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Párrafos 1-2 Artículo 36

TEXTO DEL ARTICULO 36

1. El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre
una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación
de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que
sean apropiados.

2- El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo
procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia,,

3. Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de
Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden
jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte
Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto
de la Corte.

NOTA PRELIMINAR

1. Como en estudios anteriores del Repertorio sobre el Artículo J>6, el criterio
aplicado para la selección y presentación de las decisiones y actuaciones que son
objeto del presente estudio es más amplio que el que consistiera en meras
referencias a las disposiciones del Artículo 36 en las actuaciones del Consejo de
Seguridad. Tales referencias escaseaban incluso en el debate y no se encuentran
en absoluto en el texto de las resoluciones del Consejo. Sin embargo, aún es
pertinente, en un estudio sobre el Artículo 36, presentar un material que ponga de
manifiesto las consideraciones que guían al Consejo al determinar si debe recomendar
procedimientos y métodos de ajuste a las partes en la controversia; en su elección de tales
recomendaciones; y en la determinación de su actitud respecto de las propuestas de
que adopte medidas específicas para resolver la controversia sometida al mismo.

En relación con la cuestión del Canal de Suez, la cuestión India-Pakistán y la queja
del Líbano contra la República Árabe Unida, el papel del Consejo en la asistencia
a las partes para resolver sus dificultades fue un tema central de debate, como lo
fue la cuestión de la oportunidad de las medidas que se proponía adopte el Consejo.
Las decisiones referentes a estos casos se presentan brevemente en la Reseña
general y con mayor detalle en las historias de casos en las secciones C, D y E
de la Reseña analítica de la práctica. La Reseña general contiene también referen-
cias a una decisión adoptada en relación con la cuestión de Palestina.

2. Las historias de casos que figuran en la Reseña analítica de la práctica se
hallan dispuestas en parte bajo dos epígrafes que- proceden de estudios anteriores
sobre el Artículo 36: "C. La cuestión del requisito de tomar en consideración los
procedimientos que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia"
y "D. La cuestión de las recomendaciones hechas en virtud del párrafo 3 del
Artículo 36, teniendo en cuenta que las controversias de carácter jurídico deben
ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia". La tercera
cuestión constitucional que surgió en el período que se considera es nueva y se
trata bajo un nuevo epígrafe: "E. La cuestión de las limitaciones de la facultad
de hacer recomendaciones conforme al párrafo 1 del Artículo 36". Los vínculos que
unen entre sí a las disposiciones del Artículo 36 han hecho necesario que algunas
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Artículo 36 tórralos 5-7

de las decisiones sobre las que versa el presente estudio se traten bajo más de un
epígrafe para mostrar la relación particular de los debates de carácter jurisdic-
cional sostenidos en el Consejo de Seguridad con los principios enunciados en los
párrafos 2 y 3 del Artículo 36.

3. Algunas de las decisiones y actuaciones presentadas aquí podrían, en otros
supuestos, considerarse pertinentes para otros artículos del Capítulo TI y del
Capítulo VIL de la Carta; en este sentido se señalan de un modo especial los
estudios relacionados con los Artículos 33 y 37-

I. RESEÑA GENERAL

4. EL Consejo de Seguridad no aprobó -varias de las recomendaciones concretas
para el arreglo pacífico de controversias que se habían propuesto en el curso de
sus actuaciones. Por otra parte, algunas decisiones afirmativas que parecen tener
la naturaleza de recomendaciones de procedimientos o métodos de ajuste se examinan
aquí por considerárselas pertinentes con respecto a las disposiciones del
Artículo 36. En el examen que precedió a esas decisiones del Consejo, se insistió
en %a. necesidad de obtener el consentimiento de las partes interesadas para las
recomendaciones del Consejo.

5. En relación con la cuestión del Canal de Suez—* , se pidió al Consejo de
Seguridad que aprobara un proyecto conjunto de resolución 2/ que habría reconocido
que,al someter la administración del Canal de Suez al exclusivo control egipcio,
el Gobierno egipcio había creado una situación que podía poner en peligra el mante-
nimiento de la paz y de la seguridad internacionales, y habría recomendado algunas
propuestas a los usuarios del Canal de Suez como base de su futrara administración.

