Naciones Unidas en calidad de miembro
presentadas en dicho período.

7. La estructura del presente estudio se ciñe a la de
los precedentes estudios del Repertorio en relación con
el Artículo 29. Sin embargo, se han agregado u omitido
ciertos epígrafes, según procede. La reseña de la prác-
tica contiene información acerca de las cuestiones cons-
titucionales suscitadas por la acción del Consejo de
Seguridad en virtud de la cual se autorizó al Secretario
General a prestar una asistencia militar a la República
del Congo, que tuvo por consecuencia la Operación de
las Naciones Unidas en el Congo (ONUC). El hecho
de exponer esta información en el estudio del Artículo
29 no debe interpretarse como un juicio respecto de la
cuestión de las facultades previstas en la Carta en que
se fundó la actuación del Consejo de Seguridad. Los
asuntos relacionados con la aplicación de esas faculta-
des por el Secretario General se tratan en el presente
Suplemento en el estudio correspondiente al Artículo 98.

RESEÑA DE LA PRACTICA

A. Reseña general

8. De los once órganos auxiliares5 establecidos du-
rante el período que se examina, tres6 fueron creados
por el propio Consejo y estaban constituidos por repre-
sentantes de gobiernos; en cada caso el Consejo se-
ñaló la composición del órgano. Los ocho7 restantes
fueron establecidos por el Secretario General para dar
efecto a varias resoluciones del Consejo por las que
se le autorizaba a hacerlo, bien se le pedía que ejecu-
tase una tarea determinada que requería la creación de
un mecanismo operacional, o se le encargaba designar
a uno o a varios funcionarios para el cumplimiento de
una misión concreta. En los últimos casos, el Secretario
General comunicó la composición al Consejo, tras cum-
plir lo dispuesto en la resolución pertinente del Consejo.

9. De los tres órganos auxiliares establecidos por el
Consejo de Seguridad, sólo uno estaba compuesto de
representantes de todos los miembros del Consejo8.

5 El anexo I del presente estudio contiene la información y
las referencias de lugar.

6 Subcomité establecido en virtud de la resolución de 7 de
septiembre de 1959, en relación con el informe del Secretario
General sobre Laos; Misión del Consejo de Seguridad al Reino
de Camboya y la República de Viet Nam; Comité de Expertos
del Consejo de Seguridad encargado de examinar la cuestión
del conflicto racial en Sudáfrica.

7 Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC);
Misión de Observación de las Naciones Unidas en el Yemen
(MONUY); Grupo de Expertos sobre Sudáfrica; Fuerza de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre;
Mediador de las Naciones Unidas en Chipre; Representante del
Secretario General en la República Dominicana; Misión de
Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pa-
kistán; Representante del Secretario General nara la cuestión
de la retirada de las tropas por la India y el Pakistán.

8 Comité de Expertos del Consejo de Segundad encargado
de examinar la cuestión del conflicto racial en Sudáfrica (véase
el anexo III del presente estudio). Al presentar el proyecto de
resolución de las dos Potencias para el establecimiento de dicho
Comité, el representante ,de Noruega explicó eme estaría com-
puesto de los presentes "miembros del Consejo" a fin de evitar

Los otros dos tenían un número menor de miembros0.

10. Los ocho órganos auxiliares creados por el Secre-
tario General diferían en cuanto al número de sus
miembros y a la composición. Los hubo desde la mi-
sión especial efectuada por una persona10, la misión de
expertos compuesta de cinco miembros11, hasta las mi-
siones de observadores12 y las operaciones de las Na-
ciones Unidas para el mantenimiento de la paz13, en
las que intervino un personal militar y civil más nume-
roso. En cuatro casos14 los miembros fueron designados
a título personal. En otros dos15 se trató de misiones
sobre el terreno constituidas por observadores militares
cuyos servicios fueron facilitados por Estados Miem-
bros a petición del Secretario General, de conformidad
con las resoluciones pertinentes del Consejo. En otros
dos casos16, el Secretario General, con el asentimiento
del Gobierno interesado, creó una Fuerza de las Na-
ciones Unidas y dispuso el despliegue de unidades
militares, miembros de la policía civil y personal espe-
cializado de otro tipo cuyos servicios facilitaron los

que su composición se modificase cuando esos "presentes"
miembros fuesen reemplazados por miembros recién electos, a
comienzos de 1965 (véase CS, 19<? año, 1133a. ses., párr.'lO).

9 Subcomité establecido por la resolución de 7 de septiembre
de 1959 (sobre Laos) y Misión del Consejo de Seguridad al
Reino de Cambova y la República de Viet Nam (véanse los
puntos 5 y 11 del anexo I del presente estudio).

10 El Mediador de las Naciones Unidas en Chipre, el Re-
presentante del Secretario General en la República Domini-
cana; el Representante del Secretario General para la cuestión
de la retirada de las tropas por la India y el Pakistán (véanse
los puntos 10, 12 y 14, respectivamente, del anexo I del pre-
sente estudio).

11 Grupo de Expertos sobre Sudáfrica (véase el punto 8 del
anexo I del presente estudio).

12 MONUY y UNIPOM (véanse los puntos 7 y 13 del anexo
I del presente estudio).

13 ONUC y Fuerza de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz en Chipre (véanse los puntos 6 y 9 del
anexo I del presente estudio).

14 Véanse las notas 10 y 11.
15 Véase la nota 12.
16 Véase la nota 13.
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Estados Miembros a petición del Secretario General,
con arreglo a lo dispuesto en las resoluciones pertinen-
tes del Consejo.

11. Las funciones de ambos tipos de órganos auxilia-
res eran de distinta índole. Durante el período que se
examina, en esas funciones se incluía: la aclaración de
los hechos y la realización de una investigación17; el
examen de medidas preventivas respecto de incidentes
fronterizos18; el examen de métodos de arreglo pacífico
de controversias19; estudio de la viabilidad técnica y
práctica de distintas medidas que, en su caso, las Na-
ciones Unidas podrían adoptar contra un Estado Miem-
bro20; presentación de informes sobre una situación
concreta en examen y sobre la aplicación de un alto el
fuego21; mediación22; cooperación con las partes inte-
resadas en la formulación de un plan y de un calendario
acordados para la retirada de tropas23; misiones de ob-
servadores militares24; y operaciones de mantenimiento
de la paz25. En algunos casos, el mandato fue objeto
de una decisión del Consejo de Seguridad26; en otros,
el Secretario General estableció el mandato de una ope-
ración de mantenimiento de la paz27 y de una misión

17 Subcomité creado en virtud de la resolución de 7 de sep-
tiembre de 1959 (sobre Laos) (véase el punto 5 del anexo I
del presente estudio). En su informe, el Subcomité subrayó que,
de conformidad con la interpretación que se dio a su mandato
en el curso del debate del Consejo de Seguridad sobre el tema,
su misión no consistía en realizar una investigación, sino una
averiguación, y que se dedicaba a establecer hechos, es decir,
que recibía información sobre dichos hechos del Gobierno inte-
resado en vez de investigarlos por su propia iniciativa (véase
CS, 14<? año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 5, S/4236,
párr. 15).

18 Misión del Consejo de Seguridad al Reino de Camboya y
la República de Viet Nam (véase el punto 11 del anexo I del
presente estudio).

19 Grupo de Expertos sobre Sudáfrica (véase el punto 8 del
anexo I del presente estudio).

20 Comité de Expertos del Consejo de Seguridad sobre la
cuestión del conflicto racial en Sudáfrica (véase el anexo III
del presente estudio).

21 Representante del Secretario General en la República Do-
minicana (véase el punto 12 del anexo I del presente estudio).
El Secretario General, en sus informes de 3 y 11 de junio de
1965, señaló que el mandato de su Representante en la Repú-
blica Dominicana no comprendía la investigación de reclama-
ciones, tarea que habría requerido un personal mucho más
numeroso (véase C S, 20<? año, Supl. de abr., may. y jun., pág.
111, S/6408, párr. 6; CS, 20* año, 1223a. ses., párrs. 5 y 6).
En el Consejo de Seguridad se formularon propuestas para la
ampliación del mandato del Representante (véase CS: 1221a.
ses.: Francia, párr. 62; Jordania, párrs. 27-31; Uruguay, párrs.
55 y 56. 1222a. ses.: URSS, párrs. 88 a 91. 1227a. ses.: Presi-
dente (Países Bajos), párrs. 16 a 25).

22 Mediador de las Naciones Unidas en Chipre (véase el
punto 10 del anexo I del presente estudio).

23 Representante del Secretario General para la cuestión de
la retirada de las tropas por la India y el Pakistán (véase el
punto 14 del anexo 1 del presente estudio).

24 MONUY y Misión de Observación de las Naciones Uni-
das en la India y el Pakistán (véanse los puntos 7 y 13 del
anexo I del presente estudio).

25 ONUC y Fuerza de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz en Chipre (véanse los puntos 6 y 9 del
anexo I del presente estudio).

26 CS, resolución 132 (1959) respecto de la cuestión rela-
tiva a Laos; CS, resolución 182 (1963), párr. 6 p. disp. y
CS, resolución 191 (1964), párr. 8 p. disp. referente a la
cuestión relacionada con la política de apartheid d^l Gobierno
de la República de Sudáfrica; CS, resolución 186 (1964),
párrs. 5 y 7 p. disp., referente a la cuestión de Chipre; C S,
resolución 189 (1964), párr. 5 p. disp., referente a la denuncia
de actos de agresión contra el territorio y la población civil de
Camboya; y CS, resolución 203 (1965), párr. 2 p. disp., refe-
rente a la situación en la República Dominicana.

27 C S, resolución 143 (1960), párr. 2 p. disp., referente a la
situación en la República del Congo; y también C S, resolución
161 (1961), párr. 2 p. disp., y C S, resolución 169 (1961),
párr. 4 p. disp.

de observadores28, en el marco de la autorización que
le había concedido el Consejo de Seguridad para la
organización de esas operaciones. En cuanto a las atri-
buciones de las misiones de observadores, por lo ge-
neral las estableció el Consejo de Seguridad teniendo
debidamente en cuenta las disposiciones del acuerdo
pertinente de armisticio, cese del fuego o retirada cele-
brado por las partes interesadas; los respectivos jefes
de misión rindieron informe al Secretario General.

12. La práctica respecto de la financiación de los
órganos auxiliares varió también según los casos. En
tres de ellos, la resolución del Consejo de Seguridad
por la que se estableció el órgano auxiliar enunció tam-
bién el método de financiación29. En los demás no se
mencionaban en el mandato las disposiciones financie-
ras30.

28 CS, resolución 179 (1963), párr. 1 p. disp.; CS, 18<? año,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 16, S/5298, párr. 4; e ibid.,
Supl. de jul., ago. y sep., pág. 76, S/5412, párrs. 6 y 7, en re-
lación con los informes del Secretario General respecto de los
acontecimientos relacionados con el Yemen.

29 CS, resolución 179 (1963), tercer párr. preám., en rela-
ción con la Misión de Observación de las Naciones Unidas en
el Yemen; CS, resolución 186 (1964), párr. 6 p. disp., en rela-
ción con la Fuerza de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz en Chipre; y C S, resolución 186 (1964),
párr. 8 p. disp., en relación con el Mediador de las Naciones
Unidas en Chipre. En el Consejo de Seguridad se hizo referen-
cia a las consecuencias financieras de la aplicación de las reso-
luciones del Consejo por las que se establecían operaciones de
mantenimiento de la paz y misiones de observación respecto
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz en Chipre y el examen por el Consejo de la cuestión
India-Pakistan en 1964, o relacionadas con ellas. En el caso
de la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz en Chipre, se hizo hincapié en las disposiciones finan-
cieras del mandato indicado en la resolución del Consejo rela-
tiva al establecimiento de la Fuerza (véase C S, resolución 186
(1964), párr. 6 p. disp. CS, 19<? año: 1102a. ses.: URSS, oárrs.
11 y 12; 1138a. ses.: URSS, párrs. 42 a 44; 1139a. ses.: URSS,
párr. 33; 1153a. ses.: URSS, párrs. 100, 101 y 105; 1159a. ses.:
URSS, párrs. 64 y 65; 1180a. ses.: URSS, párrs. 135 a 138.
CS, 209 año: 1192a. ses.: URSS, párr. 9; 1224a. ses.: URSS,
párr. 142; 1270a. ses.: URSS, párr. 131. CS, 21? año: 1275a.
ses.: URSS, párr. 36; 1286a. ses.: URSS, párr. 93).

En el curso de los debates del Consejo sobre la cuestión
India-Pakistan se hizo referencia a la tarea del Consejo de
Seguridad con resoecto, en particular, a los aspectos financie-
ros de las operaciones de mantenimiento de la paz y las
misiones de observadores que había decidido establecer q auto-
rizar; y la cuestión de la competencia respecto de las decisiones
sobre todos los asuntos concretos relacionados con los obser-
vadores militares de las Naciones Unidas (véase CS, 20? año:
1247a. ses.: Francia, párr. 268; URSS, párr. 243. 1251a. ses.:
URSS, párrs. 83 a 85, 87 y 88).

