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TEXTO DEL ARTICULO 35

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquier controver-
sia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la aten-
ción 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 obligacio-
nes 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 disposi-
ciones de los Artículos 11 y 12.
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180 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

NOTA PRELIMINAR

1. En la Reseña general figura un resumen de los da-
tos básicos relativos a las comunicaciones iniciales en
virtud de las cuales se sometieron al Consejo de Segu-
ridad controversias y situaciones durante el período
que se examina. En el cuadro que figura anexo se
incluyen todas las nuevas cuestiones sometidas al Con-
sejo a este respecto.

2. Como en anteriores estudios del Repertorio y sus
Suplementos Nos. 1 y 2, en la reseña analítica de la
práctica no se examina el procedimiento seguido por la

Asamblea General en relación con las cuestiones some-
tidas con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 35, ya
que éste es el procedimiento que se sigue en todas las
cuestiones que se someten a la Asamblea.

3. Durante el período comprendido en el presente Su-
plemento no se recurrió a la autoridad otorgada a la
Comisión Interina de la Asamblea General para exa-
minar toda controversia o situación señalada a la Asam-
blea con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 35
e informar al respecto.

I. RESEÑA GENERAL

4. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad incluyó en su orden del día treinta y seis
cuestiones sometidas por Estados Miembros para que
las examinara en virtud de las funciones que le han
sido conferidas en lo que respecta al mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales. En once de esos
casos el Artículo 35 se citaba expresamente en las car-
tas de presentación.

5. El Artículo 35 no fue mencionado por ningún Es-
tado en las cartas de presentación de una cuestión a la
Asamblea General, pero fue citado durante los debates
de la Asamblea1. Estas referencias no se incluyen en el
presente estudio excepto las que se hicieron en relación
con la cuestión titulada "Examen amplio de toda la
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
en todos sus aspectos". Estas se tratan en los párrafos
30 a 32 de la Reseña analítica de la práctica bajo el
epígrafe "La cuestión de la competencia de la Asamblea
General derivada del Artículo 35".

6. En dos ocasiones, después de presentada una soli-
citud para que se reuniera el Consejo de Seguridad, se

1 En relación con la cuestión de Hungría, véase A G (XIV),
Mesa, 125a. ses., párr. 22. En relación con la condición jurí-
dica de la población de habla alemana en la provincia de Bol-
zano (Bolzen), véase A G (XV), Com. Pol. Esp., 180a. ses.,
párr. 10. Respecto de la cuestión del conflicto racial en el África
del Sur, véase A G (XVI), Com. Pol. Esp., 277a. ses., párr.
10; 285. ses., párr. 8; y A G (XVI), 384a. ses., párr. 9. Res-
pecto de las obligaciones de los Miembros relativas a la finan-
ciación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas y
de las operaciones de mantenimiento de la paz en el Congo,
véase A G (XVII), 5a. Com., 965a. ses., párr. 5.

pidió seguidamente que se aplazara la convocatoria de
la reunión2.

7. En una ocasión3, aunque al presentarse el tema por
primera vez no se hizo referencia al párrafo 1 del Ar-
tículo 35, luego se invocó ese Artículo en las cartas en
que se presentaban dos puntos relativos a la misma
cuestión.

8. Un Estado no miembro sometió una cuestión al
Consejo de Seguridad de conformidad con las disposi-
ciones del párrafo 2 del Artículo 354.

9. Además de las cuestiones mencionadas, el Consejo
de Seguridad examinó los puntos de los temas compues-
tos del orden del día que ya tenía en estudio. En esos
casos, en ninguna de las cartas de presentación se hacía
referencia al párrafo 1 del Artículo 35. Los puntos fue-
ron señalados a la atención del Consejo por ciertos
Miembros y, en un caso por el Secretario General5. Esos
puntos no se incluyen en el cuadro del anexo.

2S/5336, de 5 de julio de 1963 (mimeografiado); CS, 199

año, Supl. de ene., feb. y mar., S/5542, C S, 20? año, Supl. de
jul., ago. y sep., S/6584; ibid, Supl. de oct., nov. y die., S/6791
y S/6964.

3 Parte D, párrafo 2, cuadro del anexo.
4 Véanse los párrafos 26 a 29, parte C, cuadro del anexo.
5 En relación con la cuestión de Palestina, véase C S, 169 año,

Supl. de abr., may. y jun., pág. 1, S/4777; CS, 189 año, Supl.
de jul., ago. y sep., S/5394; ibid., S/5395; CS, 19<? año, Supl.
de oct., nov. y die., pág. 27, S/6044; ibid., pág. 30 S/6046. En
relación con la cuestión India-Pakistan, véase CS, 199 año,
Supl. de ene., feb. y mar., pág. 13, S/5517, y C S, 20<? año, Supl.
de jul., ago. y sep. S/6651.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. En el Consejo de Seguridad

1. LA CUESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO SEGUIDO POR EL
CONSEJO DE SEGURIDAD PARA DAR EFECTIVIDAD A
LA DISPOSICIÓN DE QUE TODO MIEMBRO DE LAS
NACIONES UNIDAS PODRÁ LLEVAR ANTE ÉL CUAL-
QUIER CONTROVERSIA O CUALQUIER SITUACIÓN DE
LA NATURALEZA EXPRESADA EN EL ARTÍCULO 34

10. Como se indica en el Suplemento No. 2 del Re-
pertorio, la actitud del Consejo de Seguridad acerca de
la relación 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 deliberaciones sobre cada caso planteado. Durante

el período en examen se opusieron objeciones a la in-
clusión de una cuestión en el orden del día del Consejo
basadas en que: a) el examen equivaldría a injerirse en
los asuntos internos; b) una cuestión presentada había
sido examinada anteriormente y resuelta por la Asam-
blea General, y c) el Consejo no tenía base suficiente
para incluir la cuestión en su orden del día.

