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Párrafos 1-4 Artículo 35

TEXTO DEL ARTICULO 35

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier contro-
versia, o cualquier situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a
la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la
atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia
en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las
obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos
que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las dispo-
siciones de los Artículos 11 y 12.

NOTA PRELIMINAR

1. En la Reseña general del presente estudio se indican las comunicaciones iniciales
en virtud de las cuales se sometieron al Consejo de Seguridad controversias y situa-
ciones durante el período objeto del presente Suplemento. En el cuadro que figura
anexo se enumeran todas las cuestiones sometidas al Consejo que éste no había examinado
anteriormente. En la Reseña general se hace también referencia a las cuestiones seña-
ladas a la atención del Consejo y acerca de las cuales no se pidió su examen.

2. Durante el período comprendido en el presente estudio, el Artículo 35 no se citó
por ningún Estado al someter un asunto a la Asamblea General, pero sí se hicieron
referencias al mismo en los debates celebrados en ese órgano l/. De conformidad con
la práctica seguida anteriormente, en el presente estudio sobre el Artículo 35 no se
analizan esas referencias 2/.

3. Como en anteriores estudios del Repertorio, en la Reseña analítica de la práctica
no se examina el procedimiento seguido por la Asamblea General en relación con las
cuestiones sometidas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 35, ya que esa
práctica no difiere de la que sigue la Asamblea General en relación con las cues-
tiones de otro tipo que se le someten.

4. Ningún Estado no miembro de las Naciones Unidas llevó asuntos a la atención
del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el
párrafo 2 del Artículo 35-

l/ Sobre la cuestión del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental), véase:
A G (XI), Ia Com., 861a ses., párr. 47. Sobre la cuestión de Argelia:
A G (XI), 15 Com., 837a ses., párr. 29; 839a ses., párr. 52. Sobre la denun-
cia de Siria: A G (XII), Píen., 710a ses., párr. 150. Sobre la cuestión de
Chipre: A G (XIl), Mesa, IIIa ses., párr. 32.

2/ Véase en el presente Suplemento el estudio relativo al Artículo 10.
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Artículo 35 Párrafos 5-H

5. Durante el período comprendido en el presente Suplemento no se recurrió a la
autoridad otorgada a la Comisión Interina de la Asamblea General para que examinara
toda controversia o situación señalada a la Ásamelea con arreglo a lo dispuesto en
el Artículo 35-

I. RESEÑA GENERAL

6. Durante el período en examen, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del
día trece cuestiones sometidas por Estados Miembros para que el Consejo las exami-
nara en virtud de la responsabilidad que la Carta le confiere en lo que respecta al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En ninguno de los casos se
citaba expresamente el Artículo 35 ern la-s cartas originales, aunque en seis de ellas
se parafraseaba el enunciado de los Artículos 34 7 35 de la Carta ¿ .

7. 2n un caso, aunque en la comunicación original por la que se sometió el asor.-o
al Consejo no se citaba el Artículo 35» '~̂ o de los Estados Miembros que la hacía
presentado manifestó durante el debate que hacía remitido el asunto al Consejo de
Seguridad de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 35 de la
Carta 4/.

8. Una cuestión sometida por 11 Estados líiembros con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 35 (véanse los párrafos 2C a 23 ir.fra) y calificada de "agresión amada",
no se incluyó como tema en el orden del día ¿ . !IJL otro caso, una cuestión sosetida
por un Estado Miembro sin hacer remisión al Artículo 35 no fue incluida en el orden
del día del Consejo de Seguridad 6/.

9- En una ocasión, después de que el Consejo de Seguridad huco dejado de incluir
una cuestión en su orden del día, los 11 Estados Miembros que la batían sometido al
Consejo de conformidad con el Artículo 35 di rigieron una nueva carta 7/ al Presidente
del Consejo en la que volvieron a señalar a su atención el asunto invocando el
párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta, Tío se pedía al Consejo que examinara el
asunto y por ello no se incluyó en el orden del día provisional.