30 Las resoluciones del Consejo de Seguridad por las que se
establecían operaciones de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz o relativas a ellas suscitaron cuestiones
de constitucionalidad y declaraciones para precisar la posición
respecto de los principios que regían, en particular, la finan-
ciación de esas operaciones en casos no previstos en disposi-
ciones acordadas. Los gastos resultantes de la ONUC dieron
origen a extensas deliberaciones, así como a una petición diri-
gida por la Asamblea General a la Corte Internacional de
Justicia para que ésta emitiera una opinión consultiva acerca
de la cuestión de la financiación de las operaciones de mante-
nimiento de la paz y la "aceptación" de dicha opinión. (Para
las resoluciones de la Asamblea General acerca de la finan-
ciación de la ONUC y las operaciones de mantenimiento de la
paz en general, el procedimiento seguido y los debates consti-
tucionales pertinentes, véase este Suplemento, Artículos 17 y
96. Véanse también AG, resoluciones 1474 (ES-IV) de 20 de
septiembre de 1960, 1583 (XV) y 1590 (XV) de 20 de di-
ciembre de 1960, 1595 (XV) de 3 de abril de 1961; A G (XV),
Anexos, temas 49/50, pág. 43, A/4740; AG, resoluciones 1619
(XV) y 1620 (XV) de 21 de abril de 1961; A G (XVI), Ane-
xos, tema 55, pág. 7, A/4943 (26 de octubre de 1961): A G,
resolución 1633 (XVI) de 30 de octubre de 1961; A G (XVI),
Anexos, tema 62, pág. 1, A/4971 (15 de noviembre de 196H.
e ibid., pág. 12, A/5062 (18 de diciembre de 1961); Au
(XVI), Anexos, tema 55, pág. 11, A/5066 (19 de diciembre
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13. De los 11 órganos auxiliares establecidos durante
el período que se examina, siete se financiaron con
cargo a fondos habilitados anualmente para que el
Secretario General atendiese gastos imprevistos y ex-
traordinarios relacionados con el mantenimiento de la
paz y de la seguridad internacionales31. En el caso de
las operaciones de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz emprendidas en cumplimiento
de una resolución del Consejo de Seguridad32, sus
fases tanto civiles como militares se financiaron se-
gún las condiciones indicadas en las resoluciones perti-
nentes aprobadas ulteriormente por la Asamblea
General en relación con la situación que había dado
origen a la operación de mantenimiento de la paz33. Otra

de 1961); AG, resoluciones 1731 (XVI) y 1732 (XVI) de
20 de diciembre de 1961; ciertos gastos de las Naciones Unidas
(párr. 2 del Artículo 17 de la Carta), opinión consultiva de 20
de julio de 1962: Corte Internacional de Justicia, Reports 1962,
pág. 151, e ibid., Corte Internacional de Justicia, Pleadings;
A G (XVII), Anexos, tema 64, pág. 4, A/5380 (18 de diciem-
bre de 1962); A G, resolución 1854 (XVII) de 19 de diciem-
bre de 1962; A G (XVII), Anexos, tema 32 (temas 32/63)
pág. 39, A/5393 (19 de diciembre de 1962); AG, resoluciones
1865 (XVII) y 1866 (XVII) de 20 de diciembre de 1962; A G
(S-IV), Anexos, tema 7, pág. 61, A/5407 (29 de marzo de
1963), e ibid., pág. 101, A/5438 (26 de junio de 1963); AG,
resoluciones 1874 (S-IV), 1876 (S-IV), 1877 (S-IV) y 1880
(S-IV) de 27 de junio de 1963; A G (XVIII), Anexos, tema
59, pág. 9, A/5567 (14 de octubre de 1963); AG, resolución
1885 (XVIII) de 18 de octubre de 1963; A G, resolución 2006
(XIX) de 18 de febrero de 1965; A G (XIX), Anexos, No. 21,
pág. 29, A/5915 y Add.l (15 de junio de 1965), e ibid., pág.
93, A/5916 y Add.l (31 de agosto de 1965); A G (XIX), Píen.,
1331a. ses. (lo de septiembre de 1965), Presidente (Ghana),
párrs. 3 a 5; A G (XX), Anexos, tema 101, pág. 29, A/6158
(13 de diciembre de 1965); AG, resolución 2053 (XX) de 15
de diciembre de 1965; A G (XX), Píen., 1408a. ses. (21 de
diciembre de 1965), Presidente (Italia), párr. 35.

si A G, resolución 1339 (XIII) de 13 de diciembre de 1958,
párr. 1 a) p. disp., y AG (XIV), Anexos, tema 43, A/C.5/807,
párrs. 5 a 9, en relación con el Subcomité del Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolución del 7 de sep-
tiembre de 1959 (sobre Laos); A G, resolución 1985 (XVIII)
de 17 de diciembre de 1963, párr. 1 a) p. disp., y AG (XX),
Anexos, tema 75, A/5747, párr. 5 b), y estimaciones de gas-
tos: parte VI, cap. VIII, sec. 18.11 a 18.13, en relación con el
Grupo de Expertos sobre Sudáfrica, el Mediador de las Na-
ciones Unidas en Chipre y la Misión del Consejo de Seguridad
en el Reino de Camboya y la República del Viet Nam; A G,
resolución 2004 (XIX) de 18 de febrero de 1965, párr. 3 de
la parte dispositiva, y AG (XX), Anexos, tema 76, A/5969,
párr. 3 a), y estimaciones de gastos: parte VI, cap. VII, sec.
16.13 d ) , en relación con el Representante del Secretario Ge-
neral en la República Dominicana; AG, resolución 2126 (XX)
de 21 de diciembre de 1965, párr. 1 a) p. disp., y AG (XXI),
Anexos, tema 73, A/6436, párr. 3 è), y estimaciones de gastos,
parte VI, cap. VIII, sec. 16.15 a 16.18, y también CS, 20<?
año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 6, S/6699/Add.ll, en rela-
ción con la Misión de Observación de las Naciones Unidas
para la India y el Pakistán y el Representante del Secretario
General para la cuestión de la retirada de tropas por la India
y el Pakistán.

32 CS, resolución 143 (1960) de 14 de julio de 1960, párr. 2
p. disp., por la que se establece la ONUC.

33 Los gastos iniciales de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo y de la asistencia técnica directa se financiaron con
fondos puestos a disposición del Secretario General por la
Asamblea General para atender gastos imprevistos y extraordi-
narios relacionados con el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales o con medidas urgentes de rehabilitación
económica (véase AG, resolución 1444 (XIV), párr. 1 a)
p. disp.; A G (XV), Anexos, temas 49/50, A/C.5/836, párrs.
1 a 5). Por su resolución 1474 (ES-IV) (párrafo 4 de la parte
dispositiva), de 20 de septiembre de 1960, la Asamblea General
estableció, con carácter voluntario, un Fondo de las Naciones
Unidas para el Congo a fin de facilitar asistencia internacional
para el restablecimiento de la vida económica del país y el
funcionamiento de sus servicios públicos. Hasta finales de 1962,
el programa de asistencia civil se financió enteramente con
cargo al Fondo para el Congo. Ulteriormente, una parte del
programa siguió cargándose a dicho Fondo de las Naciones
Unidas, pero algunos proyectos se incluyeron en los programas

operación de mantenimiento de la paz fue financiada
por los gobiernos que facilitaron los contingentes de la
Fuerza y por el Gobierno huésped, así como mediante
contribuciones voluntarias34. Los compromisos financie-
ros correspondientes a una misión de observación fueron
asumidos por las partes principalmente interesadas35.
En un caso, el establecimiento de un órgano auxiliar
no tuvo consecuencias financieras36.

14. Conforme a su mandato, los tres órganos auxi-
liares establecidos por el propio Consejo de Seguridad
debían presentar informes al Consejo37. Salvo en el caso
de uno38 de los órganos auxiliares creados por el Secre-
tario General en cumplimiento de resoluciones del Con-
sejo, según el mandato del Secretario General éste debía
rendir informe al Consejo.

15. Los informes pedidos por el Consejo de Seguridad
eran de diversa índole. En un caso, el Consejo, tras au-
torizar al Secretario General para que organizase una
misión sobre el terreno, le pidió que presentara un
informe "oportunamente"39. En otro, el Consejo de Se-

ordinarios de cooperación técnica de las Naciones Unidas, y
otros se financiaron con fondos fiduciarios proporcionados por
el Gobierno del Congo y otros gobiernos interesados (véase
CS, 19<? año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 132, S/5784,
párrs. 105 y 109). En cuanto a la fase militar de la ONUC y
a los servicios generales administrativos y de apoyo pertinentes,
conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 de la parte dispositiva
de la resolución 1583 (Xy) de la Asamblea General de 20 de
diciembre de 1960, se abrió una cuenta ad hoc para los gastos
ocasionados por la fase militar de la asistencia de las Naciones
Unidas, así como los de funcionamiento de la oficina del Jefe
de Operaciones Civiles y de los servicios administrativos de
apoyo para toda la Operación de las Naciones Unidas. En
ulteriores resoluciones de la Asamblea se mantuvo el carácter
ad hoc de la financiación de la fase militar de las operaciones
de asistencia, junto con los gastos administrativos de apoyo de
toda la operación, hasta la retirada completa de la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo (véanse AG, resoluciones
1595 (XV) de 3 de abril de 1961, 1619 (XV) de 21 de abril
de 1961, 1633 (XVI) de 30 de octubre de 1961, 1732 (XVI)
de 20 de diciembre de 1961, 1876 (S-IV) de 27 de junio de
1963, y 1885 (XVIII) de 18 de octubre de 1963).

34CS, resolución 186 (1964) de 4 de marzo de 1964, párr.
6 p. disp., referente a la Fuerza de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz en Chipre (véanse también las
comunicaciones pertinentes del Secretario General al Consejo
de Seguridad y a los Estados Miembros: CS, 20? año, Supl.
de jul., ago. y sep., pág. 186, S/6702, y CS, 21<? año, Supl. de
oct., nov. y die., pág. 9, S/7532).

35 CS, 18«? año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 25, S/5325,
párrs. 1 y 2; y CS, 19' año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 182
S/5959, párr. 4, en relación con la Misión de observación de
las Naciones Unidas en el Yemen.

30 El Comité de Expertos del Consejo de Seguridad encar-
gado de examinar la cuestión del conflicto racial en Sudáfrica
no tuvo consecuencias financieras. Dicho Comité, compuesto
de miembros del Consejo de Seguridad en 1964, se reunió en
la Sede, y las Naciones Unidas facilitaron los servicios necesa-
rios para el cumplimiento de sus tareas.

37 CS, resolución 132 (1959), en relación con el Subcomité
establecido en virtud de la resolución de 7 de septiembre de
1959 (sobre Laos); CS, resolución 189 (1964), párr. 5 p. disp.,
en relación con la Misión del Consejo de Seguridad al Reino
de Camboya y la República de Viet Nam; CS, resolución 191
(1964), párr. 10 p. disp., en relación con el Comité de Ex-
pertos del Consejo de Seguridad encargado de examinar la
cuestión del conflicto racial en Sudáfrica.

38 Mediador de las Naciones Unidas en Chipre. En la reso-
lución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, por la que se
recomendaba que el Secretario General nombrara un mediador
y estableciese su mandato, el Consejo de Seguridad dispuso que
el Mediador presentase al Secretario General informes perió-
dicos sobre sus actividades. El Mediador presentó un informe,
de fecha 26 de marzo de 1965, al Secretario General, quien
lo transmitió a los miembros del Consejo de Seguridad a título
informativo (C S, 20? año, Supl., de ene., feb. y mar., pág. 100,
S/6253).

39 CS, resolución 143 (1960), párr. 3 p. disp., en relación
con la ONUC.
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guridad pidió al Secretario General, después de dispo-
ner que crease una Fuerza de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz, que rindiese informes
periódicos sobre la operación40. En tres ocasiones, el
Consejo pidió que se le presentasen informes sobre el
cumplimiento de las resoluciones por las que autorizaba
al Secretario General, en particular, a establecer ciertos
órganos auxiliares41. En una ocasión se pidió al Se-
cretario General que presentase un informe sobre los
progresos realizados42, y en otro se le invitó a que infor-
mase acerca de la situación en examen, sobre la base
de la información que hubiera recibido de un represen-
tante sobre el terreno43.

16. No se pidió a ninguno de los órganos auxiliares
establecidos por el Consejo de Seguridad la presenta-
ción de informes a algún otro órgano de las Naciones
Unidas, pero sí se solicitó de varios de los órganos esta-
blecidos por la Asamblea General que rindiesen tam-
bién informe al Consejo de Seguridad. En un caso, el
Consejo así lo pidió44; en otro, en el propio mandato
de un órgano auxiliar de la Asamblea General se le
encomendaba que presentase, de vez en cuando, infor-
mes a la Asamblea General, o al Consejo de Seguridad,
o a ambos, según procediese45. En un tercer caso, en el
mandato de un órgano auxiliar establecido por la Asam-

40 CS, resolución 186 (1964), párr. 4 p. disp., en relación
con la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz en Chipre.

41 CS, resolución 179 (1963), párr. 3 p. disp., en relación
con la Misión de Observación de las Naciones Unidas en el
Yemen; CS, resolución 182 (1963), párr. 8 p. disp., en relación
con el Grupo de Expertos sobre Sudáfrica; C S, resolución 211
(1965), párr. 5 p. disp., en relación con la Misión de Observa-
ción de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán.

42CS, resolución 215 (1965), párr. 3 p. disp., en relación
con el Representante del Secretario General para la cuestión
de la retirada de las tropas por la India y el Pakistán.