a) Decisión del 7 de septiembre de 1959 relacionada
con el informe del Secretario General relativo a Laos

11. En su 847a. sesión, celebrada el 7 de septiembre
de 1959, el Consejo de Seguridad tuvo a la vista una
carta6 del Secretario General en la que pedía al Presi-

6 C S, 149 año, Supl. de jul., ago. y sep., S/4213.
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dente del Consejo de Seguridad que convocara con ur-
gencia una reunión del Consejo con objeto de examinar
un tema titulado "Informe del Secretario General sobre
la comunicación recibida del Ministerio de Relaciones
Exteriores del Real Gobierno de Laos, transmitida me-
diante una nota de la Misión Permanente de Laos ante
las Naciones Unidas de fecha 4 de septiembre de
1959"7. En su carta8, el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Laos pedía asistencia a las Naciones Unidas
de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 1 y con
el párrafo 2 del Artículo 11 de la Carta, con objeto de
detener una agresión a lo largo de la frontera noroeste
de Laos, atribuida a elementos de la República Demo-
crática de Viet Nam.

12. Se alegó, contra la inclusión del tema mencionado
en el orden del día, que no era necesario someter esa
cuestión al Consejo de Seguridad ya que los acuerdos
de Ginebra de 1954 y otros acuerdos concertados con
el Gobierno de Laos, así como la Comisión Internacio-
nal de Vigilancia y Control, creada para aplicar los
acuerdos de Ginebra, proporcionaba el mecanismo ade-
cuado para la solución de los problemas internos de
Laos. Se afirmó además que la presentación de la cues-
tión al Consejo de Seguridad era parte de una injerencia
exterior en los asuntos internos de Laos con objeto de
transformar a este país en una base extranjera para las
operaciones estratégicas y militares en el Asia sud-
oriental9.

Decisión

En la misma sesión, el Consejo de Seguridad deci-
dió10, por 10 votos contra 1, incluir el tema en el orden
del día.

b) Actuaciones del 30 de marzo de 1960 relacionadas
con la denuncia relativa a Sudájrica

13. En su 851a. sesión, celebrada el 30 de marzo de
1960, el Consejo de Seguridad incluyó en su orden del
día, sin objeciones, una cuestión sometida por carta11

de 25 de marzo de 1960, enviada por los representantes
del Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboya,
Ceilán, Etiopía, la Federación Malaya, Filipinas, Ghana,
Guinea, la India, Indonesia, Irán, Iraq, el Japón, Jorda-
nia, Laos, el Líbano, Liberia, Libia, Marruecos, Nepal,
el Pakistán, la República Árabe Unida, Sudán, Tailan-
dia, Túnez, Turquía y el Yemen, quienes invocando el
párrafo 1 del Artículo 35 de la Carta pedían una re-
unión urgente del Consejo "para examinar la situación
resultante de la masacre de manifestantes desarmados
que protestaban pacíficamente contra la discriminación
y la segregación raciales en la Unión Sudafricana".

14. En la misma sesión, algunos miembros del Con-
sejo manifestaron que aunque no se habían opuesto a
que se incluyera en el orden del día la carta enviada
por veintinueve Estados Miembros, no por ello dejaban
de tener el firme convencimiento de que no había nada
en la Carta de las Naciones Unidas que autorizara la

î En el debate relativo a la aprobación del orden del día, el
Secretario General manifestó que al presentar el tema no actua-
ba en virtud del Artículo 99 de la Carta, sino de conformidad
con el artículo 6 del reglamento provisional del Consejo de
Seguridad (847a. ses., párrs. 24 a 26). Véase asimismo el pre-
sente Suplemento, Artículo 99.

8 CS, 14«? año, Supl. de jul., ago. y sep., S/4212.
9 Véase la intervención pertinente en CS, 14M año, 847a. ses:

URSS, párrs. 33 a 41.
wibid., párr. 42.
11 CS, 15-» año, Supl. de ene., feb. y mar., S/4279 y Add.l.

intervención de la Organización en asuntos que eran
esencialmente de la jurisdicción interna de un Estado
Miembro. El representante sudafricano sostuvo además
que la presentación del tema en virtud del párrafo 1 del
Artículo 35 de la Carta era un acto de injerencia en los
asuntos internos de su país, que no había provocado
ninguna controversia, y que no existía situación alguna
que pudiera considerarse una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales.

15. Un miembro del Consejo declaró que, consideran-
do que veintinueve Estados Miembros de Asia y de
África habían pedido al Consejo de Seguridad que exa-
minara la alarmante situación surgida en el continente
africano, no cabía duda de que el Consejo de Seguridad
tenía el deber de examinar la situación. En cuanto a la
competencia de las Naciones Unidas para examinar la
discriminación racial en la Unión Sudafricana, esa cues-
tión ya había sido zanjada, puesto que las Naciones Uni-
das la examinaban desde hacía años. Otro miembro,
después de manifestar que el Consejo de Seguridad se
enfrentaba con una situación que ponía en peligro la
paz en la totalidad del continente africano, recordó
que, en 1946, durante los debates sobre la cuestión de
España, el Consejo de Seguridad había prestado una
seria atención a lo que podría haber parecido una situa-
ción puramente interna, y había considerado que la
misma constituía "una amenaza suficientemente grave
para el mantenimiento de la paz como para justificar el
que se abordara la cuestión en forma muy activa"12.