1C. En tres ocasiones, algunos Estados íüembros, sin citar expresamente el
Artículo 35» señalaron a la atención del Consejo de Seguridad situaciones que, a su
juicio, podían poner en peligro el manteni miento de la paz y la seguridad internacio-
nales. So pedían que el Consejo examinara la situación 3_" y las cuestiones no se
incluyeron en el orden del día provisional.

11. Dos cuestiones que fueron incluidas en el orden del día del Consejo de Seguridad
habían sido señaladas anteriormente a su atención por Estados líiemtros sin pedir que
se examinaran. En cada caso, los Miembros interesados, al pedir su exazen por

3/ Véanse los puntos 1, 2, 3, 8, 10 y 12 del cuadro que figura en el anexo.
4/ C S, 11^ año, 735S ses-, párr. 103-
5/ C S , 12g año, 784^ ses., párr. 87.
6/ C S , lie año, 755S ses., párr. 27.
7/ C S, 12e año, Supl. octubre-diciembre, pág. 18 (texto inglés), 5 ;oi5.
§/' C S, 11 Q año, Supl. julio-septiembre, pág. 1>, S -648; C 5, 1JS año, Supl.

abril-junio, pág. 53» S/4Q25; ibid., Supl. octiibre-diciemtre, pág. 15, S ¿121.
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Párrafos 12-14 Artículo 35

el Consejo, hicieron referencia a sus anteriores comunicaciones en las que se
exponían los hechos <$].

12. Además de las cuestiones anteriormente mencionadas, el Consejo examinó cinco
puntos de un tema del orden del día de carácter más general que ya había sido some-
tido a su examen. En ninguna de las cartas de presentación 10/ se hizo referencia
al párrafo 1 del Artículo 35. Los puntos del tema fueron llevados al Consejo por
miembros de éste, pero el tema original había sido señalado a su atención por la
Asamblea General. Por ello, tales puntos del tema no se incluyen en el cuadro que
figura anexo al presente estudio. En la sección A 1 d de la Reseña analítica de la
práctica (párrafos 24 a 28) se trata de la discusión relativa al Artículo 35 que
tuvo lugar en relación con el último de los puntos del tema a que se hace referencia.

13. Durante el período en examen, ningún Estado no miembro de las Naciones Unidas
sometió controversias o situaciones al Consejo de Seguridad, conforme a lo dispuesto
en el Artículo 35 o en virtud de otro Artículo de la Carta.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. En el Consejo de Seguridad

J. La c u e s t i ó n del procedimiento seguido por el Consejo de Seguridad

para dar efectividad a la disposición de que todo Miembro de las

Naciones Unidas podra llevar ante el cualquier controversia o cualquier

situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34

14- La actitud del Consejo de Seguridad acerca de la relación existente entre la
presentación de una controversia o situación, con arreglo a lo dispuesto en el
Artículo 35, y su inclusión en el orden del día, ha de colegirse de las delibera-
ciones sobre cada caso planteado. Durante el período en examen, cuando el Consejo
consideró si procedía o no incluir un asunto en el orden del día, se argumentó,por
una parte, que el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta impedía que se examinara el
asunto y, por otra, que la cuestión era de la naturaleza expresada en el Artículo 34
o en el Capítulo VII de la Carta. También se expusieron argumentos en favor y en
contra de la tesis según la cual había que incluir en el orden del día todo asunto
referente a una cuestión que ya venía examinando el Consejo a fin de dar

_g/ Sobre la denuncia de Francia y el Reino Unido referente a la acción unilateral
de Egipto en relación con el Canal de Suez, véase: C S, II2 año, Supl,,
julio-septiembre, pág. 13, S/3645; ibid., pág. 21, S/3654. Sobre la contra-
denuncia de Egipto relativa a las acciones emprendidas por Francia y el Reino
Unido contra Egipto: C S, 11a año, Supl. julio-septiembre, pág. 17, S/365O;
ibid., pág. 22, S/3656.