43 CS, resolución 203 (1965), párr. 2 p. disp., en relación
con el Representante del Secretario General en la República
Dominicana.

44 En relación con la situación en Angola, el Consejo de
Seguridad reafirmó la resolución 1603 (XV) de la Asamblea
General, de 20 de abril de 1961, y pidió a la Subcomisión sobre
la situación en Angola creada en virtud de dicha resolución:
que diese cumplimiento a su mandato sin demora y que pre-
sentase informes al respecto al Consejo, así como a la Asam-
blea. La Asamblea había encargado a la Subcomisión que
examinase "las declaraciones formuladas ante la Asamblea en
relación con Angola", recibiese "nuevas declaraciones y docu-
mentos", realizase "las encuestas que" juzgara "necesarias e"
informase "a la Asamblea General a la mayor brevedad posible
(véase CS, resolución 163 (1961, párrs. 2 y 5 p. disp., y tam-
bién la nota a) del anexo II del presente estudio). El 27 de
julio de 1961 el Consejo de Seguridad recibió un informe sobre
la marcha de las actividades de la Subcomisión que, una vez
concluidos sus trabajos, presentó su informe tanto al Consejo
de Seguridad como a la Asamblea General, el 13 de noviembre
de 1962 (véanse CS, 16<? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág.
26, S/4898, y CS, 17<? año, S/5205 (mimeografiado), publi-
cado también en A G (XVII), Anexos, tema 29 (Adición,
A/5286).

45 De conformidad con lo dispuesto en el párr. 5 b) p. disp.,
de la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General, el
Comité Especial sobre la política de apartheid del Gobierno de
la República de Sudáfrica presentó, durante el período en exa-
men, dos informes sobre la marcha de las actividades y siete
informes tanto al Consejo de Seguridad como a la Asamblea
General (véase CS, 18"? año, S/5310, S/5353 y S/5426 v Add.l
(mimeografiados), publicados también como A G (XVIII),
Anexos, tema 30, Adición, anexo III, A/5418; anexo IV,
A/5453; A/5497 y Add.l; C S, 19'-' año, S/5621, S/5717 y
S/6073 y Add.l (mimeografiados), publicados también como
A G (XIX), Anexos No. 12, A/5692, A/5701, A/5825 y
Add.l; CS; 20-J año, S/6453 y S/6605 (mimeografiados), pu-
blicados también como A G (XX), Anexos, tema 36, A/5932
y A/5957; CS, 21-? año, S/7387 y S/7365 (mimeografiados),
publicados también como A G (XXI), Anexos, lema 34,
A/6356 y A/6486).

blea General se pedía a tal órgano que informase al
Consejo de Seguridad de todos los hechos, acaecidos en
los territorios donde desplegaba sus actividades, que
pudiesen constituir una amenaza para la paz y la segu-
ridad internacionales46. En una ocasión, la Asamblea
General estableció una comisión de investigación, en
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguri-
dad47. Aunque en el mandato de la comisión no se le
pedía concretamente que presentase informes al Con-
sejo de Seguridad ni a la Asamblea General48, la comi-
sión presentó un informe que se distribuyó como
documento tanto del Consejo de Seguridad como de
la Asamblea General49.
17. De los once órganos auxiliares establecidos du-
rante el período que se examina, uno funcionaba toda-
vía a fines de dicho período50; el funcionamiento de
otro, el de un mediador, quedó en suspenso al dimitir
el mediador51; los demás órganos dejaron de funcionar,
aunque ninguno de ellos fue suprimido por decisión
oficial del Consejo de Seguridad52.

46 De conformidad con lo dispuesto en la resolución 1810
(XVII), párr. 8 d) p. disp., en la resolución 1956 (XVIII),
párr. 6 p. disp., y en la resolución 2105 (XX), párr. 13 p. disp.,
de la Asamblea General, se establecía una relación especial
entre el Comité Especial encargado de examinar la situación
respecto de la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales y el Con-
sejo de Seguridad. En los informes presentados por el Comité
Especial a la Asamblea General durante el período que se
examina se facilita información concreta sobre las relaciones
entre el Comité Especial y el Consejo (A G (XVIII), Anexos,
tema 23, Adición, A/5446/Rev.l, párrs. 35 a 41; A G (XIX),
Anexos, No. 8 (P parte), A/5800/Rev.l, párrs. 143 a 149;
A G (XX), Anexos, tema 23/Adición, A/6000/Rev.l, párrs.
67 a 78; A G (XXI), Anexos, tema 23/Adición, A/6300/Rev.l,
párrs. 296 a 302).

47 El Consejo de Segundad, en el párrafo 4 de la parte dis-
positiva de su resolución 161 (1961), de 21 de febrero de
1961, decidió que se iniciase una "investigación inmediata e
imparcial con el fin de averiguar las circunstancias que rodea-
ron la muerte del Sr. Lumumba y sus colegas, y hacer que se
castigue a los responsables de esos crímenes". El Secretario
General remitió al Comité Consultivo para el Congo la cues-
tión de la investigación prevista en dicha resolución, junto con
otras cuestiones relacionadas con la aplicación de la misma
(CS, 16<? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 90, S/4752 y
Add.l a 4, párr. 9). El Comité Consultivo para el Congo reco-
mendó que se estableciese una comisión para dar efecto a la
decisión del Consejo de Seguridad (C S, 16? año, Supl. de
ene., feb. y mar., S/4771 y Add. I a 3, pág. 131). La Asamblea
General, tras tomar nota del antedicho párrafo 4 de la parte
dispositiva de la resolución 161 (1961) del Consejo de Segu-
ndad y de las opiniones expresadas por el Comité Consultivo
para el Congo, creó, en virtud del párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva de su resolución 1601 (XV) de 15 de abril de 1961, la
Comisión de Investigación. El mandato de dicha Comisión se
establece en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolu-
ción 161 (1961) del Consejo de Seguridad (véase también el
presente Suplemento, Artículo 22).

48 Si bien el mandato que el Comité Consultivo sobre el
Congo había recomendado para la Comisión de Investigación
preveía la presentación de un informe al Consejo de Seguridad,
la resolución 1601 (XV) de la Asamblea General, por la que
se estableció la Comisión, no contenía ninguna disposición a
tal efecto. Con todo, en el preámbulo de la resolución 1601
(XV) de la Asamblea General se tomaba nota del documento
S/4771 y Add.l, en el que figuraba, en particular, el mandato
que había recomendado el Comité Consultivo sobre el Congo
para la Comisión de Investigación (véase CS, 16"? año, Supl.
de ene., feb. y mar., pág. 131, S/4771 y Add.l, párr. 4; reso-
lución 1601 (XV) de la Asamblea General).

49 CS, 16? año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 34, S/4976,
distribuido también como documento A/4964 de la Asamblea
General ( mimeografiado ).

50 Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz en Chipre (véase el punto 9 del anexo I del presente
estudio).

51 Véase la nota j del anexo I del presente estudio.
52 Véanse los puntos 5 a 8 y l l a l 4 del anexo I del presente

estudio, junto con el punto del anexo III.
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18. En cuatro ocasiones el órgano auxiliar dejó de
funcionar tras la presentación de su informe al Consejo
de Seguridad53. En otras cuatro ocasiones el Secretario
General dio por terminada una misión sobre el terreno
después de que hubo cumplido su mandato54. En un
caso, la Asamblea General fijó la fecha de la conclusión
de una operación de las Naciones Unidas para el man-
tenimiento de la paz al aprobar una resolución por la
que se autorizaba el mantenimiento de la Fuer/a en el
país huésped hasta una fecha determinada35. El Secre-
tario General dio por terminada la operación mediante
la supresión gradual del aspecto militar y de la adap-
tación de las operaciones civiles a los procedimientos
normales de la Junta de Asistencia Técnica y del Fondo
Especial.

19. Durante el período que se examina en dos casos
se presentaron respecto del establecimiento de órganos
auxiliares propuestas que el Consejo de Seguridad no
aprobó56, y en tres casos no se sometió a votación la
propuesta de creación de un órgano auxiliar57. De las
dos propuestas sometidas a votación, una no fue apro-
bada porque el número de votos a favor resultó insufi-
ciente58, y la otra a causa del voto negativo de un
miembro permanente59.

20. En una ocasión se planteó la cuestión de saber si
una decisión del Consejo de Seguridad acerca del esta-
blecimiento de un órgano auxiliar para la aclaración
de hechos debía ser objeto de una votación de proce-
dimiento en virtud del Artículo 29, o de una votación
de otra índole respecto de cuestiones relacionadas con
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales60.

53 Véanse los puntos 5, 8 y 11 del anexo I del presente es-
tudio, junto con el punto del anexo III.34.Véanse los puntos 7 y 12 a 14 del anexo I del presente
estudio.

55 A G, resolución 1885 (XVIII) de 21 de octubre de 1963,
que autorizó el mantenimiento de la Fuerza en el Congo hasta
el 30 de junio de 1964 (véase el punto 6 del anexo I del pre-
sente estudio).

58 Se propuso la creación de órganos auxiliares en relación
con: la denuncia de la URSS (incidente RB-47); y la situación
en Angola (véanse los puntos 1 y 2 del anexo II del presente
estudio).57 Se propuso la creación de órganos auxiliares en relación
con: la situación en la República del Congo (CS, 15<? año,
Supl. de jul., ago. y sep., pág. 65, S/4453; CS, 15<? año, 889a.
ses.: URSS, párr. 142); denuncias presentadas por Cuba, la
URSS y los Estados Unidos (22-23 de octubre de 1962) (CS,
17o año, 1022a. ses.: párr. 80; S/5182. CS, \T> año, 1025a.
ses.: Presidente (URSS), párr. 102; República Árabe Unida,
párr. 74; CS, 18o año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 40,
S/5227); y denuncia presentada por el Reino Unido (2 de
agosto de 1966) (CS, 21» año, 1298a. ses.: part. 103, S/7456;
ibid., 1300a. ses.: Nueva Zelandia, párr. 10). En el Consejo de
Seguridad se mencionó a veces la posibilidad de. establecer órga-
nos auxiliares, sin que luego se presentara alguna propuesta al
efecto. Véase, por ejemplo, CS, 20<? año, 1206a. ses.: Portugal,
párr. 44; 1212a. ses.: Países Bajos, párr. 23; Estados Unidos,
párr. 11, en relación con la denuncia presentada por el Senegal
acerca de la violación de su espacio aéreo y territorio; y CS,
20<? año, 1253a. ses.: Portugal, párr. 50; 1254a. ses.: Países
Bajos, párrs. 99 y 100, en relación con la situación en los Terri-
torios africanos bajo administración portuguesa. Respecto a
las referencias ocasionales en la Asamblea General, véase A G
(XIX), anexo 21, pág. 63, A/AC.21/SR.7, párr. 13: Francia,
respecto de la financiación de las operaciones para el mante-
nimiento de la paz.

58 Véase el punto 2 del anexo II del presente estudio.
5» Véase el punto 1 del anexo II del presente estudio.
60CS, resolución 132 (1959). Véase también el presente

Suplemento, Artículos 27 y 34, párrs. 13 a 15 y 55 a 62, res-
pectivamente. Las referencias al Artículo 29 en el debate sobre
la resolución 132 (1959) figuran en CS, 14? año: 847a. ses.:
Argentina, párrs. 101 y 102; Japón, párr. 90; Reino Unido,
párrs. 78 a 80; Estados Unidos, párr. 60. 848a. ses.: Presidente

B. La Operación de las Naciones Unidas en el Congo

21. La Operación de las Naciones Unidas en el Congo
(ONUC) —más concretamente, su fase militar, esto es,
la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo— fue
objeto de prolongados debates constitucionales tanto en
el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General.
Esos debates versaron, principalmente, sobre la manera
en que el Secretario General ejecutaba las medidas que
se le había autorizado a adoptar en virtud de la resolu-
ción 143 (1960) del Consejo de Seguridad y otras re-
soluciones ulteriores61. No hubo debate constitucional
en ninguno de los dos órganos con respecto a las ope-
raciones civiles de las Naciones Unidas en el Congo02.
A continuación se examina la información sobre las re-
soluciones y los debates del Consejo de Seguridad acerca
de la organización y el funcionamiento de la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo63.

LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL CONGO:
PRINCIPIOS DE SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

22. El Consejo de Seguridad dio comienzo a la fase
militar de la ONUC en su 873a. sesión, celebrada el 14
de julio de 1960, en atención a un informe del Secre-
tario General64 sobre una petición65 de que las Nacio-
nes Unidas adoptaran medidas en relación con la
República del Congo. En virtud del Artículo 99 de la
Carta06, el Secretario General pidió que se reuniera de
inmediato el Consejo de Seguridad y recomendó enca-
recidamente al Consejo

"que autorice al Secretario General a adoptar, en
consulta con el Gobierno del Congo, las medidas
necesarias para proporcionar asistencia militar a di-
cho Gobierno durante el período que tenga que
transcurrir hasta que, merced a los esfuerzos del
Gobierno y con la asistencia técnica de las Naciones
Unidas, las fuerzas de seguridad nacionales estén en
condiciones de cumplir plenamente su cometido"67.