16. Al concluir su examen del tema, en su 856a. se-
sión, celebrada el 1' de abril de 1960, el Consejo de
Seguridad aprobó una resolución13 en la que, entre otras
cosas, reconocía que la situación en la Unión Sudafri-
cana había llevado a una fricción internacional y, de con-
tinuar, podría poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales14.

c) Decisión del 18 de diciembre de 1961 relacionada
con la denuncia de Portugal relativa a Goa

17. En su 987a. sesión, celebrada el 18 de diciembre
de 1961, el Consejo de Seguridad tuvo a la vista una
carta15, de fecha 18 de diciembre de 1961, del represen-
tante de Portugal, en la que, después de referirse a sus
comunicaciones anteriores16, declaraba que el Gobierno
de la India, luego de acumular fuerzas armadas y co-
meter provocaciones "desencadenó sin que mediaran
provocaciones un ataque armado en pleno contra los
territorios de Goa, Damao y Diu, que constituyen el
Estado portugués de la India". En su carta anterior, de
fecha 11 de diciembre de 1961, el representante de
Portugal, actuando en virtud del párrafo 1 del Artículo
35, señaló a la atención del Consejo de Seguridad las
muchas violaciones de la frontera y el espacio aéreo
portugueses cometidas por las fuerzas armadas de la
India.

18. En el Consejo de Seguridad se suscitaron obje-
ciones a la inclusión de la cuestión en el orden del día
por estimarse que la carta del representante de Portugal,

12 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 159 año,
851a. ses.: Estados Unidos, párrs. 25 a 29; Italia, párrs. 16 a
18; Reino Unido, párrs. 8 a 14; Sudáfrica, párrs. 45 a 57;
Túnez, párrs. 115, 118, 119 y 124; URSS, párrs. 19 a 23.

13 C S, resolución 134 (1960).
14 Véase también el presente Suplemento, Artículo 34, párrs.

46 a 48.
15 CS, 169 año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 101, S/5030.
i«/6ííf., S/5016, S/5018 y S/5028.
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en la que los acontecimientos de Goa se calificaban de
acto de agresión perpetrado por la India, no podía acep-
tarse como base para el debate. La Carta de las Nacio-
nes Unidas dispone que una cuestión relativa a la
situación dentro de un territorio que forme parte de un
Estado soberano no podrá ser objeto de consideración
por un órgano de las Naciones Unidas, incluido el Con-
sejo de Seguridad. Se estimaba que la cuestión incumbía
indudable y exclusivamente a la jurisdicción interna de
la India por tratarse de territorios que formaban parte
integrante de la India y sólo provisionalmente se habían
mantenido bajo la administración colonial de Portugal17.

Decisión

En la misma sesión, el Consejo de Seguridad deci-
dió18 por 7 votos contra 2 y 2 abstenciones incluir el
tema en el orden del día.

d) Decisión del 27 de febrero de 1962 relacionada
con una denuncia de Cuba (carta de fecha 22 de
febrero de 1962)

19. En su 991a. sesión, celebrada el 27 de febrero de
1962, el Consejo de Seguridad tuvo a la vista una car-
ta19 en la que el representante de Cuba declaraba que
los Estados Unidos habían promovido la adopción de
medidas coercitivas dentro y fuera de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) como preludio de
una invasión en gran escala de Cuba. Invocando, entre
otros, los Artículos 34, 35 (párr. 1), 24 (párr. 1), 5220

y 5321, el representante de Cuba pidió que el Consejo
de Seguridad adoptara las medidas necesarias para ter-
minar con la actuación ilegal de los Estados Unidos.

20. Se sostuvo, en contra de la aprobación del orden
del día provisional, en que se hacía referencia a la carta
mencionada, que los cargos que en ella se hacían habían
sido examinados anteriormente por la Asamblea Ge-
neral, que se había pronunciado al respecto, y que no
se habían registrado acontecimientos nuevos que justifi-
casen la reapertura del mismo debate en el Consejo de
Seguridad.

21. En apoyo de la aprobación del orden del día se
señaló que el Consejo de Seguridad tenía la obligación
de conceder audiencia a un Estado Miembro que hu-
biera presentado una denuncia de conformidad con el
párrafo 1 del Artículo 35. Además, la denuncia de Cuba
al Consejo de Seguridad era completamente distinta de
la que se había examinado en la Asamblea General ya
que acusaba a los Estados Unidos no sólo de continuar
su agresión unilateral, sino de utilizar la OEA en apoyo
de sus designios agresivos contra Cuba. El Consejo tenía
que examinar las resoluciones aprobadas por la OEA
en Punta del Este para determinar su legalidad, habida
cuenta de la Carta de las Naciones Unidas y de las con-
secuencias que esas decisiones podrían tener para la paz
y la seguridad internacionales22.

17 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 169 año,
9879 ses.: República Árabe Unida, párr. 6; URSS, párrs. 2 a 5.

18 CS, 16<? año, 987a. ses., párr. 7.
19 C S, 179 año, Supl. de ene., feb. y mar., S/5080.
20 Véase, el presente Suplemento, Artículo 52, párrs. 16 a 18.
21 Véase, el presente Suplemento, Artículo 53, párr. 28 a 31.
22véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17^ año,

99a. ses.: Chile, párrs. 19 y 20; China, párrs. 89 y 90; Estados
Unidos, párrs. 95 y 144; Ghana, párrs. 23 y 24; Reino Unido,
párrs. 2 y 3; República Árabe Unida, párr. 65; Rumania, párrs.
71, 74 y 88; URSS, párrs. 27, 29, 30 y 40; Venezuela, párrs.
67 y 68.