10/ Sobre la cuestión de Palestina, véase: C S, II2 año, Supl. octubre-diciembre,
pág. 24, S/3678; ibid., pág. 27, S/3682; C S, 122 año, Supl. abril-junio,
pág. 10, S/3827; ibid., Supl. julio-septiembre, pág. 16, S/3878; ibid., pág. 17)
S/3883; C S, 132 año, Supl. octubre-diciembre, pág. 22, S/4123; C S, I42 año,
Supl. enero-junio, pág. 3 (texto inglés), S/415I.
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Artículo 35 Párrafos 15-17

efectividad al derecho conferido a los Merceros de las Ilaciones Unidas, cor. arreglo a
lo dispuesto en el Artículo 35» de señalarlo a la atención del Consejo de Seguridad.
A este respecto, el Consejo examinó la relación existente entre ese derecho y la
obligación contraída por los Estados Miembros de recurrir al procedimiento de arreglo
ya establecido.

a. DECISIÓN DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1956 REFERENTE A LA DENUNCIA DE FRANCIA Y DEL

REINO UNIDO SOBRE LA ACCIÓN UNILATERAL DE EGIPTO EN RELACIÓN CON EL CANAL DE SUEZ

15. En la 734- sesión, celebrada el 26 de septiembre de 1956, el Consejo de Seguridad
examinó una carta ll/ de fecha 23 de septiembre dirigida por los representantes de
Francia y del Reino Unido, en la que solicitaban que el Consejo examinase -jn Teza
titulado "Situación creada por la acción unilateral del C-oderno egipcio al dar fin
al sistema de gestión internacional del Canal de Suez, sistema confirmado y cozpie-
tado por la Convención de 1888 relativa al Canal de Suez".

16. Se formularon objeciones a que se incluyera el asunto en el orden del día fundán-
dose en que la decisión del Gobierno de Egipto al nacionalizar una sociedad privada
egipcia constituía un asunto que era exclusivamente de la jurisdicción interna del
Estado interesado y no podía ser objeto de examen por las Ilaciones Unidas. En
contra de esta opinión se alegó que lo que se pedía al Consejo de Seguridad era que
examinara una crisis originada por una decisión ilegal y que debería darse la opor-
tunidad de afirmar el régimen de derecho y de contribuir a una solución pacífica de
una situación que afectaba a los intereses vitales de michas naciones 12/.

Decisión

Por unanimidad, el Consejo de Seguridad decidió incluir el tesa en su orden
del día 13/.

b. DECISIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 1956 REFERENTE A LA SITUACIÓN EN HUNGRÍA

17- En su 746S sesión, celebrada el 28 de octubre de 1956, el Consejo de Seguridad
examinó una carta 14/ de fecha 27 de octubre dirigida por los representantes de los
Estados unidos, Francia y el Heino Unido relativa a "La situación creada por la
acción de fuerzas militares extranjeras en Hungría, que se oponen por la violencia
a que el pueblo húngaro haga uso de los derechos que le corresponden'", y en la que
solicitaban que, conforme a las disposiciones del ¿rtxculo 34» se incluyera en el
orden del día del Consejo un tema titulado "La situación en Hungría".

11/ C S, lis año, Supl. julio-septiembre, pág. 21, 5/3654.
12/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C 5, lls año, 754& ses.

Australia, párr. 92; Cuba, párr. 119; Francia, párr. 30; Perú, párr. 69;
URSS, párrs. 59 y 60; Reino Unido, párrs. 13 a 16; 735§ ses.: Francia,
párrs. 102, 103 y 124; Reino Unido, párrs. 82, 83 y 9C.