Afirmó además que si el Consejo de Seguridad decidía
actuar de acuerdo con su recomendación, basaría sus
medidas en los principios expresados en su informe a
la Asamblea General sobre las conclusiones derivadas
de la experiencia previa en la materia68. Expuso los
siguientes principios aplicables a la organización y el
funcionamiento del programa de asistencia militar pro-
puesto: la selección del personal se haría de manera
que se evitasen complicaciones basadas en motivos de
nacionalidad; las tropas no podrían actuar de manera
alguna que pudiese convertirlas en participantes en los
conflictos internos del país; y la Fuerza no estaría auto-

(Italia), párrs. 78 y 127; Francia, párrs. 91 y 92; Italia, párr.
47; Panamá, párrs. 35 a 37; Reino Unido, párrs. 104 y 112;
Estados Unidos, párrs. 149, 150 y 152.

61 Véase el presente Suplemento, Artículo 98.
62 ibid.
63 Véase el presente Suplemento, Artículos 11, 17 y 96, donde

se tratan las cuestiones constitucionales relacionadas con la
financiación de la ONUC y las operaciones de mantenimiento
de la paz en general, que fueron examinadas por la Asamblea
General únicamente. Véanse también las notas 30 y 33. Res-
pecto de otras cuestiones constitucionales relativas a la ONUC,
véase el presente Suplemento, Artículos 2 (párrafo 4), 2 (pá-
rrafo 7), 9, 12, 25, 28, 30, 39 a 42, 49, 50, 96, 98 y 99.

04 C S, 15? año, 873a. ses.: Secretario General, párrs. 18 a 29.
65 C S, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 7, S/4382.
«6CS, 15-? año, 873a. ses., párr. 18.
67 Ibid., párr. 27.
68 La referencia correspondía al estudio somero de la expe-

riencia derivada del establecimiento y el funcionamiento de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (véase A G
(XITI), Anexos, tema 65, A/3943).
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rizada a actuar como no fuese en legítima defensa69. El
Consejo de Seguridad, por su resolución 143 (1960)
de 14 de julio de I96070, autorizó al Secretario General
a que proporcionase ayuda militar al Gobierno del
Congo71.

23. En el primer informe del Secretario General sobre
el cumplimiento de la resolución 143 (1960) del Con-
sejo de Seguridad72, presentado al Consejo en virtud del
párrafo 3 de la parte dispositiva de dicha resolución,
constaban ciertos pormenores sobre los principios ante-
dichos que se aplicaban a la organización y el funciona-
miento de las Fuerzas de las Naciones Unidas en el
Congo73 y se indicaban las medidas adoptadas por el
Secretario General para dar cumplimiento a la resolu-
ción 143 (I960) del Consejo de Seguridad, habida
cuenta de esos principios. En su resolución 145 (1960)
de 22 de julio de 1960, el Consejo de Seguridad enco-
mió tanto el informe del Secretario General como las
medidas que éste había adoptado74.

i)

a) Composición

Organización inicial

24. En la 873a. sesión del Consejo de Seguridad, que
tuvo lugar los días 13 y 14 de julio de 1960, el Secre-

e» CS, 15» año, 873a. ses., párr. 28.
70 CS, resolución 143 (1960), párr. 2 p. disp. La Corte In-

ternacional de Justicia, en su Opinión de 20 de julio de 1962
sobre ciertos gastos de las Naciones Unidas, examinó la cues-
tión de saber si la medida adoptada por el Secretario General
para dar cumplimiento a la resolución del Consejo de Segu-
ridad de 14 de julio de 1960 constituía una violación de la
Carta. La Corte estimó que, habida cuenta de las reiteradas
confirmaciones, aprobaciones y ratificaciones por el Consejo
de Seguridad y la Asamblea General de las medidas tomadas
por el Secretario General, era imposible llegar a la conclusión
de que las operaciones del caso rebasaban o menoscababan
las prerrogativas conferidas al Consejo de Seguridad en la Carta.
La Corte añadió que en la Carta no se prohibía que el Consejo
de Seguridad "utilizase para actuar instrumentos de su propia
elección: en virtud del Artículo 29, "podrá establecer los orga-
nismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de
sus funciones".; de conformidad con el Artículo 98, podrá en-
comendar otras "funciones" al Secretario General (véase Cier-
tos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del Artículo 17
de la Carta), Opinión Consultiva de 20 de julio de 1962: Corte
Internacional de Justicia, Répons 1962, págs. 175 a 177).

71 Según el reglamento de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo, de 15 de junio de 1963, la Operación de las Na-
ciones Unidas en el Congo (ONUC) era el órgano auxiliar de
las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución [143]
del Consejo de Seguridad, de 14 de julio de 1960, de la cual
era parte integrante la Fuerza de las Naciones Unidas en el
Congo (ST/SGB/ONUC/1 (mimeografiado), cap. I, párr. 5
b)).

72CS, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389.
™ Ibid., parrs. 7 a 15.
74 CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 20, S/4405,

aprobado como párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolu-
ción 145 (1960) del Consejo de Seguridad. En su primer in-
forme al Consejo de Seguridad sobre la aplicación de la
resolución 143 (1960), el Secretario General indicó que dicha
resolución se había aprobado a raíz de su primera declaración
ante el Consejo acerca del Congo y que, por consiguiente la
declaración podía considerarse "como un documento básico
para la interpretación del mandato" (véase CS, 15<? año, Supl.
de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389, párr. 3). Para el ejercicio
por el Secretario General de las atribuciones que le había con-
ferido el Consejo de Seguridad respecto del establecimiento y
el funcionamiento de la ONUC, véase el presente Suplemento,
Artículos 98 y 99. En cuanto a los informes del Secretario
General al Consejo de Seguridad acerca de la ONUC, véase
CS, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389 y Add.l
a 6; ibid., pág. 27, S/4417 y adiciones; ibid., pág. 72, S/4475
y Add.l a 3; ibid., pág. 76, S/4482 v Add.l a 4; CS, 16<? año,
Supl. de ene., feb. y mar., pág. 90, S/4752 y Add.l a 4; ibid.,
pág. 131, S/4771 y Add. 1 a 3; C S, 16? año, Supl. de abr., may.
y jun., pág. 21, S/4807 y Add.l; ibid., pág. 35, S/4841 y Add.l

tario General, después de dar cuenta de la petición de
asistencia militar formulada por la República del Congo
y haber recomendado que el Consejo de Seguridad crea-
se una Fuerza de las Naciones Unidas, manifestó que
la selección del personal para la Fuerza de las Naciones
Unidas propuesta se haría de manera que se evitasen
complicaciones basadas en motivos de nacionalidad. A
su juicio, la situación no excluía el empleo de unidades
proporcionadas por los Estados africanos; en cambio,
excluía la posibilidad de recurrir a tropas de cualquiera
de los miembros permanentes del Consejo de Seguri-
dad. Su intención era obtener en primer lugar asistencia
de las naciones africanas75.

25. En la misma sesión, el representante de Túnez
presentó un proyecto de resolución78 que recogía la re-
comendación del Secretario General; en el párrafo 2
de la parte dispositiva de dicho texto, el Consejo de
Seguridad había de decidir

"... autorizar al Secretario General para que, en
consulta con el Gobierno de la República del Congo,
tome las medidas necesarias para proporcionar a ese
Gobierno la ayuda militar que se requiera hasta que,
mediante los esfuerzos del Gobierno congolés y la
asistencia técnica de las Naciones Unidas, dicho
Gobierno considere que las fuerzas nacionales de
seguridad pueden desempeñar debidamente sus fun-
ciones".

El representante de la URSS propuso que se modificase
ese párrafo de la parte dispositiva añadiéndose, a con-
tinuación de las palabras "ayuda militar", las palabras
"suministrada por los Estados africanos Miembros de
las Naciones Unidas"77. En apoyo de su enmienda, el
representante de la URSS declaró que la asistencia
militar a la República del Congo debía ser suministrada
por los Estados independientes de África que se habían
declarado dispuestos a proporcionarla, y que una acla-
ración por parte del Consejo de Seguridad respecto de
dónde debía el Secretario General obtener asistencia
militar, lejos de ponerle trabas, ayudaría al Secretario
General a hacer los arreglos necesarios78. En la vota-
ción subsiguiente, el Consejo rechazó la enmienda de
la URSS por 5 votos contra 4 y 2 abstenciones79. Se
aprobó el proyecto de resolución de Túnez por 8 votos
contra ninguno y 3 abstenciones, como resolución 143
(I960)80.

26. En la 873a. sesión del Consejo de Seguridad, ni
el proyecto de resolución de Túnez ni la antedicha en-
mienda soviética a dicho proyecto suscitaron debate
constitucional respecto de la composición de la pro-
puesta Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo.

27. En su primer informe al Consejo de Seguridad so-
bre el cumplimiento de la resolución 143 (1960) del
Consejo de Seguridad, de 14 de julio de 1960, el Secre-
tario General indicó lo siguiente:

"... en la medida en que la República del Congo
necesite asistencia internacional, ésta debería serle

a 3; CS, 16? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 37, S/4913;
CS, 18? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240 y
Add.l; CS, 18<> año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428;
CS, 19o año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 132, S/5784.

7r>CS, 159 año, 873a. ses.: párr. 28.
78Ibid., párr. 91; CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág.

10, S/4387 (texto igual al del documento S/4383).
77CS, 15? año, 873a. ses., párr. 205; CS, 15o año, Supl.

de jul., ago. y sep., pág. 10, S/4386, párr. 3 p. disp.
78 CS, 159 año, 873a. ses., párr. 206.
™ Ibid., párr. 225.
«o Ibid., párr. 232.
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prestada en primer lugar y dentro del marco de las
Naciones Unidas por las naciones africanas herma-
nas, como un acto de solidaridad africana. Sin em-
bargo, esta dependencia natural de la solidaridad
regional para la solución de un problema de esta
índole debería estar supeditada a un factor de uni-
versalidad no menos natural —y en verdad esencial—
en cualquier operación de las Naciones Unidas. Por
eso, aunque ... la Fuerza debería constituirse en tor-
no a un núcleo de contingentes militares procedentes
de Estados africanos, también debería incluir, en la
medida en que resulte factible, contingentes de otras
zonas geográficas que llenen las condiciones genera-
les que se requieren para la composición de una
Fuerza de las Naciones Unidas...

"... Los elementos de otras regiones que se in-
cluyan en la Fuerza podrán considerarse como asis-
tencia prestada, dentro del espíritu de la Carta, a la
comunidad de naciones africanas por los países de
otras regiones. Vista de este modo, la presente ope-
ración debería servir para consolidar la comunidad
de naciones africanas y, asimismo, para fortalecer los
vínculos que, dentro de las Naciones Unidas, la unen
a la comunidad mundial. Estaría del todo injustifi-
cado interpretar la acción de las Naciones Unidas en
el sentido de que naciones ajenas a la región inter-
vienen en la situación del Congo, valiéndose de las
Naciones Unidas como instrumento, en vista de que
el Congo y los propios Estados africanos no están en
condiciones de aportar la contribución básica para
la solución del problema.

"Esta interpretación de la acción de las Naciones
Unidas es la que me ha orientado en mis esfuerzos
para constituir la Fuerza. Por ese motivo he recu-
rrido, para obtener tropas, en primer lugar a los
Estados africanos, y, en segunda etapa, me he diri-
gido a otras naciones que reúnen las condiciones ge-
nerales aplicables en estos casos y estoy tomando
las disposiciones oportunas para conseguir, en la me-
dida en que sea necesario, nuevos contingentes afri-
canos. Aunque las solicitudes de tropas que he
presentado hasta la fecha o los ofrecimientos de tro-
pas que he aceptado concuerdan con la pauta que
acabo de señalar, me he dirigido ya, en la primera
fase, pidiendo ayuda logística, elementos de trans-
misiones, material, aeronaves y personal técnico a
aquellos países que tienen más posibilidades de pres-
tarla inmediatamente, prescindiendo de su situación
geográfica.

"Además de haber tenido en cuenta los factores
que acabo de explicar, me he guiado, naturalmente,
por consideraciones tales como la disponibilidad de
tropas, el idioma y la distribución geográfica dentro
de la región"81.
81 CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389,

párrs. 17 a 20. Aunque en el acuerdo básico inicial de 27 de
julio de 1960 entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República del Congo (CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep;,
pág. 11, S/4389/Add.5) no se hacía ninguna referencia explí-
cita a la composición de la Fuerza de las Naciones Unidas, en
el acuerdo de 27 de noviembre de 1961 relativo al estatuto
jurídico, las facilidades, los privilegios y las inmunidades de
las Naciones Unidas en el Congo, (CS, 16o año, Supl. de oct.,
nov. y die., pág. 75, S/5004, distribuido también en la Asam-
blea General como documento A/4986 (véase párr. 2)) se
preveía concretamente que

"Las Naciones Unidas son las únicas facultadas para de-
cidir la composición de los elementos militares enviados al
Congo, quedando, al mismo tiempo, entendido que la Orga-
nización debe, al decidir esta composición, tener en cuenta

En la 888a. sesión del Consejo de Seguridad, celebrada
el 21 de agosto de 1960, el Secretario General volvió
a referirse a la "norma" que había aprobado el Consejo
y por la que se había regido para la organización de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en la
República Árabe Unida, que consistía en excluir las
fuerzas de la Fuerza de las Naciones Unidas a los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad o de
todo país que pudiera considerarse directamente inte-
resado en el conflicto; la palabra "fuerzas" se utilizaba
en su sentido lato e incluía toda clase de unidades o
de cuadros superiores. Aparte de eso, el Secretario Ge-
neral no había recibido ninguna otra indicación del Con-
sejo de Seguridad respecto a la composición82. Añadió
que deseaba mantener una composición geográfica equi-
librada83.