Decisión

En la misma sesión el Consejo sometió a votación la
aprobación del orden del día provisional. El resultado
fue de 4 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstencio-
nes. No se aprobó el orden del día provisional por no
haber obtenido los votos afirmativos de siete miem-
bros23.

e) Decisión del 9 de septiembre de 1963 relacionada
con la situación en Rhodesia del Sur

22. En su 1064a. sesión, celebrada el 9 de septiembre
de 1963, el Consejo de Seguridad tuvo a la vista una
Carta24 de los representantes de Ghana, Guinea, Ma-
rruecos y la República Árabe Unida relativa a la situa-
ción en Rhodesia del Sur. En un memorando explicativo
anexo a esa carta se decía que el Gobierno del Reino
Unido se había negado a dar cumplimiento a las resolu-
ciones de la Asamblea General sobre "su colonia de
Rhodesia del Sur" y que "toda concesión de nuevas
facultades al régimen de Rhodesia del Sur por el Reino
Unido daría origen a una situación que podría llevar a
rozamientos internacionales" y cuya prolongación "po-
dría poner en peligro el mantenimiento de la paz y de
la seguridad internacionales".

23. El representante del Reino Unido, aunque no se
opuso a la aprobación del orden del día, formuló re-
seryas respecto de la competencia del Consejo de Se-
guridad en la cuestión y declaró que en Rhodesia del
Sur no existía una situación que incumbiera al Consejo
de Seguridad en su función del mantenimiento de la paz
y de la seguridad internacionales. Además, el Gobierno
del Reino Unido no aceptaba que Rhodesia del Sur fue-
ra un territorio no autónomo y estimaba que el párrafo
7 del Artículo 2 era claramente aplicable en el caso en
estudio. Por consiguiente, el insistir en que se exami-
nara el tema sería un abuso de las funciones del Con-
sejo de Seguridad25.

Decisión

En la misma sesión, el Consejo de Seguridad deci-
dió26, sin someter el asunto a votación, incluir el tema
en el orden del día.

f ) Decisión del 9 de diciembre de 1974 relacionada
con la situación en la República Democrática del Congo

24. En su 1170a. sesión, celebrada el 9 de diciembre
de 1964, el Consejo de Seguridad tenía inscrita en el
orden del día provisional una carta27, de fecha 1' de
diciembre de 1964, dirigida al Presidente del Consejo
por los representantes de Afganistán, Argelia, Burundi,
Camboya, Congo (Brazzaville), Dahomey, Etiopía,
Ghana, Guinea, Indonesia, Kenya, Malawi, Malí, Mau-
ritania, la República Árabe Unida, la República Cen-
troafricana, la República Unida de Tanzania, Somalia,
Sudán, Uganda, Yugoslavia y Zambia, en la que pedían
al Consejo que considerara la situación en la República
Democrática del Congo, así como una carta28, de fecha
9 de diciembre de 1964, dirigida al Secretario General
por el representante de la República Democrática del
Congo, en la que remitía al Presidente del Consejo de
Seguridad un mensaje de su Gobierno en el que también

ñd., párr. 144.
24 CS, 18o año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 30, S/5382.
25 CS, 18? año, 1064a. ses.: Reino Unido, párrs. 3 a 8.
26 Ibid., párr. 9.
27 C S, 19<> año, Supl. de oct., nov. y die., S/6076 y Add.l a 5.
" "ñd., pág. 121, S/6096.
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se pedía una reunión urgente del Consejo para consi-
derar la "injerencia extranjera en los asuntos internos
del Congo".

25. La Carta de las 22 Potencias fue incluida en el
orden del día del Consejo sin ninguna objeción, pero la
inclusión de la carta del representante de la República
Democrática del Congo suscitó objeciones. Se alegó que
dicha carta, en la que no formulaban acusaciones con-
cretas, constituía una maniobra para distraer la atención
de la verdadera cuestión que entrañaban los actos de
agresión de Bélgica, los Estados Unidos y el Reino Uni-
do contra el pueblo del Congo en violación de la Carta.
Sin embargo, a juicio de los partidarios de la inclusión
del tema en el orden del día al Consejo le sería impo-
sible considerar debidamente la denuncia primitiva pre-
sentada por los 22 Estados Miembros sin examinar
también la consiguiente denuncia de la República De-
mocrática del Congo, ya que ambas trataban de acu-
saciones de actos de intervención en los asuntos internos
del Congo29.

Decisión

En la misma sesión el Consejo de Seguridad decidió30,
por 7 votos contra 4, incluir en el orden del día el tema
presentado en la carta del representante de la República
Democrática del Congo.

2. EL PLANTEAMIENTO DE CUESTIONES POR ESTADOS
NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS

Decisión del 2 de julio de 1962 relacionada
con las denuncias formuladas por Kuwait y el Iraq

26. Por cable31, de I9 de julio de 1961, el Secretario
de Estado de Kuwait pidió que, de conformidad con el
párrafo 2 del Artículo 35, se convocara una reunión del
Consejo para examinar con urgencia la cuestión titulada
"Reclamación de Kuwait acerca de las amenazas del
Iraq contra la independencia territorial de Kuwait, situa-
ción que puede poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales". Por carta32 de
la misma fecha el representante del Reino Unido, tras
señalar que Kuwait había pedido una reunión del Con-
sejo de Seguridad en conformidad con el párrafo 2 del
Artículo 35, manifestó el apoyo de su Gobierno a dicha
solicitud.