13/ C S, lie año, 734- ses., párr. 122.
14/ C S, lie añoj Supl. octubre-diciembre, pág. 47, 5/3690.
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Párrafos 18-20 Artículo 35

18. El Gobierno de la República Popular Húngara se opuso a que el Consejo de Segu-
ridad examinara el asunto fundándose en que los sucesos que habían tenido lugar en
Hungría atañían exclusivamente a la jurisdicción interna de la República Popular
Húngara y en que los sucesos internos de los últimos días no podían tener ninguna
repercusión en la paz y la seguridad internacionales ni ponían en peligro su
mantenimiento 15/.

19. En el Consejo de Seguridad se objetó al examen del asunto alegando que, con
arreglo al párrafo 7 del Artículo 2, las Naciones Unidas no podían intervenir en
los asuntos internos de la República Popular Húngara. El Artículo 34 facultaba
sólo al Consejo a investigar controversias o situaciones de carácter internacional,
como las que surgían en las relaciones entre Estados, mientras que la propuesta
de que se incluyera el tema en el orden del día no se inspiraba en modo alguno en
el deseo de favorecer los Propósitos de la Carta; era más bien una medida provoca-
tiva cuyo propósito, lejos de ser el de mantener la paz y la seguridad internacio-
nales, era agravar la situación internacional. En respuesta a estas opiniones, se
sostuvo que la carta que examinaba el Consejo se refería claramente a "la situación
creada por la acción de las fuerzas militares extranjeras en Hungría". Evidentemente
era un asunto de interés internacional y no parecía caber la menor duda de que el
Consejo de Seguridad no sólo era competente para examinar la situación sino que en
realidad tenía el deber de hacerlo 16/.

Decisión

Por 9 votos contra 1 y 1 abstención, el Consejo de Seguridad decidió—^ incluir
el tema en el orden del día.

c. DECISIÓN DEL 20 DE AGOSTO DE 1957 REFERENTE A LA SOLICITUD

DE EXAMEN DE LA SITUACIÓN EN OMÁN

20. En sus sesiones 783a y 784S> celebradas el 20 de agosto de 1957, el Consejo de
Seguridad examinó una carta 18/ de fecha 13 de agosto dirigida por los representantes
de Arabia Saudita, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Sudán,
T'únez y Yemen en la que pedían que, de conformidad con el Artículo 35 de la Carta,
se incluyera en el orden del día un tema titulado "La agresión armada lanzada por
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la independencia, sobera-
nía e integridad territorial del Imanato de Omán".

1¿/ Ibid., S/369I.
16/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, lle año, 746a ses.

URSS, párrs. 12 a 14, 20, 24 y 25; Reino Unido, párr. 30; Yugoslavia,
párrs. 33 y 34.

17/ Ibid., párr. 35.
18/ C S, 12Q año, Supl. julio-septiembre, pág. 8, S/3865 y Add.l.
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Artículo 35 Párrafos 21-25

21. El Sultán de Máscate y Qnán dirigió al Presidente del Consejo de Seguridad un
telegrama 19/ de fecha 17 de agosto de 1957 en el que protestaba de que se hubiera
solicitado la reunión del Consejo de Seguridad por estimar que ello constituiría una
injerencia en los asuntos internos de su país, y señalaba que las cuestiones a que
se refería la carta de los representantes de los Estados árabes eran exclusivamente
de la jurisdicción interna de su país y no concernían en modo alguno a las Ilaciones
Unidas.

22. En el debate en el Consejo de Seguridad, se hicieron objeciones a la inclusión
del tema en el orden del día. Se señaló que, por un lado, en la carta se acusaba al
Reino Unido de agresión armada y, por otro, se invocaba el Artículo 35 en vez del
Capítulo VII, que trataba de la agresión. Para que el Consejo aceptara la carta
CODO base de discusión y acción había que suponer que existía realmente el Imanato
de Qnán como Estado independiente cuando en realidad el distrito de Omán formaba
parte de los dominios del Sultán de Máscate y Omán, cuya propia existencia se pasaba
por alto en la carta del 13 de agosto.