28. En la 889a. sesión del Consejo de Seguridad, que
tuvo lugar los días 21 y 22 de agosto de 1960, varios
representantes formularon declaraciones en relación con
la participación en las operaciones de las Naciones Uni-
das sobre el terreno, en el contexto de la ONUC. Se
señaló que todo intento de subdividir a las Naciones
Unidas con criterios raciales o continentales sería con-
trario a la razón de ser de la Organización, a su sentido
universalista y a específicas disposiciones de la Carta.
Si sólo pudiesen participar africanos en la obra de las
Naciones Unidas en África y este criterio se aplicase
igualmente a su labor en cada uno de los distintos con-
tinentes, se destruiría el sentido de colaboración univer-
sal y no discriminación en que se fundaba la Carta de
las Naciones Unidas. Por lo demás, se hizo notar que
la única distinción aceptable para la elección de las
unidades llamadas a formar la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas sería la exclusión de contingen-
tes de los Estados directamente interesados84.

ii) Estatuía de los contingentes: despliegue y retirada

29. Las peticiones formuladas por determinados go-
biernos de que sus contingentes o los de otros Estados
expresamente designados, participantes en la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo, se desplegasen en
regiones concretas de la República del Congo o cum-
pliesen tareas específicas o ambas cosas, y la retirada
de tropas por algunos gobiernos contribuyentes85, sus-

en el mayor grado posible la opinión del Gobierno como
uno de los factores más importantes en el que hay que ins-
pirarse para el reclutamiento".
82CS, 15o año, 888a. ses., párr. 95.
83 Ibid., párr. 96. A ese respecto, en respuesta a la observa-

ción según la cual el ser miembro de la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) debía ser razón suficiente
para excluir a un país de la ONUC (CS, 15? año 888a. ses.,
URSS, párrs. 49 y 50), el Secretario General señaló que, en su
opinión, el ser miembro de la OTAN, o del Pacto de Varsovia
u otro grupo de esa índole no era razón para excluir a ningún
país de la operación (CS, 15o año, 888a. ses., párrs. 95 y 96).

84 CS, 15o año, 889a. ses.: Ecuador, párr. 62; Francia, párr.
139; Estados Unidos, párr. 100.

85 La Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo se com-
ponía de contingentes nacionales proporcionados a título volun-
tario por distintos Estados Miembros en virtud de acuerdos
concluidos con el Secretario General. Estas unidades de tropas
mantenían su propia identidad, salvo por lo que respecta al uso
del casco y la insignia de las Naciones Unidas, y los Estados
contribuyentes podían retirarlas previa notificación al Secreta-
rio General (véase A G (XIII), Anexos, tema 65, A/3943,
párr. 50; CS, 15o año, 873a. ses:. Secretario General, párr. 28;
CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389 y Add.l
a 6, párrs. 16 a 30; C S, 19o año, Supl. de abr., may. y jun.,
pág. 132, S/5784, párr. 137). Para la retirada de contingentes
nacionales de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo
a causa de un desacuerdo respecto del cumplimiento del man-
dato de la Fuerza, véase CS, 15o año: 915a. ses.: Yugoslavia,
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citaron declaraciones que cabría considerar de interés
constitucional respecto de dos cuestiones: la exclusi-
vidad de la autoridad de las Naciones Unidas respecto
de la concentración en la base o del despliegue de los
contingentes nacionales que constituían la Fuerza, o
de ambos, y el efecto de la retirada de la Fuerza de un
contingente nacional en la condición jurídica de ese
contingente en el territorio de la República del Congo.

30. En su primer informe sobre el cumplimiento de
la resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad, el
Secretario General había señalado, como uno de los
principios básicos para la organización y el funciona-
miento de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Con-
go, que la Fuerza estuviese bajo el mandato exclusivo
de las Naciones Unidas, de que estaba investido el
Secretario General, bajo la fiscalización del Consejo de
Seguridad. La Fuerza no podría hacer uso de la autori-
dad que se le había conferido dentro del Congo en opo-
sición a los representantes del Gobierno de ese país ni
en cooperación con ellos en ninguna acción conjunta.
Como era natural, esto se aplicaba a fortiori a los re-
presentantes y contingentes militares de gobiernos dis-
tintos del gobierno del país en que había de actuar la
Fuerza. Así pues, la acción de las Naciones Unidas de-
bía ser independiente y distinta de las actividades de
cualesquiera autoridades nacionales86. El Secretario Ge-
neral había indicado además que se considerarían apli-
cables a todo el personal de las Naciones Unidas
integrado en la operación del Congo las normas básicas
de las Naciones Unidas que regían en el caso de los
funcionarios internacionales, especialmente en cuanto
a la absoluta lealtad a los objetivos de la Organización
y a la abstención, con respecto a su país de origen, de
actos que hubieran podido quitar a la operación su ca-
rácter internacional y crear un conflicto de lealtades87.
El informe fue objeto de encomio por parte del Consejo
de Seguridad el 22 de julio de I96088.

b) Mandato de la operación

31. El Consejo de Seguridad, en sus resoluciones de
14 de julio89, 22 de julio90, y 9 de agosto de I96091, y

párr. 146; 916a. ses.: República Árabe Unida, párr. 93; 920a.
ses.: Indonesia, párr. 9. CS, 16? año: 930a. ses.: Marruecos,
párr. 36; 931a. ses.: Indonesia, párr. 106. Véase también CS,
15<? año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 50, S/4594; CS, 16<?
año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 30, S/4640; ibid., pág. 41,
S/4668 y Add.l, pág. 73, S/4731.

86CS, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389,
párrs. 7 y 12. El Secretario General no aceptó una propuesta
del Gobierno de la República del Congo de que la comitiva
del Representante Especial del Secretario General tuviera, para
su viaje a Katanga, una escolta compuesta de tres miembros
del Gobierno, un periodista oficial y 20 soldados ghaneses,
porque la misión de su Representante Especial era "una mi-
sión exclusivamente de las Naciones Unidas, cuyo carácter no"
debía "comprometerse por los arreglos que se" hicieran y que
"los principios establecidos por la resolución del Consejo de
Seguridad" reservaban "al Secretario General y, por debajo de
éste, al Comandante en Jefe, la facultad de adoptar disposicio-
nes militares en relación con los elementos de la Fuerza. Por lo
tanto, el envío de grupo de ghaneses" habría estado "en desa-
cuerdo con los planes preparados y anunciados" (CS, 15<? año,
Supl. de jul., ago. y sep., pág. 32, S/4417/Add.2, doc. II; ibid.,
docs. I y III a V; ibid., pág. 27, S/4417, párr. 7).

87 C S, 15<? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389,
párr. 14.

88CS, resolución 145 (1960), párr. 3 p. disp. Los debates de
fondo relativos al despliegue y la retirada de contingentes se
tratan en el presente Suplemento, Artículo 98.

89CS, resolución 143 (1960), párr. 2 p. disp.
90CS, resolución 145 (1960), párr. 1 p. disp.
91 CS, resolución 146 (1960), párrs. 1 a 4 y 6 p. disp.

de 21 de febrero92 y 24 de noviembre de 196193, esta-
bleció varios mandatos94 para la ONUC, reforzados por
las resoluciones de la Asamblea General de 20 de sep-
tiembre95, de 20 de diciembre de I96096 y de 15 de
abril de 196197. En la resolución inicial del Consejo de
Seguridad se autorizaba al Secretario General para que
proporcionase al Gobierno del Congo "ayuda militar"
hasta que dicho Gobierno considerase que las fuerzas
nacionales de seguridad podían "desempeñar debida-
mente sus funciones"98. En ulteriores resoluciones se
extendió el mandato de la ONU para que ayudase al
Gobierno central del Congo "a restaurar y mantener el
orden público"99 y a mantener la integridad territorial
y la independencia política de la República del
Congo100. El mandato se volvió a ampliar para incluir
la prevención de una "guerra civil"101 y velar por el
inmediato "retiro" del Congo de todo el personal mili-
tar y paramilitar extranjero y de los asesores políticos
no dependientes del mando de las Naciones Unidas,
así como de los mercenarios102. En relación con estas
dos últimas tareas, el Consejo de Seguridad autorizó
el uso de la fuerza, en caso necesario, como último re-
curso, con el único fin distinto de la defensa propia de
impedir primeramente una guerra civil103 y, más tarde,
de expulsar al personal extranjero antedicho104.

92CS, resolución 161 A (1961), párr. 1 p. disp.
93 CS, resolución 169 (1961), párrs. 4 y 5 p. disp.
94 Las funciones de la ONUC, es decir, el mandato que regía

las acciones de dicha operación (véase CS, 18o año, Supl. de
ene., feb. y mar., pág. 92, S/5240 y Add.l, párr. 14), se re-
afirmaron como "la política y los objetivos de las Naciones
Unidas con respecto al Congo" en el tercer párrafo del preám-
bulo de la resolución 169 (1961) del Consejo de Seguridad, de
24 de noviembre de 1961, como a continuación se indica:

"a) Mantener la integridad territorial y la independencia
política de la República del Congo;

"b) Ayudar al Gobierno central del Congo a restaurar y
mantener el orden público;

"c) Impedir que estalle una guerra civil en el Congo;
"d) Asegurar el retiro y evacuación inmediatos del Con-

go de todo el personal extranjero, militar, paramilitar y de
asesoramiento no dependendiente del mando de las Naciones
Unidas, y de todos los mercenarios; y

"e) Prestar asistencia técnica."
95En la resolución 1474 (ES-IV) de la Asamblea General

se tomó nota de las resoluciones 143 (1960), 165 (1960) y
146 (I960) del Consejo de Seguridad, a las que se dio un
apoyo íntegro (véase el segundo párrafo del preámbulo y el
párrafo 1 de la parte dispositiva).

96 En el segundo párrafo del preámbulo de la resolución
1592 (XV) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de
1960, se tomó nota de que las resoluciones anteriores del Con-
sejo de Seguridad y de la Asamblea General sobre la situación
en el Congo estaban todavía en vigor.

97 El 15 de abril de 1961, la Asamblea General aprobó tres
resoluciones-sobre la situación en la República del Congo: A G,
resoluciones 1599 (XV), 1600 (XV) y 1601 (XV). En A G,
resolución 1599 (XV), primer párr. preám., se recordaban
AG, resolución 1474 (ES-IV), y C S, resoluciones 146 (1960),
145 (1960), 146 (1960) y 161 (1961); en A G, resolución
1600 (XV), párr. 1 p. disp., se reafirmaban AG, resolución
1474 (ES-IV), CS, resoluciones sobre la situación en el Congo,
en particular CS, resolución 161 (1961) de 21 de febrero de
1961; en A G, resolución 1601 (XV), primer párr. preám. se
recordaba el párr. 4 p. disp. de CS, resolución 161 (1961)
de 21 de febrero de 1961.

98 C S, resolución 143 (1960), párr. 2 p. disp.
99 CS, resolución 145 (1960), 5<? párr. preám.; C S, reso-

lución 169 (1961), inciso 6) del tercer párr. preám.
i°°CS, resolución 169 (1961), inciso a) del tercer párr.

preám. Véase también A G, resolución 1474 (ES-IV), tercer
párr. preám.

101 C S, resolución 161 (1961), párr. 1 p. disp.
102 Ibid., párr. 2 p. disp.
103 Ibid., párr. 1 p. disp.
104CS, resolución 169 (1961), párr. 4 p. disp. Los debates

de fondo relativos al cumplimiento del mandato de la Fuerza
se tratan en el presente Suplemento, Artículo 98.
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i) Libertad de movimiento

32. El principio de que la Fuerza de las Naciones
Unidas había de tener la plena libertad de movimiento
que exigía el cumplimiento de su mandato, es decir, que
la fuerza tendría acceso a todas las partes del territorio
de la República del Congo para el desempeño de sus
funciones, no suscitó ningún debate constitucional en
el Consejo105.

ii) No injerencia en los asuntos internos

33. Uno de los principios esenciales en que se fundó
la asistencia militar de las Naciones Unidas en la Re-
pública del Congo fue el principio de no injerencia en
los asuntos internos. Dicho principio se enunció en la
declaración inicial106 y se reiteró en los informes sub-
siguientes107 del Secretario General al Consejo de Se-
guridad acerca de la situación en el Congo. Tras haber
tomado nota de que, en el cumplimiento de su man-
dato, la Fuerza de las Naciones Unidas podía desem-
peñar funciones que normalmente correspondían a la
jurisdicción exclusiva del Gobierno, el Secretario Ge-
neral recalcó, en su primer informe, que el mandato de
la Fuerza quedaba delimitado por el principio de no
injerencia en ningún conflicto:

"Aunque, de conformidad con la resolución (143,
de 14 de julio de 1960), la Fuerza de las Naciones
Unidas se envía al Congo a petición del Gobierno y
estará presente en el Congo con el consentimiento
del mismo, y aunque puede considerarse que dicha
Fuerza sirve al Gobierno como un instrumento para
el mantenimiento del orden y la protección de la vida
de los ciudadanos —tareas que naturalmente incum-
ben a las autoridades nacionales y que pasarán a di-
chas autoridades en cuanto el Gobierno las estime
aseguradas con suficiente firmeza—, la Fuerza está
necesariamente bajo el mandato exclusivo de las Na-
ciones Unidas, de que está investido el Secretario
General bajo la fiscalización del Consejo de Segu-
ridad. Esto está en armonía con los principios gene-
ralmente aplicados por la Organización. La Fuerza
no está bajo las órdenes del Gobierno ni puede per-
mitirse, como señalé en la declaración que formulé
ante el Consejo, que llegue a ser parte en ningún con-
flicto interno. El apartarse de este principio compro-
metería seriamente la imparcialidad de las Naciones
Unidas y de la operación"108.