27. Por carta33 de 2 de julio de 1961, el representante
del Iraq manifestó la " 'reclamación' presentada por
Kuwait, no puede ser atendida por el Consejo de Segu-
ridad por cuando que el párrafo 2 del Artículo 35 de
la Carta se refiere al derecho de los Estados que no son
Miembros de las Naciones Unidas de llevar cuestiones
a la atención del Consejo de Seguridad". "Kuwait —aña-
día la Carta— no es ni nunca ha sido un Estado inde-
pendiente. Histórica y jurídicamente ha sido siempre
considerado parte de la provincia de Basrah del Iraq.
No cabe la posibilidad de que se suscite un conflicto
internacional entre el Iraq y Kuwait por cuanto éste es
parte integrante de la República del Iraq."

¿* Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 19° año,
1170a. ses.: Brasil, párr. 31; Costa de Marfil, párrs. 33 a 35;
Checoslovaquia, párrs. 13 a 16; Estados Unidos, párrs. 9 a 12;
Marruecos, párrs. 22 a 27; Reino Unido, párrs. 17 a 19; URSS,
párrs. 2 a 7 y 39 a 44.

30 Ibid., párr. 63.
31 CS, 169 año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/4844.
32 ¡bid., pág. 1,8/4845.
33 Ibid., pág. 2, S/4848.

28. El orden del día provisional de la 957a. sesión
del Consejo de Seguridad, celebrada el 2 de julio de
1961, era el siguiente34:

"1. Aprobación del orden del día;
"2. Reclamación de Kuwait acerca de las ame-

nazas del Iraq contra la independencia territorial de
Kuwait, situación que puede poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales (S/4845, S/4844);

"3. Reclamación del Gobierno de la República
del Iraq acerca de la amenaza de acción militar del
Reino Unido contra la independencia y seguridad del
Iraq, situación que puede poner en peligro el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales
(S/4847)."

29. Antes de que se aprobara el orden del día, un
miembro del Consejo manifestó que la información con-
tenida en el documento presentado por el Reino Unido
no concordaba con los informes que se tenían de la
situación en la zona de Kuwait. Sin embargo, como esa
situación se había agravado y puesto que existía asimis-
mo una solicitud al Consejo presentada por el Iraq, su
delegación no se opondría a que se aprobara el orden
del día. Señaló además que los documentos que habría
que considerar como base para incluir la totalidad de la
cuestión en el orden del día del Consejo eran las soli-
citudes presentadas por dos Miembros de las Naciones
Unidas, a saber, el Reino Unido y el Iraq35.

Decisión

En la misma sesión quedó aprobado el orden del
día36.

B. En la Asamblea General

1. LA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL
SEGÚN EL ARTÍCULO 35

30. En su vigésimo período de sesiones, durante el
debate del tema titulado "Examen amplio de toda la
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
en todos sus aspectos" en la Comisión Política Especial
de la Asamblea General, se hicieron referencias al Ar-
tículo 35, junto con los Artículos 10, 11, 12, 14 y 15,
sobre la cuestión de la competencia de la Asamblea
General respecto de las cuestiones relativas al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales.

31. Varios representantes manifestaron que aunque
la Carta confería al Consejo de Seguridad la principal
responsabilidad del mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales, la Asamblea también compar-
tía ciertas funciones en esa esfera en virtud de los
Artículos 10, 11, 12, 14, 15 y 35. Sin embargo, otros
representantes mantuvieron que, aun cuando era indu-
dable que la Carta autorizaba a la Asamblea General
a examinar cualquier cuestión relativa al manteni-
miento de la paz y la seguridad y en el marco de sus
facultades, a hacer recomendaciones sobre esas cues-
tiones a los Estados interesados o al Consejo de Segu-
ridad, sólo este último tenía facultad, en virtud de la
Carta, para adoptar las medidas y decisiones necesarias
con fuerza obligatoria para todos los Estados Miem-
bros sobre cuestiones relativas al mantenimiento de la

34 CS, 169 año, 957a. ses., texto que precede al párr. 1.
S5Ibid., URSS, párr. 10.
36 Ibid., párr. 11.



184 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

paz y la seguridad internacionales. Así, pues, cualquier
cuestión acerca de la que hubiera que considerar la
adopción de medidas debía remitirse al Consejo de
Seguridad37.

37 Véanse las intervenciones pertinentes en A G (XX), Com.
Pol. Esp.: 463a. ses.: Costa Rica, párr. 20; Perú, párr. 5. 465a.
ses.: URSS, párr. 54. 466a. ses.: Checoslovaquia, párrs. 26 a
28; India, párr. 12. 476a. ses.: Tanzania, párr. 13. 468a. ses.:
Guatemala, párr. 19; Hungría, párr. 24; Venezuela, párr. 12.
482a. ses.: Austria, párr. 9; China, párr. 15. 483a. ses.: Ma-
rruecos, párr. 36; Zambia, párr. 11. Véase asimismo el presente
Suplemento, Artículos 10, 11, 12 y 14, en que se examina esta
cuestión con mayor detalle.

32. A raíz del debate en la Comisión Política Especial,
la Asamblea General, en su 1395a. sesión plenaria, ce-
lebrada el 15 de diciembre de 1965, aprobó la resolu-
ción 2053 (XX), sobre el tema mencionado, y en ella
pidió al Comité Especial de operaciones de manteni-
miento de la paz que continuara y terminara, lo antes
posible, la labor que le había sido asignada por la Asam-
blea General en su resolución 2006 (XIX).