23- En contestación a estas objeciones se dijo que, según el Artículo 35 ¿e la-
Carta, todo Miembro de las Naciones unidas tenía el derecho y el deber de llevar a
la atención del Consejo cualquier controversia o toda situación de la naturaleza
expresada en el Artículo 34- Los firmantes de la carta dirigida al Consejo, al
citar el Artículo 35» simplemente indicaban su capacidad y pedían al Consejo que
examinara la cuestión de Qnán. Habían creído conveniente reservar sus posiciones
en cuanto a las medidas que el Consejo podría adoptar y sobre si debía actuar en
virtud del Capítulo VT o del Capítulo VII. Con la inclusión del asunto en su orden
del día, el Consejo demostraría su actitud liberal y probaría a las gentes de las
regiones menos desarrolladas que se preocupaba sinceramente por sus intereses y su
seguridad y que actuaba en forma positiva con miras a crear condiciones que favore-
cieran su desarrollo y progreso. Un debate sobre la cuestión haría ver al mundo
que, por muy pequeño que fuera un Estado, los acontecimientos que lo afectaran
podían tener grandes repercusiones en la paz y la seguridad mundiales 20/.

Decisión

En la 784- sesión, celebrada el 20 de agosto de 1957, el Consejo de Seguridad
no aprobó el orden del día que contenía la carta relativa a Omán. Hubo 4 votos a
favor, 5 en contra, 1 abstención y un miembro presente y no votante 21/.

12/ Ibid.. pág. 9, S/3866.
20/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12e año, 783a ses.:

Cuba, párrs. 73 J 75; Irak, párrs. 3, 5 y 15 a 19; Filipinas, párrs. 62 a 64;
URSS, párrs. 90 a 94; Reino Unido, párrs. 31 a 33 y 35; 784a ses.: Australia,
párrs. 18 a 20; Francia, párr. 30; Irak, párrs. 37 y 71» Suecia, párrs. 8 7 9 .
C S , 12Q año, 784- ses., párr. 87.
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Párrafos 24 a 28 Artículo 35

d. DELIBERACIONES DEL 30 DE ENERO DE 1959 REFERENTES A LA DENUNCIA

DE ISRAEL EN RELACIÓN CON "LA CUESTIÓN DE PALESTINA"

24. En la 845& sesión, celebrada el 30 de enero de 1959» el Consejo de Seguridad
incluyó en su orden del día, como punto del tema "La cuestión de Palestina", una
carta de 26 de enero de 1959 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Representante Permanente de Israel 22/. La carta relataba un incidente ocurrido
el 23 de enero de 1959 y denunciaba también una serie de nuevos incidentes acaecidos
entre las sesiones celebradas por el Consejo el 8 y el 15 de diciembre 23/, en las
que éste había examinado una denuncia de Israel referente a un incidente que había
tenido lugar el 3 de diciembre de 1958.

25. Al presentar la denuncia al Consejo, el representante de Israel trató de refutar
el argumento según el cual el asunto no merecía ser examinado por el Consejo de
Seguridad, citó al efecto las disposiciones del Artículo 34 d.e Ia Carta y señaló
asimismo que, en virtud del Artículo 35> todo Miembro podía someter tales asuntos
al Consejo 24/-

26. En contra de esta opinión, el representante de la República Árabe Unida sostuvo
que, si bien los Artículos 34 y 35 conferían ciertas facultades al Consejo de
Seguridad, cuando había un organismo creado por acuerdo de las dos partes con los
auspicios del Consejo de Seguridad tales partes debían recurrir ante todo a ese
organismo, especialmente cuando se trataba de un incidente de la índole del que se
examinaba 25/-

27. La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad que participaron en el
debate sobre el asunto opinaron que, si bien todo Miembro, con arreglo a lo dispuesto
en la Carta, tenía el derecho de señalar un asunto a la atención del Consejo, no
procedía recurrir a este órgano en primer lugar en el caso que se estaba examinando;
era preferible que del mismo se ocupara ante todo el organismo establecido sobre el
terreno por las Naciones Unidas para supervisar el funcionamiento de los Acuerdos de
Armisticio General 26/.