Indicó además que las unidades de las Naciones Unidas
no podrían ser empleadas para imponer una solución
política determinada de problemas pendientes ni para
influir en el equilibrio político que fuese decisivo para
esa solución109. El Consejo de Seguridad, en su resolu-
ción de 22 de julio de 1960, encomió el informe del
Secretario General110. En relación con la cuestión de

105 La información relativa a ese principio se expone en el
presente Suplemento, Artículo 98.

108 C S, 15? año, 873a. sesión, párr. 28.
107CS, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., Add.ll, S/4389 y

Add.1-6, párr. 7 y 3; Ibid., pág. 11, S/4417 y Add., pág. 27.
108CS, 15o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389 y

Add. 1-6, párr. 7.
10» Ibid., párr. 13.
110CS, resolución 145 (1960), párr. 3 p. disp. Las declara-

ciones formuladas en el Consejo de Segundad acerca de la opi-
nión del Secretario General, expresada en su primer informe,
respecto de la no injerencia de la Fuerza en los conflictos in-
ternos constan en CS, 15<? año: 877a. sesión: Secretario Ge-
neral, párr. 17; URSS, párr. 170. 878a. sesión: Argentina,
párr. 130; Ceilán, párrs. 69 y 70. 879a. sesión: Francia, párr.
68; URSS, párr. 120; Reino Unido, párr. 25. Véase también

la observancia del principio de no injerencia se plan-
tearon, sin embargo, cuestiones constitucionales en el
Consejo en dos contextos diferentes: el movimiento
secesionista de Katanga y el conflicto constitucional de
Leopoldville111.

iii ) Uso de la fuerza

34. La cuestión del uso de la fuerza por la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo dio origen a un debate
constitucional en el Consejo de Seguridad en relación
con el movimiento secesionista de Katanga y las situa-
ciones resultantes de la crisis constitucional de Leopold-
ville112.

C. Terminación de la misión

35. El Consejo de Seguridad no fijó ninguna fecha
concreta para la terminación de las fases militar y civil
de la ONUC. La duración de la asistencia militar quedó
sin definir, tanto en la resolución del Consejo de Se-
guridad por la que se autorizaba dicha asistencia113

como en los acuerdos114 celebrados entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de la República del Congo115.

36. En la 934a. sesión el representante de la URSS
presentó, sin embargo, un proyecto de resolución con-
forme al cual el Consejo de Seguridad habría ordenado
al mando de los tropas que se hallaban en el Congo la
adopción de ciertas medidas decisivas y habría dis-
puesto que se pusiese fin, "en el término de un mes, a
la Operación de las Naciones Unidas en el Congo, y
que se" retirasen "de ese país todas las tropas extran-
jeras a fin de que el pueblo congolés" pudiese "resol-
ver sus propios asuntos interiores"116 No hubo debates
constitucionales acerca de ese párrafo. En la 942a. se-
sión del Consejo de Seguridad, que tuvo efecto los días
20 y 21 de febrero de 1961, el proyecto de resolución
soviético fue sometido a votación, que quedó rechazado
por 8 votos contra 1 y 2 abstenciones117.

en el presente Suplemento, Artículo 2 (párrafo 7), y Artículos
40 y 41, párrs. 18 a 34 y 14 a 18, respectivamente.

111 Para los debates de fondo acerca del movimiento secesio-
nista de Katanga y del conflicto constitucional de Leopoldville,
véase el presente Suplemento, Artículo 98.

112 Los debates constitucionales se tratan en el presente Su-
plemento, Artículo 98.

113 Conforme a la resolución inicial del Consejo 143 (1960)
de 12 de julio de 1960, las Naciones Unidas habían de propor-
cionar ayuda militar al Gobierno de la República del Congo
"hasta que ... dicho Gobierno considere que las fuerzas nacio-
nales de seguridad pueden desempeñar debidamente sus fun-
ciones" (párr. 2 p. disp.).

114 En el Acuerdo Básico de 21 de julio de 1960 entre las
Naciones Unidas y el Gobierno de la República del Congo, las
Naciones Unidas, "considerando que ello corresponde a los de-
seos del Gobierno de la República del Congo, reiteran su pro-
pósito de mantener la Fuerza de las Naciones Unidas en el
Congo hasta que dicho Gobierno considere plenamente cum-
plida la labor de la Fuerza" (CS, 15? año, Supl. de jul., ago.
y sept., pág. 16, S/4389/Add.5, párr. 2). En el acuerdo de
27 de noviembre de 1961 entre las Naciones Unidas y la Re-
pública del Congo, que tenía por objeto determinar los detalles
de la aplicación del Acuerdo Básico de 27 de julio de 1960, no
se trataba de la retirada de la Fuerza (CS, 16' año, Supl. de
oct,, nov. y die., pág. 74, S/5004, distribuido también a la A G
como A/4986.

us Véanse las referencias a la cuestión de la autoridad com-
petente para terminar la operación de asistencia militar en el
Congo prevista en CS, resolución 143 (1960). CS, 15<> año,
901a. sesión: Secretario General, párr. 83; URSS, párr. 18. CS,
16? año, Supl. de ene., feb. y mar., S/4775, doc. I, pág. 132.

"6CS, 16? año, 984a. sesión: URSS, párrs. 111 y 112,
S/4706, párrs. 3 y 4 p. disp. Véase también ibid., 942a. sesión:
URSS, párr. 81.

117 CS, 169 año, 942a. sesión, párr. 89.



Artículo 29 95

37. El Secretario General, en su informe de 4 de fe-
brero de 1963 al Consejo de Seguridad, relativo al cum-
plimiento de los mandatos de la ONUC, enunciados en
varias resoluciones pertinentes del Consejo, llegó a la
conclusión de que había concluido una fase decisiva de
las actividades de las Naciones Unidas en el Congo, es
decir, el período en que las tropas habían tenido que
desempeñar un papel militar activo, y de que se habían
cumplido también en gran medida varios de los pro-
pósitos de la ONUC. Indicó que se procedería a la
retirada escalonada de la Fuerza de las Naciones Uni-
das en el Congo a partir de febrero de 1963118. La
fecha fijada para la conclusión de la retirada de las
tropas se señaló ulteriormente en el informe de 17 de
septiembre de 1963, presentado por el Secretario Ge-
neral al Consejo de Segundad en relación con la cues-
tión de la terminación de los compromisos militares
en el Congo y en el que constaba lo siguiente:

". . . Aunque en ninguna resolución del Consejo
de Segundad se ha fijado una fecha concreta para
el retiro de la Fuerza, la Asamblea General, en su
cuarto período extraordinario de sesiones, aprobó el
27 de junio de 1963 la resolución 1876 (S-IV) en
la que, a falta de otra decisión posterior, se fijaba
de hecho una terminación. En dicha resolución se
asignaban créditos y se me autorizaba a emplearlos
en la financiación de la Fuerza hasta el 31 de
diciembre de 1963 únicamente, pero no se ofrecía
indicación alguna respecto de la posibilidad de con-
servarla después de esa fecha.

i, 18* año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240
y Add.l, párr. 35; CS, 19o año, Supl. de abr., may. y jun.,
pág. 132, S/5784, párrs. 69 y 71.

"Habida cuenta de la resolución de la Asamblea
General, procedo actualmente . . . al retiro escalo-
nado de la Fuerza . . . , que terminará con el re-
tiro completo de las tropas de las Naciones Unidas
del Congo el 31 de diciembre de 1963"119.

En dicho informe, el Secretario General señaló tam-
bién a la atención del Consejo la petición del Primer
Ministro del Congo de que se siguiese manteniendo la
Fuerza en el Congo durante el primer semestre de
1964120. La Asamblea General examinó la cuestión y
se habilitaron los créditos necesarios para el manteni-
miento de una Fuerza reducida de las Naciones Unidas
en el Congo hasta el 30 de junio de 1964, fecha en la
que se efectuó la retirada completa de las tropas121.

38. El Secretario General, en su informe de 29 de ju-
nio de 1964 sobre la retirada de la Fuerza de las Na-
ciones Unidas en el Congo y otros aspectos de la
ONUC, subrayó que la retirada completa de la Fuerza
sólo marcaba el fin de la etapa militar de una opera-
ción de asistencia en masa que las Naciones Unidas
realizaban en el Congo desde hacía cuatro años. Las
operaciones civiles, la asistencia técnica y las activida-
des del Fondo Especial continuarían en la medida en
que la disponibilidad de recursos financieros y de otro
tipo lo permitiesen, y según las necesidades y los deseos
del Gobierno del Congo. Señaló además que seguirían
siendo aplicables las resoluciones del Consejo de Se-
guridad, puesto que en ellas no se preveía ninguna
fecha límite de validez122.

na CS, 18? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428,
párrs. 3 y 4.

120 Ibid., párr. 5. Véase también ibid., anexo I.
121 CS, 19» año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 137, S/5784,

párrs. 5 y 6.
122 ¡bid., párr. 132.



ANEXO I

Comisiones sobre el terreno y óiganos auxiliares análogos establecidos o autorizados por el Consejo de Seguridad

Título Establecimiento Composición Funciones Terminación

Comisión de las Nacio-
nes Unidas para la In-
dia y el Pakistán»

2. Organismo de Vigilan-
cia de la Tregua en
Palestina
(Naciones Unidas)

20 de enero de 1948 (CS,
resolución 39 (1948),
párr. A p. disp.); 21 de
abril de 1948 (CS, reso-
lución 47 (1948), párr.
2 p. disp.)

29 de mayo de 1948 (C S, re-
solución 50 (1948), párr.
6 p. disp.; y CS, resolu-
ción 73 (1949) párrs. 6
y 7 p. disp.)

Checoslovaquia, escogida por
la India; la Argentina, esco-
gida por el Pakistán; Bélgi-
ca y Colombia, designados
por el Consejo de Seguri-
dad; Estados Unidos de
América, designado por el
Presidente del Consejo de
Seguridad

Observadores militares

Investigar los hechos de conformidad con el Artículo 34,
ejercer funciones de mediación, cumplir las instruccio-
nes recibidas del Consejo e informar sobre la medida
en que se dio efecto a las recomendaciones e instruc-
ciones del Consejo, de haberse formulado alguna (C S.
resolución 39 (1948), párr. C p. disp.). Ofrecer sus
buenos oficios y su mediación a los Gobiernos de la
India y del Pakistán, con objeto de facilitar las medidas
necesarias para el establecimiento de la paz y la orga-
nización de un plebiscito (CS, resolución 47 (1948),
párr. 3 p. disp.)

Iniciaimente, asistir al Mediador para Palestina, actuan-
do de consuno con la Comisión de Tregua, para la
vigilancia de la cesación de las hostilidades en Pales-
tina (CS, resolución 50 (1948), párr. 6 p. disp.). Des-
pués del cese de las funciones del Mediador y de la
celebración de los cuatro Acuerdos de Armisticio entre
Israel, por una parte, y Egipto, el Reino Hachemita de
Jordania, el Líbano y Siria, por la otra, el Consejo de
Seguridad, tras tomar nota de dichos Acuerdos, ratificó
la cesación de las hostilidades y pidió al Secretario
General que tomase las disposiciones necesarias a fin
de que continuara en el servicio aquel personal de la
Organización de Vigilancia de la Tregua que pudiese
requerirse para ayudar a las partes en los acuerdos de
armisticio, prestando particular atención a los deseos
de las partes expresados en los artículos pertinentes
de los acuerdos. Se pidió al Jefe de Estado Mayor del
Organismo que informase al Consejo de Seguridad so-
bre la observancia de la cesación de hostilidades y que
mantuviese al mismo tiempo informada a la Comisión
de Conciliación en Palestina de las cuestiones relacio-
nadas con su trabajo (CS, resolución 73 (1949), párrs.
6 y 7 p. disp.)

17 de mayo de 1950, tras la
designación del Represen-
tante de las Naciones Uni-
das para la India y el
Pakistán

I
9

Sigue en funcionamiento

3. Comisión de las Na-
ciones Unidas para In-
donesia11

28 de enero de 1949 (CS,
resolución 67 (1949),
párr. 4 a) p. disp.)

Bélgica, escogida por los Paí-
ses Bajos; Australia, escogi-
da por la República de
Indonesia; y los Estados
Unidos, escogidos por Bél-
gica y Australia

Ofrecer los buenos oficios del Consejo a las partes, con
objeto de contribuir al arreglo pacífico de su litigio, de
asistirlas para el establecimiento de los Estados Unidos
de Indonesia, de observar las elecciones y de contribuir
al restablecimiento de la administración civil (C S, re-
solución 67 (1949), párrs. 3 y 4 p. disp.)