**2. LA CUESTIÓN DE LA DELEGACIÓN EN UN ÓRGANO
AUXILIAR DE LAS FACULTADES QUE EL ARTÍCULO
35 ATRIBUYE A LA ASAMBLEA GENERAL
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ANEXO

Cuadro de las cuestiones presentadas al Consejo de Seguridad (1959-1966)

**A. CUESTIONES PRESENTADAS POR ESTADOS MIEMBROS COMO CONTROVERSIAS

B. CUESTIONES PRESENTADAS POR ESTADOS MIEMBROS COMO SITUACIONES

Cuestión
Estado Miembro

y fecha de presentación
Artículo invocado

para presentar el asunto Decisión adoptada

1. Carta, de fecha 25 de marzo
de 1969, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por
los representantes del Afganis-
tán, Arabia Saudita, Birmania,
Camboya, Ceilán, Etiopía, la
Federación Malaya, Filipinas,
Ghana, Guinea, la India, In-
donesia, Irán, Iraq, el Japón,
Jordania, Laos, el Líbano, Li-
beria, Libia, Marruecos, Nepal,
Pakistán, la República Árabe
Unida, Sudán, Tailandia, Tú-
nez, Turquía, el Yemen (de-
nuncia relativa a Sudáfrica)

2. Telegrama, de 18 de mayo de
1960, del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (incidente del U-2)

Arabia Saudita, Afganistán,
Birmania, Camboya, Ceilán,
Etiopía, Federación Malaya,
Filipinas, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Iraq,
Japón, Jordania, Laos, Lí-
bano, Liberia, Libia, Ma-
rruecos, Nepal, Pakistán,
República Árabe Unida, Su-
dán, Tailandia, Túnez, Tur-
quía y Yemen; 25 de mar-
zo de 1960

URSS: 18 de mayo de 1960

35, párr. 1 Inclusión en el orden del día;
CS, 15« año, 851a. ses.,
párr. 8

Inclusión en el orden del día;
CS, 15» año, 857a. ses.,
párr. 9

3. Carta, de fecha 23 de mayo de
1960, de los representantes de
la Argentina, Ceilán, el Ecua-
dor y Túnez (relaciones entre
las grandes Potencias)

Argentina, Ceilán, Ecuador y
Túnez; 23 de mayo de
1960

Inclusión en el orden del día;
CS, 15? año, 861a. ses., tex-
to que precede al párr. 1

4. Carta, de fecha 15 de junio de
1960, del representante de la
Argentina (caso Eichmann)

Argentina; 15 de junio de
1960

34, 35 (párr. 1) Inclusión en el orden del día;
CS, 15« ago, 865a. ses.,
párr. 2

5. Carta, de fecha 11 de julio de
I960, del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Cuba

Cuba; 11 de julio de 1960 24, 34, 35 (párr. 1), 36,
52 (párr. 4), 1O3

Inclusión en el orden del día;
CS, 15° año, 874a. ses., tex-
to que precede al párr. 1

6. Telegramas, de 15 de julio de
1960, del Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (incidente del RB-47)

URSS; 13 de julio de 1960 Inclusión en el orden del día;
CS, 15? año, 880a. ses.,
párr. 1

7. Carta, de fecha 5 de septiembre
de 1960, del Primer Subsecre-
tario de Relaciones Exteriores
de la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas (decisión de
la OEA relativa a la República
Dominicana)

URSS; 5
1960

de septiembre de 53 Inclusión en el orden del día;
CS, 159 año, 893a. ses., tex-
to que precede al párr. 7

8. Carta, de fecha 31 de diciem-
bre de 1960, del Ministro de
Relaciones Exteriores de Cuba
(denuncia de Cuba)

Cuba; 31
1960

de diciembre de 34, 35 (párr. 1), 52
(párr. 4), 103, 24
(párr. 1), 31 y 32

Inclusión en el orden del día;
CS, 15« año, 921a. ses.,
párr. 53

9. Carta, de fecha 20 de febrero
de 1961, del representante de
Liberia (situación en Angola)

Liberia; 20 de febrero de 1961 34a Inclusión en el orden del día;
CS, 159 año, 944a. ses.,
párr. 8

11 Liberia invocó el Artículo 34 en la 934a. ses. del Consejo de Seguridad.
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Cuestión
Estado Miembro

y lecha de presentación
Artículo invocado

para presentar el asunto Decisión adoptada

10. Carta, de fecha 26 de mayo de
1961, de 32 Estados Miembros
(situación en Angola)

12. Reclamación del Gobierno de
la República del Iraqb

13. Telegrama, de 20 de julio de
1961, dirigido al Presidente del
Consejo de Seguridad por el
Secretario de Estado de Reía-
ciones Exteriores de la Repú-
blica de Túnez
Carta, de fecha 20 de julio de
1961, del representante de Tú-
nez

14. Carta, de fecha 29 de noviem-
bre de 1961, del representante
de Cuba (denuncia de Cuba)

15. Carta, de fecha 18 de diciem-
bre de 1961, del representante
de Portugal

16. Carta, de fecha 8 de marzo de
1962, del representante de Cuba

17. Carta, de fecha 22 de octubre
de 1962, del representante de
los Estados Unidos de América

18. Carta, de fecha 22 de octubre
de 1962, del Representante Per-
manente de Cuba

19. Carta, de fecha 23 de octubre
de 1962, del representante de
la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

20. Carta, de fecha 10 de abril de
1963, del Encargado de Nego-
cios de la Misión Permanente
del Senegal

21. Telegrama, de fecha 5 de ma-
yo de 1963, del Ministro de
Relaciones Exteriores de la Re-
pública de Haití

Afganistán, Alto Volta, Ara-
bia Saudita, Birmania, Cam-
boya, Camerún, Ceilán,
Congo (Brazzaville), Con-
go (Leopoldville), Costa de
Marfil, Chad, Chipre, Da-
homey, Etiopía, Federación
Malaya, Filipinas, Gabon,
Ghana, Guinea, India, In-
donesia, Irán, Iraq, Japón,
Jordania, Laos, Líbano, Li-
beria, Libia, Madagascar,
Malí, Marruecos, Nepal,
Nigeria, República Árabe
Unida, República Centro-
africana, Senegal, Somalia,
Sudán, Togo, Túnez, Yemen
y Yugoslavia; 26 de mayo
de 1961