6. El Consejo celebró tres sesiones privadas sobre la cuestión: al propia tiempo,
las partes directamente interesadas celebraron conversaciones preliminares, con la
participación del Secretario General. Estas conversaciones privadas culminaran en
un acuerdo sobre seis principios definidos como base para la negociación, los
seis principios fueron recogidos en un proyecto conjunto de resolución presentado
al Consejo por algunas de las partes. El Consejo aprobó, en su sesión del 13 de
octubre de 1956, la primera parte del proyecto de resolución, que contenía esos
principios. El Consejo decidió en esa resolución que teda solución debía canfor-
narse a los seis principios definidos en la resolución y que todas las partes
interesadas habían hecho suyos anteriormente. El debate del Consejo solare cuál
debía ser su papel en la solución de la controversia se trata en la Reseña
analítica de la práctica.

7- El Consejo,«si bien aprobó la primera parte del proyecto conjunto de resolución,
en el que se exponían los principios básicos, no aprobó la segunda parte, que
contenía recomendaciones acerca de procedimientos para poner en práctica los seis
requisitos y pedía algunas medidas provisionales»

1/ Véanse los párrs. 15 a 32 ínfra.
2J C S, 11 S año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 3» s/3666. Ho se procedió a

votación porque los patrocinadores indicaron que no lo deseaban (C S, lia año,
5 ses., párr. 28).
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Párrafos 8-11 Artículo 36

8. Al considerarse la cuestión India-Pakistán el Consejo de Seguridad rechazó una
enmienda _5_/ conforme a la cual el Presidente del Consejo había de examinar con los
gobiernos interesados la posibilidad de someter el problema a la Corte Internacional
de Justicia. Esta decisión se examina en la sección D de la Reseña analítica de la
práctica por su posible relación con el párrafo 3 ¿Leí Artículo J>6.

9. Las actuaciones del Consejo relativas a la cuestión India-Pakistán incluyeron
un debate ¿J sobre si debía hacerse referencia en el proyecto de resolución a una
propuesta encaminada a introducir fuerzas de las Naciones Unidas en Cachemira.
Se afirmó que esa medida rebasaba los límites del Capítulo VI de la Carta, ya que
una de las partes interesadas había manifestado su objeción a la propuesta; toda
recomendación en virtud del Capítulo TI requería el acuerdo de las partes para
llegar a ser efectiva. El proyecto de resolución fue desechado y el Consejo aprobó
otra resolución el 21 de febrero de 1957 en Ia cual no se hacía ninguna referencia
a la propuesta de emplear fuerzas de las Naciones Unidas. El debate sobre esta
cuestión figura en la sección E de la Reseña analítica de la práctica.

10. En relación con la cuestión India-Pakistán, el Consejo de Seguridad, en su
resolución de 21 de febrero de 1957» que pedía ¿/ al Presidente del Consejo que
examinara con las partes cualesquier propuestas que, a su juicio, pudieran contribuir
al arreglo de la controversia, no especificó qué orientación debía seguir el
Presidente, salvo la que se infería de las referencias a decisiones anteriores.
Luego, el Consejo, en su resolución de 2 de diciembre de 1957» pidió al Representante
de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán que hiciera recomendaciones
adecuadas a las partes para que adoptaran otras medidas a fin de poner en práctica
las resoluciones 6] de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el
Pakistán (CNUIP), de 13 de agosto de 1948 y de 5 ¿le enero de 1949» J para una
solución pacífica. Parece que ambas decisiones del Consejo están relacionadas con
el párrafo 2 del Artículo 36, J se examinan en la Reseña analítica de la práctica.

7/
11. Al comenzar su examen de una queja-^ del Líbano que afirmaba que, de continuar
la República Árabe Unida la supuesta intervención en los asuntos internos del
Líbano, elle podría poner en peligro la paz y la seguridad internacionales, el
Consejo aplazó tres veces el examen inicial de la queja a fin de que se pudiera
presentar ésta a la organización regional a la que ambas partes pertenecían.
Cuando se consideró la primera propuesta de aplazamiento, se hizo referencia al
párrafo 2 del Artículo 36. Ulteriormente, en su resolución de 11 de junio de 1958»
el Consejo decidió enviar un grupo de observación al Líbano con objeto de asegurar
que no hubiera ninguna infiltración ilegal de personal ni suministro de armas o de
otro material a través de las fronteras libanesas.