Suspendida sine die el 3
abril de 1951

de



4. Representante de las
Naciones Unidas para
la India y el Pakistán0

14 de marzo de 1950 (CS,
resolución 80 (1950),
párr. 2 p. disp.)

Sir Owen Dixon (de Austra-
lia), nombrado el 12 de
abril de 1950, a quien suce-
dió el Sr. P. Graham (de
los Estados Unidos) a par-
tir del 30 de marzo de 1951<*

Ejercer los poderes y asumir las responsabilidades que in-
cumben a la Comisión de las Naciones Unidas en vir-
tud de las resoluciones del Consejo y del acuerdo de
las partes incluido en las resoluciones de la Comisión
(CS, resolución 80 (1950), párr. 2 p. disp.)

Sigue existiendo

5. Subcomité establecido
en virtud de la resolu-
ción de 7 de septiembre
de 1959 en relación
con el informe del Se-
cretario General sobre
Laos

de septiembre de 1959
(CS, resolución 132 (1959)

Argentina, Italia, Japón y
Túnez

Examinar las declaraciones acerca de Laos hechas ante
el Consejo de Seguridad, recibir nuevas declaraciones y
documentos, realizar las encuestas que considerare ne-
cesarias e informar al Consejo de Seguridad lo antes
posible (CS, resolución 132 (1959))

Dejó de funcionar el 3 de
noviembre de 1959 tras la
presentación de su informe
al Consejo de Seguridad,
pero no fue oficialmente
suprimida (CS, 14® año,
Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 5, S/4236 y anexos I
a X)

6. Operación de las Na-
ciones Unidas en el
Congo (ONUC)«

14 de julio de 1960 (CS, re-
solución 143 (1960), párr.
2 p. disp.)

Contingentes militares y perso-
nal especializado facilitados
por los Estados Miembros
a petición del Secretario
General para prestar servi-
cios bajo las órdenes de un
Comandante de las Nacio-
nes Unidas designado por el
Secretario General

Proporcionar al Gobierno de la República del Congo la
ayuda militar que se requiriese hasta que, por los es-
fuerzos del Gobierno congolés y la asistencia técnica
de las Naciones Unidas, dicho Gobierno considerase
que las fuerzas nacionales de seguridad podían desem-
peñar debidamente sus funciones (CS, resolución 143
(1960), párr. 2 p. disp.). Se asignaron nuevas funcio-
nes a la ONUC en virtud de lo dispuesto en resolucio-
nes ulteriores del Consejo (146 (1960), 161 (1961) y
169 (1961)), así como en ciertas resoluciones de la
Asamblea General

Suprimida gradualmente por
el Secretario General en
cumplimiento de la resolu-
ción 1885 (XVIII) de la
Asamblea General, de 18
de octubre de 1963, por la
que se autorizaba el man-
tenimiento de la Fuerza en
el Congo hasta el 30 de ju-
nio de 1964 (CS, 19o año,
Supl. de abr., may. y jun.,
págs. 132, S/5784, párrs. 1
a 6, 70 y 71)

7. Misión de Observación 11 de junio de 1963 (CS, re- Un grupo reducido de perso-
de las Naciones Unidas
en el Yemen (MONUY)

solución 179 (1963), párr.
1 p. disp.)

nal civil y observadores
militares, con inclusión de
una unidad de reconoci-
miento y una aérea, organi-
zado por el Secretario
General (CS, 18<? año, Supl.
de jul., ago. y sep., pág. 76,
S/5412, párrs. 2 a 4)

Fiscalizar y certificar la observancia por ambas partes
de las disposiciones del acuerdo de retirada y presentar
informes al respecto (CS, 18» año, Supl. de abr., may.
y jun., pág. 16, S/5298, párrs. 3 y 4; ibid., Supl. de
jul., ago. y sep., págs. 76, S/5412, párrs. 6 y 7.

El Secretario General dio por
terminadas las actividades
de la Misión el 4 de sep-
tiembre de 1964 (CS, 19?
año, Supl. de jul., ago. y
sep., pág. 127, S/5927, párr.
12 y pág. 182, S/5959,
párrs. 1 y 2)

8. Grupo de Expertos so-
bre Sudáfrica*

4 de diciembre de 1963 (CS,
resolución 182 (1963),
párr. 6 p. disp.)

Sra. Alva Myrdal, Sir Edward
Asafu-Adjaye, Sr. Josip
Djerdjaf, Sir Hugh Foot,
Sr. Dey Culd Sidi Baba,
nombrados en enero de
1964 por el Secretario Ge-
neral

Examinar, y comunicar al Secretario General, los méto-
dos para resolver la situación en Sudáfrica mediante
la plena, pacífica y ordenada aplicación de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales a todos
los habitantes en la totalidad del territorio cualquiera
que sea su raza, color o religión, y estudiar el papel que
las Naciones Unidas podrían desempeñar para conse-
guir ese objetivo (CS, resolución 182 (1963), párr.
6p. disp.)

Dejó de funcionar el 20 de
abril de 1964, tras la comu-
nicación de su informe al
Secretario General (CS, 19»
año, Supl. de abr., may. y
jun., pág. 11, S/5658, parte
IV, (anexo), párr. 5).



Título Establecimiento Composición Funciones Terminación

9. Fuerza de las Naciones
Unidas para el mante-
nimiento de la paz en
Chipre»

4 de marzo de 1964 (C S, re-
solución 186 (1964),párr.
4 p. disp.)

Contingentes militares y uni-
dades de la policía civil
facilitados por ciertos go-
biernos a petición del
Secretario General; la de-
terminación de la compo-
sición y los efectivos de la
Fuerza a cargo del Secre-
tario General, en consulta
con los Gobiernos de Chi-
pre, Grecia, el Reino Unido,
y Turquía; el Comandante
en Jefe de la Fuerza, nom-
brado por el Secretario Ge-
neral, presenta a éste sus
informes

En beneficio del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, realizar el máximo esfuerzo para evitar
que se reanude la lucha y, cuando sea necesario, contri-
buir a mantener y restaurar la ley y el orden y a vol-
ver a la normalidad (CS, resolución 186 (1964), párr.
5 p. disp.)11

Sigue funcionando. El Conse-
jo de Seguridad prorrogó el
mandato de la Fuerza el 20
de junio, el 25 de septiem-
bre y el 18 de diciembre de
1964; el 19 de marzo, el 15
de junio y el 17 de diciem-
bre de 1965; el 16 de mar-
zo y el 16 de junio de 1966
(CS, resolución 192 (1964),
párr. 4 p. disp.; CS, reso-
lución 194 (1964), párr. 3
p. disp.; CS, resolución 198
(1964), párr. 4 p. disp.; C S,
resolución 201 (1965),
párr. 5 p. disp.; C S, resolu-
ción 206 (1965), párr. 5 p.
disp.; CS, resolución 219
(1965), párr. 2 p. disp.; CS,
resolución 220 (1966),
párr. 3 p. disp.; CS, reso-
lución 222 1966), párr. 3
p. disp.)

10. Mediador de las Nacio-
nes Unidas en Chipre

de marzo de 1964 (CS,
resolución 186 (1964),
párr. 7 p. disp.)

Sr. Sakari S. Tuomiaja (de
Finlandia), designado el 25
de marzo de 1964'; fue su-
cedido por el Sr. Galo Plaza
(del Ecuador) del 16 de
septiembre de 1964 al 31
de diciembre 1965J

Hacer todo cuanto pueda ante los representantes de las
dos comunidades y también de los Gobiernos de Chi-
pre, Grecia, el Reino Unido y Turquía, para tratar de
lograr una solución pacífica y un arreglo concertado
del problema planteado a Chipre, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas y teniendo presentes
el bienestar de todo el pueblo chipriota y el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales; pre-
sentar informes periódicos al Secretario General sobre
sus actividades (CS, resolución 186 (1964), párr. 7
p. disp.)

Desde la renuncia del Sr. Ga-
lo Plaza, con efectos a par-
tir del 31 de diciembre de
1965, la mediación no se ha
reanudado15

V
9

11. Misión del Consejo de
Seguridad en el Reino
de Camboya y la Re-
pública de Viet Nam

4 de junio de 1964 (CS, re-
solución 189 (1964), párr.
5 p. disp.)

Brasil, Costa de Marfil y Ma-
rruecos, designados por el
Presidente del Consejo de
Seguridad

Trasladarse al Reino de Camboya y a la República de
Viet Nam y a los lugares donde se habían producido
los últimos incidentes a fin de considerar medidas que
permitieran evitar la repetición de los mismos; infor-
mar al Consejo de Seguridad en un plazo de 45 días
(CS, resolución 189 (1964), párr. 5 p. disp.)

Dejó de funcionar el 27 de
julio de 1964, tras la pre-
sentación de su informe al
Consejo de Seguridad (CS,
199 año, Supl. de jul., ago.
y sep., pág. 48, S/5832)

12. Representante del Se-
cretario General en la
República Dominicana

14 de julio de 1965 (C S, re-
solución 203 (1965), párr.
2 p. disp.)

Sr. José Antonio Mayobre (de
Venezuela), designado el 15
de mayo de 1965 por el
Secretario General

Informar al Consejo de Seguridad, por conducto del Se-
cretario General, acerca de la situación en la Repú-
blica Dominicana (CS, resolución 205 (1965), párr. 1
p. disp.) y respecto de la aplicación de la disposición
sobre el cese del fuego (CS, resolución 205 (1965),
párrs. 1 y 2 p. disp.) i

La retirada de la misión se
completó el 22 de octubre
de 1966 (CS, 21« año, Supl.
de oct., nov. y die., pág. 20,
S/7552, pair. 5; (XXII),
Supl. No. 1



13. Misión de Observación
de las Naciones Unidas
en la India y el Pakis-
tán (UNIPOM)

20 de septiembre de 1965
(CS, resolución 211
(1965), párr. 2 p. disp.)

90 observadores facilitados
por 10 Estados Miembros a
petición del Secretario Ge-
neral"1

Suministrar la ayuda necesaria para asegurar la vigilan-
cia de la cesación del fuego y de la retirada de todas
las fuerzas armadas, conforme a la petición dirigida
por el Consejo de Seguridad al Secretario General»

Dejó de funcionar el 26 de fe-
brero de 1966, después de
cumplido su mandato (CS,
21? año, Supl. de ene., feb.
y mar., pág. 1, S/6699/
Add. 12, párr. 5; ibid., pág.
11, S/6719/Add.6, párr. 2)

14. Representante del Se-
cretario General para
la cuestión de la reti-
rada de los tropas por
la India y el Pakistán

de noviembre de 1965
(CS, resolución 215
(1965), párr. 3 p. disp.)

General Tulio Marembio (de
Chile), designado en no-
viembre de 1965

Reunirse cuanto antes con los representantes de los Go-
biernos de la India y el Pakistán para formular un plan
y una progresión convenidos (con un plazo fijo de
aplicación) para la retirada de tropas por ambas partes
(CS, resolución 215 (1965), párr. 3 p. disp.)

Misión terminada el 28 de fe-
brero de 1966, tras haber
cumplido con éxito su man-
dato (C S, 219 año, Supl. de
ene., feb. y mar., pág. I,
S/6699/Add. 12, párr. 4;
ibid., pág. 11, S/6719/Add.
6, párr. 2)

aEn su resolución de 13 de agosto de 1948 la Comisión
decidió asignar observadores militares encargados de "vigilar
el cumplimiento de la orden de cesación del fuego" (C S,
3* año, Supl. de nov., pág. 32, S/1100). Un grupo de obser-
vadores militares prestó servicios en la India y el Pakistán
desde enero de 1949, al comienzo sobre la base de la cesa-
ción del fuego acordada por los Gobiernos de la India y el
Pakistán el 1<? de enero de 1949 (CS, 4o año, Supl. de ene.,
pág. 20, S/1196, párr. 14) y luego de conformidad con el
Acuerdo de Karachi por el que se estableció una línea de
cesación del fuego, celebrado por representantes militares
de los dos Gobiernos, bajo los auspicios de la Comisión de
las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, el 27 de
julio de 1949 (CS, 4<? año, Supl. Esp., S/1430. párrs. 159 a
163 y anexo 25). En su resolución 91 (1951) de 30 de mar-
zo de 1951, el Consejo de Seguridad decidió que "el grupo
de observadores militares" continuara "vigilando la cesación
del fuego en el Estado (Jammu y Cachemira)". El Consejo
de Seguridad, en su resolución 209 (1965) de 4 de sep-
tiembre de 1965, hizo un llamamiento a los Gobiernos de
la India y el Pakistán para que prestasen toda su coopera-
ción al Grupo de Observadores Militares de las Naciones
Unidas para la India y el Pakistán en su tarea de vigilar
la observancia del cese del fuego (párr. 3 de la parte dis-
positiva). En la resolución 210 (1965) de 6 de septiembre
de 1965 el Consejo de Seguridad pidió al Secretario Gene-
ral que tomase "todas las medidas posibles para reforzar
el Grupo de Observadores Militares de las Naciones Uni-
das para la India y el Pakistán (párr. 2 p. disp.). En la re-
solución 211 (1965), en la que se requería la cesación del
fuego y se encarecía la retirada ulterior de todas las fuerzas
armadas, el Consejo solicitó al Secretario General que su-
ministrase la ayuda necesaria para asegurar la vigilancia
de la cesación del fuego y de la retirada de todas las fuer-
zas armadas" y que hiciese cuanto estuviera a su alcance
"para dar cumplimiento a esta resolución". En Jammu y