Iraq; 2 de julio de 1961

Túnez; 20 de julio de 1961

Inclusión en el orden del día;
CS, 16« año, 950a. ses.,
párr. 8

Cuba; 21 de noviembre de 24 (párr. 1), 31, 34, 35
1961 (párr. 1), 52 (párr. 4)

y 103

Portugal; 18 de diciembre de 35 (párr. l)c

1961

Cuba; 8 de marzo de 1962 24 (párr. 1), 34, 35 (párr.
1), 40, 41, 52, 53, 96
y 103

Estados Unidos, 22 de octubre —
de 1962

Cuba; 22 de octubre de 1962 1 (párr. 1), 2, (párr. 4),
24 (párr. 1), 34, 35
(párr. 1), 39

URSS, 23 de octubre de 1962 —

Senegal: 10 de abril de 1963

Inclusión en el orden del día;
CS, 169 año, 957a. ses.,
párr. 12

Inclusión en el orden del día;
CS, 169 año, 961a. ses., tex-
to que precede al párr. 3

Haití, 5 de mayo de 1963 34, 35 (párr. 1)

Inclusión en el orden del día;
CS, 16* año, 980a. ses., tex-
to que precede al párr. 1

Inclusión en el orden del día;
CS, 169 año, 987a. tes.,
párr. 7

Inclusión en el orden del día;
C S, 179 año, 992a. ses., tex-
to que precede al párr. 4

Inclusión en el orden del día;
CS, 179 año, 1022a. ses.,
párr. 8

Ibid.

Ibid.

Inclusión en el orden del día;
CS, 189 año, 1027a. ses.,
texto que precede al párr. 47

Inclusión en el orden del día;
CS, 189 año, 1035a. ses.,
texto que precede al párr. 1

b Véase la reclamación paralela de Kuwait en la parte C infra.
e En una carta anterior (S/5018), de fecha 11 de diciembre de 1961, el representante de Portugal se había referido al párr. 1

del Artículo 35.
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Cuestión
Estado Miembro

y fecha de presentación
Artículo invocado

para presentar el asunte Decisión adoptada

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Carta, de fecha 11 de julio de
1963, de 32 Estados Miembros.
(Situación en los Territorios
de África bajo administración
portuguesa)

Carta, de fecha 11 de julio de
1963, de 32 Estados Miembros
(cuestión de conflicto racial en
la República de Sudáfrica)

i) Carta, de fecha 2 de agosto
de 1963, de los representantes
de Ghana, Guinea, Marruecos
y la República Árabe Unida;
ii) Carta, de fecha 30 de agos-
to de 1963, del representante
del Congo (Brazzaville), (si-
tuación en Rhodesia del Sur)

Carta, de fecha 26 de diciem-
bre de 1963, del representante
de Chipre

Carta, de fecha 10 de febrero
de 1964, del representante de
Panamá

Carta, de fecha 1» de abril de
1964, del representante del Ye-
men

Reclamación relativa a actos
de agresión contra el territorio
y la población civil de Cam-
boya

Carta, de fecha 4 de agosto de
1964, del representante de los
Estados Unidos. (Incidente del
Golfo de Tonkin)

Alto Volta, Argelia, Burundi,
Camerún, Congo (Brazzavi-
lle), Congo (Leopoldville),
Costa de Marfil, Chad, Da-
homey, Etiopía, Gabon,
Ghana, Guinea, Liberia, Li-
bia, Madagascar, Mali,
Mauritania, Marruecos, Ni-
ger, Nigeria, República
Árabe Unida, República
Centroafricana, Rwanda, Se-
negal, Sierra Leona, Soma-
lia, Sudán, Tanganyika,
Togo, Túnez, y Uganda;
11 de julio de 1963

Alto Volta, Argelia, Burundi,
Camerún, Congo (Brazzavi-
lle), Congo (Leopoldville),
Costa de Marfil, Chad, Da-
homey, Etiopía, Gabon,
Ghana, Guinea, Liberia, Li-
bia, Madagascar, Mali,
Mauritania, Marruecos, Ni-
ger, Nigeria, República
Árabe Unida, República
Centroafricana, Rwanda, Se-
negal, Sierra Leona, Soma-
lia, Sudán, Tanganyika, To-
go, Túnez y Uganda; 11 de
julio de 1963

Ghana, Guinea, Marruecos,
y República Árabe Unida; 2
de agosto de 1963; el Congo
(Brazzaville) envió el 30 de
agosto de 1963 el apoyo de
su delegación así como de
las de Alto Volta, Argelia,
Burundi, el Camerún, el
Congo (Leopoldville), Cos-
ta de Marfil, Chad, Da-
homey, Etiopía, Gabon,
Liberia, Libia, Madagascar,
Malí, Mauritania, Niger,
Nigeria, la República Cen-
troafricana, Rwanda, Sene-
gal, Sierra Leona, Somalia,
Sudán, Tanganyika, el To-
go, Túnez y Uganda

Chipre; 26 de diciembre de
1963

Panamá; 10 de enero de 1964

Inclusión en el orden del día;
CS, 18? año, 1040a. ses.,
texto que precede al párr. 7

Ibid.