28. Después de haber expresado sus puntos de vista los miembros del Consejo de
Seguridad y los representantes de las partes interesadas, el Consejo levantó la
sesión.

22/ C S, 142 año, Supl. enero-junio, pág. 3 (texto inglés), S/4151.
2¿/ C S, 13a año, 841a y 844S sesiones.
24/ C S, 142 año, 845^ ses., párr. 44.
£5/ Ibid., párr. 52.
26/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 14S año, 845a ses-

Italia, párrs. 109 a 114; Japón, párrs. 99 a 103; URSS, párrs. 116 a 120;
Reino Unido, párr. 89; Estados Unidos, párrs. 92 a 96.
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Anexo Artículo 35

Cuestión

Estado Miembro
y fecha de
presentación

Artículo
invocado
para

presentar
el asunto

Decisión
adoptada

Medidas que ciertas Poten-
cias, en particular
Francia y el Reino Unido,
han tomado contra Egipto,
que ponen en peligro la
paz y la seguridad inter-
nacionales y constituyen
graves violaciones de la
Carta de las Naciones
Unidas

Egipto,
24 de septiembre
de 1956

Inclusión en el or-
den del día; C S,
11D año, 734a ses.,
párr. 123

Carta del 27 de octubre
de 1956, dirigida al
Presidente del Consejo de
Seguridad por los repre-
sentantes de los Estados
Unidos de América,
Francia y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, relativa a la
situación en Hungría

Carta del 25 de octubre
de 1956 dirigida al
Secretario General por el
representante de Francia,
con una reclamación rela-
tiva a "Asistencia mili-
tar prestada por el
Gobierno de Egipto a los
rebeldes en Argelia"

Carta del 30 de octubre
de 1956 dirigida al
Presidente del Consejo
de Seguridad por el
representante de Egipto

Estados Unidos de
América, Francia y
Reino Unido,
27 de octubre
de 1956

34 Inclusión en el or-
den del día; C S,
11s año,
párr. 35

746a ses.,

Francia,
25 de octubre
de 1956

Inclusión en el or-
den del día; C S,
11Q año, 747S ses.,
párr. 9»

Egipto,
30 de octubre
de 1956

Inclusión en el or-
den del día; C S,
lls año, 75Os ses.,
párr. 9
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Cuestión
Estado Miembro
y fecha de
presentación

Artículo
invocado
para

presentar
el asunto

6. Telegrama del 5 de noviembre
de 1956 dirigido al Presi-
dente del Consejo de Segu-
ridad por el Ministro de
Relaciones Exteriores de la
unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, relativo
a "Incumplimiento por parte
del Reino Unido, Francia e
Israel, de la decisión de
la Asamblea General adopta-
da el 2 de noviembre de
1956 en su período extraor-
dinario de sesiones de emer-
gencia y medidas que se
deben tomar inmediatamente
para contener la agresión
que perpetran dichos Estados
contra Egipto"

7- Carta del 13 de agosto de
1957, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
los representantes de la
Arabia Saudita, Egipto, Irak,
Jordania, Líbano, Libia,
Marruecos, Siria, Sudán,
Túnez y Yemen (en relación
con Omán)

8. Carta del 13 de febrero
de 1958 dirigida al
Presidente del Consejo
de Seguridad por el repre-
sentante de Túnez relativa
a la "Denuncia formulada
par Túnez de un acto de
agresión perpetrado contra
ella por Francia el 8 de
febrero de 1958 en
Sakiet-Sidi-Toussef"

URSS,
5 de noviembre
de 1956

Decisión
adoptada

Rechazo de la
propuesta de inclu-
sión en el arden
del día; C S,
lle año, 755- ses-,
parr. 27