Cachemira la vigilancia prevista en la resolución 211 (1965)
del Consejo fue ejercida por el mecanismo establecido del
Grupo de Observadores Militares, que se reforzó conside-
rablemente a esos efectos, conforme a la petición del Con-
sejo, y que se ocupó exclusivamente de la zona situada a
lo largo de la línea de cese del fuego de Cachemira. Como
las hostilidades se extendieron más allá de la línea de cese
del fuego de Cachemira, se creó un servicio administrativo
auxiliar del Grupo de Observadores Militares, la Misión de
Observación de las Naciones Unidas para la India y el Pa-
kistán (UNIPOM) (véase el punto 13 supra) con el único
fin de vigilar la línea de cese del fuego a lo largo de la
frontera entre la India y el Pakistán en regiones distintas de
Jammu y Cachemira. El 26 de febrero de 1966 el Secre-
tario General comunicó (CS, 21« año, Supl. de ene., feb. y
mar., pág. 11, S/6719/Add.6) que la retirada de las tropas
por la India y el Pakistán se había terminado, con arreglo
al calendario prestablecido, el 25 de febrero, y que, por
consiguiente, se había dado cumplimiento a las disposicio-
nes de la resolución del Consejo en relación con dicha
retirada. Desde esa fecha, el Grupo de Observadores Mili-
tares ha basado exclusivamente sus actividades en el Acuer-
do de Karachi y otros conexos. La función del Grupo
consiste en vigilar la observancia del Acuerdo de Karachi e
instrumentos conexos y prestar, según proceda, los buenos
oficios a ambas partes en relación con dicho Acuerdo. La
función del Observador Militar consiste en observar y pre-
sentar informes, investigar las quejas, por cualquiera de las
partes, de violaciones del Acuerdo de Karachi, y presen-
tar las conclusiones de dichas investigaciones a cada una de
las partes y al Secretario General, así como mantener al
Secretario General informado de la manera como se ob-
serva la cesación del fuego (CS, 20? año, Supl. de jul.,
ago. y sep., pág. 132, S/6651, párrs. 2 y 3). Según proce-
da, el Secretario General puede presentar un informe al
Consejo de Seguridad.

'» Reemplazó a la Comisión de Buenos Oficios sobre la
cuestión de Indonesia, cuyo Comité se había establecido de
conformidad con la resolución 31 (1947) del Consejo de
Seguridad, de 25 de agosto de 1947, con una composición
idéntica a la de la Comisión y con el fin de ofrecer los
buenos oficios del Consejo a las partes para contribuir al
arreglo pacífico del litigio.

cCon respecto al Grupo de Observadores Militares de
las Naciones Unidas para la India y el Pakistán, véase la
nota correspondiente supra.

d La persona indicada sigue en funciones, aunque desde
hace algún tiempo la misión no ha desplegado ninguna ac-
tividad.

e Para la fase civil de la ONUC, es decir, las "operacio-
nes civiles de las Naciones Unidas en el Congo", véase el
presente Suplemento, Artículo 98.

fEl Sr. Djerdjaf presentó su dimisión en marzo de 1964.
g Véase también el presente Suplemento, Artículo 98, y

la reseña de la práctica del Consejo de Seguridad, Supl.
de 1964-1965, cap. V, caso 1; cap. VIII.

11 En virtud del consenso aprobado por el Consejo de
Seguridad en su 1143a. sesión, celebrada el 11 de agosto
de 1964, ̂ el Comandante de la Fuerza había de supervisar
la cesación del fuego y reforzar las unidades de la Fuerza
en las zonas que habían sido trato de las recientes ope-
raciones militares, para garantizar la seguridad de sus ha-
bitantes (CS, 19<? año, 1143a. sesión, párr. 358).

"El 9 de septiembre de 1964 el Secretario General anun-
ció al Consejo de Seguridad el fallecimiento del Sr. Tuo-
miaja, acaecido ese día en Helsinki (CS, 19' año, 1144a.
sesión, párr. 2).

i En una carta de 22 de diciembre de 1965, dirigida al
Secretario General, el Sr. Galo Plaza dimitió del cargo de
Ministro de las Naciones Unidas en Chipre (C S, 20<? año
Supl. de oct., nov. y die., pág. 259, S/7054).
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k Desde que el Sr. Galo Plaza dimitió no se ha desig-
nado ningún nuevo ministro en vista de las opiniones muy
divergentes y firmes sostenidas al respecto por los tres go-
biernos más directamente interesados. Al mismo tiempo que
proseguía sus esfuerzos para lograr la reanudación de las
funciones de mediación, el Secretario General amplió el
campo de actividad de su Representante Especial en Chipre,
sin perjuicio de la función de mediación prevista en la re-
solución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, autorizán-
dole a usar sus buenos oficios y hacer todas las gestiones
ante las partes, en Chipre o en el exterior, que pudieran
resultar provechosas, en el sentido de lograr en primer tér-
mino, la iniciación de conversaciones en cualquier plano,
acerca de los problemas y cuestiones de carácter puramente
local o bien de naturaleza más amplia. (CS, 21? año, Supl.
de ene. a mar., pág. 94, S/7180).

1 En su decisión de 19 de mayo de 1965 el Consejo de
Seguridad pidió al Secretario General que pusiera en co-
nocimiento de su representante en Santo Domingo que el
Consejo deseaba que sus urgentes esfuerzos estuvieran de-
dicados a la inmediata obtención de una tregua a fin de
facilitar la labor humanitaria de la Cruz Roja, consistente
en localizar a los muertos y heridos (CS 20? año, 1212a.
sesión: Presidente (Malasia), párr. 208).

m Al comienzo, el Grupo de Observadores Militares de
las Naciones Unidas en la India y el Pakistán y el Orga-
nismo de Vigilancia de la Tregua en Palestina (Naciones
Unidas cedieron temporalmente los servicios de 13 y 15
observadores, respectivamente, que se distribuyeron en la
zona de operaciones en espera de la llegada de un número
suficiente de observadores de la UNIPOM. Al principio, el
Jefe de los Observadores Militares del Grupo de Observa-
dores Militares antedicho se hizo también cargo de la UNI-
POM. Tras la llegada del Jefe de la UNIPOM, que acaba
de ser designado, el Secretario General pidió al Jefe de los
Observadores Militares del Grupo que asumiese funciones
de vigilancia de ambas operaciones (C S, 20'' año, Supl. de
jul., ago. y sep., pág. 181, S/6699/Add.3, párr. 3; Supl.,
de oct., nov. y die., pág. 1, S/6699/Add.6, 7 y 9, párrs. 4,
3 y 2, respectivamente).

» La vigilancia prevista por el Consejo de Seguridad fue
ejercida en Jammu y Cachemira por el mecanismo del Gru-
po de Observadores Militares establecido, que se reforzó
considerablemente a esos efectos, según lo solicitado por
el Consejo (véase la nota a) del punto 1). Como las hosti-
lidades se extendieron más allá de la línea de cesación del
fuego en Cachemira, se creó la UNIPOM como servicio ad-
ministrativo auxiliar del Grupo de Observadores Militares, a

manera de medida provisional, con la única finalidad de
vigilar la cesación del fuego a lo largo de la frontera entre
la India y el Pakistán, fuera del Estado de Jammu y Ca-
chemira. Se estableció una coordinación estrecha, tanto
administrativa como operacional, entre la UNIPOM y el
UNMOG1P (véase C S, 20a. año, Supl. de jul., ago. y sep.,
pág. 181, S/6699 Add.3, y Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 66, S/6738, doc. I). Para la cuestión de la relación
entre el Grupo de Observadores Militares y la UNIPOM,
véase la carta de 30 de septiembre de 1965 dirigida al
Secretario General por el representante de la India (ibid.,
pág. 75, S/6751); comunicación, de fecha 25 de septiembre
de 1965, dirigida al representante de la India por el Secre-
tario General (ibid, pág. 66, S/6738, doc. I); aide-mémoir de
24 de septiembre de 1965, dirigido al Secretario General
por el Gobierno de la India (ibid., pág. 70, S/6742); carta
de 5 de octubre de 1965, dirigida al Secretario General por
el Representante del Pakistán (ibid., pág. 75 S/6751); carta,
de 8 de octubre de 1965, dirigida al Secretario General por
el representante de la India (ibid., pág. 80 S/6762); carta
de 11 de octubre de 1965, dirigida al representante del
Pakistán por el Secretario General (ibid., pág. 87, S/6782,
doc. I); carta de 13 de octubre de 1965, dirigida al repre-
sentante de la India por el Secretario General (ibid., pág.
87, S/6782, doc. IV).
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ANEXO II

Comisiones sobre el terreno y otros órganos auxiliares cuya propuesta creación no fue aprobada por el Consejo de Seguridad S
no

s.o.
ÉL

Asunto Propuesta por Composición Finalidad Votación
Sesión y fecha de la

decisión

Denuncia de la
URSS (incidente
RB-47)

Estados Unidos

2. Situación
gola

en An- Liberia, copatrocinada
por Ceilán y la Re-
pública Árabe Unida

Los Estados Unidos, la URSS y
un gobierno o una autoridad
aceptable para ambas partes de-
signarían igual número de miem-
bros (CS, 15? año, Supl. de jul.,
ago. y sep., pág. 35, S/4409/
Rev.l, párr. 1 p. disp.)

El Consejo de Seguridad debía de
determinar la composición de la
subcomisión propuesta (CS, 16?
año, 945a. ses., párr. 107,
S/4769, párr. 2 p. disp.)

Investigar el incidente inspeccio-
nando el lugar, examinando los
restos del avión que pudieran
encontrarse e interrogando a los
sobrevivientes y a otros testigos
(CS, 15? año, Supl. de jul., ago.
y sep., pág. 35, S/4409 Rev.l,
párr. 1 p. disp.)

Examinar las declaraciones hechas
ante el Consejo de Seguridad
acerca de Angola; recibir decla-
raciones y documentos y efec-
tuar las averiguaciones que
estimase necesarias; informar al
Consejo de Seguridad tan pronto
como fuese posible (CS, 16?
año, 945a. ses., párr. 107;
S/4769, párr. 2 p. disp.)

9 votos contra 2; uno de
los votos negativos fue
emitido por un miembro
permanente

5 votos contra ninguno y
6 abstenciones

26 de julio de 1960 (C S,
15? año, 883a. ses., párr.
188)

5 de marzo de 1961 (C S,
16? año, 946a. ses., párr.
165)«

a Con todo, en su 956a. sesión, celebrada el 9 de junio de 1961, el Consejo de Segu-
ridad aprobó un proyecto de resolución, como resolución 163 (1961) (CS, 16? año, Supl.
de abr., may. y jun., pág. 67, S/4835) presentado por Liberia y copatrocinado por Ceilán
y la República Árabe Unida, en cuyos párrafos 2 y 5 de la parte dispositiva el Consejo
pedía a la Subcomisión encargada de examinar la situación en Angola, nombrada con arre-

glo a la resolución 1603 (XV) de la Asamblea General, de 20 de abril de 1961, que diese
cumplimiento a su mandato sin tardanza y que informase al Consejo de Seguridad y a la
Asamblea General a la mayor brevedad posible (CS, 16? año, 956a. ses., párr. 159; véase
también el presente Suplemento, Artículo 34, párr. 33 a 45).



ANEXO m»

Comités y subcomités especiales establecidos por el Consejo de Seguridad para asistirle en la Sede

Título Establecimiento Composición Funciones Terminación

1. Comité de Expertos del 18 de junio de 1964 (CS, Representantes de los miembros Emprender un estudio técnico y práctico e informar al
Consejo de Seguridad
encargado de examinar
la cuestión del conflic-
to racial en Sudáfricab

resolución 191 (1964),
párr. 8 p. disp.)

del Consejo de Seguridad en
1964: Bolivia, Brasil, Costa
de Marfil, China, Checoslo-
vaquia, Estados Unidos, Fran-
ciac, Marruecos, Noruega,
Reino Unido y URSS

Consejo sobre la posibilidad, eficacia y consecuencias
de medidas que, según fuese el caso, el Consejo
pudiera adoptar de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas; pedir a todos los Estados Miembros
que cooperasen con el Comité de Expertos y que le
presentasen sus opiniones sobre tales medidas, el 30 de
noviembre de 1964 a más tardar; terminar su informe
en el plazo de 3 meses a partir de dicha fecha (CS,
resolución 191 (1964), párr. 8 p. disp.)

Dejó de funcionar el 27 de fe-
brero de 1965, tras la presen-
tación de ese informe al
Consejo de Seguridad, con lo
que quedó cumplido su man-
dato (CS, 20? año, Supl. Esp.
No. 2, S/6210 y Add.l).

a Para mantener la uniformidad, los encabezamientos del anexo III se han modificado
para adaptarlos a los del anexo I.

bEn la resolución 191 (1964) del Consejo de Seguridad no se especificaba el lugar en

el cual el Comité de Expertos había de reunirse. Todas las sesiones del Comité se celebraron
en la Sede, (Nueva York).

<• Francia no participó en las sesiones del Comité.
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