1 (párr. 1), 2 (párr. 4),
24 (párr. 1) 34, 35, 39

Yemen; 1« de abril de 1964 34,35 (párr. 1)

Camboya; 13 de mayo de
1964

Estados Unidos; 4 de agosto
de 1964

35

Inclusión en el orden del día;
CS, 18» año, 1064a. ses.,
párr. 9

Inclusión en el orden del día;
CS, 18? año, 1085a. ses.,
texto que precede al párr. 1

Inclusión en el orden del día;
CS, 199 año, 1086a. ses.,
texto que precede al párr. 20

Inclusión en el orden del día;
CS, 19» año, 1106a. ses.,
texto que precede al párr. 1

Inclusión en el orden del día;
CS, 19? año, 1118a. ses.,
texto que precede al párr. 1

Inclusión en el orden del día;
CS, 199 año, 1140a. ses.,
párr. 32
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Cuestión
Estado Miembro

y fecha de presentación
Artículo invocado

para presentar el asunto Decisión adoptada

30. Carta, de fecha S de septiembre
de 1964, del representante de
Grecia

31. Carta, de fecha 6 de septiembre
de 1964, del representante de
Turquía

32. Carta, de fecha 1' de mayo de
1965, del representante de la
URSS relativa a la situación en
la República Dominicana

33. Reclamaciones del Senegal re-
lativas a violaciones de su espa-
cio aéreo y territorio
Carta, de fecha 7 de mayo de
1965, del representante del Se-
negal

Grecia;
1964

5 de septiembre de

Turquía;
1964

6 de septiembre de

URSS; 1* de mayo de 1965

Senegal; 7 de mayo de 1965

Inclusión en el orden del día;
CS, 19? año, 1146a. ses.,
texto que precede al párr. 1

Ibid.

Inclusión en el orden del día;
CS, 20? año, 1196a. ses.,
texto que precede al párr. 1

Inclusión en el orden del día;
CS, 2O? año, 1205a. ses.,
texto que precede al párr. 1

C. CUESTIONES PRESENTADAS POR ESTADOS NO MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS

Cuestión
Estado Miembro

y fecha de presentación
Artículo Invocado

para presentar el asunto Decisión adoptado

1. Reclamación de Kuwait* Kuwait; 1? de julio de 1961 35, (párr. 2) Inclusión en el orden del día;
CS, 16« año, 957a. ses.,
párr. 12

D. CUESTIONES PRESENTADAS POR EL SECRETARIO GENERAL

Cuestión Presentada por
Artículo invocado

para presentar el asunto Decisión adoptada

1. Informe del Secretario General Secretario General; 4 de sep- 1 (párr. 1), 11 (párr. 2)e Inclusión en el orden del día;
sobre una carta recibida del Mi- tiembre de 1959 C S, 149 año, 847a. ses.,
nistro de Relaciones Exteriores párr. 42
del Real Gobierno de Laos

2. Carta, de fecha 13 de julio de
1960, del Secretario General
(situación en la República del
Congo)'

Secretario General; 13 de julio
de 1960

99' Inclusión en el orden del día;
CS, 159 año, 873a. ses.,
párr. 16

* Véase la reclamación paralela del Iraq en la parte B supra.
* Esos artículos fueron invocados por Laos al solicitar del Secretario General que adoptara el procedimiento adecuado res-

pecto de su petición de asistencia militar de las Naciones Unidas (CS, 149 año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 7, S/4212).
'Durante el período que se examina, los documentos siguientes fueron considerados, en relación con la "Carta, de fecha 13

de julio de 1960, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/4381)" como puntos del tema,
(situación en la República del Congo) : Cuarto informe de la Asamblea General sobre la aplicación de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad S/4387, de 14 de julio de 1960, S/4405, de 22 de julio de 1960, y S/4226, de 9 de agosto de 1960 (S/4482 y
Add.l) (896a. ses.); Carta, de fecha 8 de septiembre de 1960, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Repre-
sentante Permanente de Yugoslavia ante las Naciones Unidas (S/4485) (896a. ses.); Carta, de fecha 12 de septiembre de
1960, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(S/4506) (899a. ses.); Medidas urgentes en relación con los últimos acontecimientos en el Congo: Nota del Secretario Gene-
ral (S/4571) (912a. ses.); Declaración de fecha 6 de diciembre de 1960, del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas relativa a la situación en el Congo (S/4573) (912a. ses.); Nota del Secretario General (S/4606 y Add.l) (924a. ses.);
Cartas, de 4 y 7 de enero de 1961, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4614, S/4616) (924a. ses.); Carta, de fecha 26 de enero de 1961, dirigida al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes de Ceilán, Ghana, Guinea, Malí, Marruecos, la República
Árabe Unida y Yugoslavia (S/4641) (en el orden del día de la 929a. ses. se añadió a Libia) (S/4650) (928a. ses.); Telegrama,
de fecha 24 de enero de 1961, dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente de la República del Congo (Leo-
pold ville) y el Presidente del Colegio de Comisionados Generales y Comisionado General de Relaciones Exteriores (S/4639) (928a.
ses.); Carta, de fecha 29 de enero de 1961, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (S/4644) (928a. ses.); Informe dirigido al Secretario General por su Represen-
tante Especial en el Congo respecto del Sr. Patricio Lumumba (S/4688 y Add.l) (934a. ses.); Carta, de fecha 3 de noviembre
de 1961, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los Representantes Permanentes de Etiopía, Nigeria y Sudán (S/4973)
(973a. ses.).

* El Artículo 99 no se mencionaba en la carta del Secretario General al Presidente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, en
su declaración ante el Consejo, el Secretario General anunció que formulaba su petición en virtud del Artículo 99 de la Carta
(C S, 15» año, 873a. ses., párr. 18).
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