Arabia Saudita,
Egipto, Irak,
Jordania, Líbano,
Libia, Marruecos,
Siria, Sudán,
Túnez y Temen,
13 de agosto
de 1957

Túnez,
13 de febrero
de 1958

35 Rechazo de la
propuesta de inclu-
sión era. el orden
del día; C S,
12Q año, 784^ ses.,
parr. 87

Inclusión en el
orden del día;
C S, 139 año,
811 ̂ ses., parr.
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Cuestión

9. Carta del 14 de febrero de
1958 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
por el representante de
Francia relativa a la
"Situación creada por la
ayuda que Túnez presta a
los rebeldes, que permite a
éstos realizar, desde el
territorio de Túnez, opera-
ciones contra el territorio
francés y la seguridad de
las personas y bienes de
nacionales franceses"

10. Carta del 20 de febrero
de 1958 dirigida al
Secretario General por el
representante del Sudán

11. Denuncia del representante
de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
contenida en una carta
dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad
el 18 de abril de 1958,
titulada: "Medidas
urgentes para poner término
a los vuelos de aviones
militares de los Estados
Unidos de América armados
con bombas atómicas y de
hidrógeno en dirección de
las fronteras de la Unión
Soviética"

Estado Miembro
y fecha de
presentación

Francia,
14 de febrero
de 1958

Artículo
invocado
para

presentar
el asunto

Decisión
adoptada

Inclusión en el
orden del día;
C S, 135 año,
811- ses., párr. 4

Sudán,
20 de febrero
de 1958

URSS,
18 de abril
de 1958

Inclusión en el
orden del día;
C S, 152 ano>
812§ ses., párr.

Inclusión en el
orden del día;
C S, 132 año,
813S ses., párr.
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Estado Miembro
y fecha de
presentación

Articulo
invocado
para

presentar
el asunto

Decisión
adoptada

12. Carta del 22 de mayo de 1958
dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el
representante del Líbano re-
lativa a: "Denuncia presen-
tada por el Líbano en rela-
ción con Tina situación ori-
ginada por la intervención
de la República Árabe Unida
en los asuntos internos del
Líbano, cuya continuación es
susceptible de poner en pe-
ligro el mantenimiento de la

. paz y la seguridad
internacionales "

13. Carta, de fecha 29 de mayo
de 1958, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Segu-
ridad por el representante
de Túnez relativa a: "Denun-
cia presentada por Túnez en
relación con actos de agre-
sión armada perpetrados con-
tra ella desde el 19 de mayo
de 1958 por las fuerzas mili-
tares francesas estacionadas
en su territorio y en Argelia"

Líbano,
22 de mayo de 1958 Inclusión en el

orden del día;
C S, 13^ año;

^ ses-, párr. 6

Túnez, 40
29 de mayo de 1958

Inclusión en el
orden del día;
C S, 13a año,
819B ses., párr. 2

14. Carta del 29 de mayo de 1958
dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el
representante de franela
sobre: a) "La denuncia pre-
sentada por Francia contra
Túnez el 14 de febrero de
1958" y b) "La situación
resultante de la alteración,
por Túnez, del modus vivendí
que se había establecido
desde febrero de 1958 en
relación con las tropas
francesas estacionadas en
ciertos puntos del territo-
rio tunecino"

Francia,
29 de mayo de 1958

inclusión en el
orden del día;
C S , 13B año,
819S ses., párr.
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Estado Miembro invocado _, . . ,

,. , 7.—; ñ Decisión
Cuestión y fecha de para —•;—, .

presentación presentar ^
el asunto

15. Carta del 17 de julio de 1958 Jordania,
dirigida al Presidente del 17 de julio de 1958 - Inclusión en el
Consejo de Seguridad por el orden del día;
representante de Jordania C S, 13Q año,
relativa a: "Denuncia de 831- ses., párr. 15
injerencia en sus asuntos
internos presentada por el
Reino Bachemita de Jordania
contra la República Árabe
Unida"
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