¿/ Véanse los párrs. 63 a 66 infra.
Aj Véanse los párrs. 6j a 77 infra.
_5_/ Para casos anteriores, véase el Repertorio, vol. II, Artículo 36,

párrs. 91, 92 y 98 a 100.
6/ Ibid., párrs. 96 y 97.
]_/ Véanse los párrs. 51 a 62 inf ra.
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Artículo J6 Párrafos 12-15

12. En relación con la cuestión de Palestina, el Consejo de Seguridad consideró
la queja 8/ de Jordania acerca de algunas actividades de elementos de la población
civil de Israel que se pretendía constituían una violación de las disposiciones del
Acuerdo de Armisticio General concertado entre Israel y Jordania ̂ / en. un sector
coaprendido entre las líneas de demarcación del Armisticio al sur de Jerusalén.
Bn. su 810a sesión, celebrada el 22 de enero de 1958» el Consejo anoyó imAmntfinettte 10/
las recomendaciones ll/ del Jefe Interino de Estado Mayor del Organismo de las
Raciones Unidas encargado de la Vigilancia de la Tregua en Palestina, relativas a
distintas medidas prácticas para reglamentar las actividades en la zona y a medidas
concretas para resolver el problema. El Consejo también exhortó a las partes a que
observaran el artículo TTT del Acuerdo de Armisticio General jordano-israelí, y a
que utilizaran el mecanismo previsto en el Acuerdo para hacer cumplir sus
disposiciones. Sn el curso del debate se a-Fi-rmn 12/ que la acción del Consejo
resolvía una dificultad práctica al conferir al Jefe de Estado Mayor autoridad para
reglamentar las actividades en una zona en la que ninguna de las partes gozaba
de soberanía.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

** A. La cuestión de las circunstancias en que el Consejo de Segundad

puede hacer las recomendaciones de que trata el Artículo 36

** B. La cuestión de la naturaleza de las recomendaciones hechas
en virtud del párrafo 1 del Artículo 36

C. La cuestión del requisito de tomar en consideración los procedimientos

que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia

13. Esta sección examina las actuaciones del Consejo de Seguridad en relación, con
la cuestión del Canal de Suez, la cuestión India-PaMstán y la queja del Líbano en
cuanto parecen guardar relación con la disposición del párrafo 2 del Artículo 36,
en virtud de la cual se ha pedido al Consejo que al hacer sus recomendaciones tama
en consideración todos los procedimientos que las partes interesadas hubieran ya
adoptado para el arreglo de la controversia. De estas actuaciones se desprendían-
en general los esfuerzos del Consejo para promover el acuerdo entre las partes y
estimular a éstas a entablar negociaciones.

8/ CS, 12Q año, Supl. de julio-septiembre, pág. 26, S/3878. Esta queja fue
incluida en el orden del día del Consejo de Seguridad, junto con la denuncia
de Israel relativa a las violaciones por Jordania de las disposiciones del
Acuerdo de Armisticio General, en particular su artículo YTTT (ibid.,
pág. 16, S/3883).

2/ Haciones Unidas, Treaty Series, vol. 42, I, Hs 656, pág. 303.
10/ C S, 132 año, Supl. de enero-marzo, pág. 2, s/3942.
U/ C S, 12e año, Supl. de julio-septiembre, pág. 18, s/j892.
12/ C S, 132 año, 809^ ses., párr. 52.
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Párrafos 14-16 Artículo 36

14« Al considerar dos de las cuestiones indicadas supra -la cuestión del Canal de
Suez y la cuestión India-Pakistán- se hicieron declaraciones en el sentido de que
el Consejo debía poner en juego su autoridad para hacer recomendaciones sobre el
fondo de los problemas de que se trataba, haciendo abstracción de las actitudes
adoptadas por las partes interesadas. Sin embargo, las partes pertinentes de las
resoluciones que contenían tales recomendaciones no fueron aprobadas por el Consejo

J. Decisión del 13 de octubre de 7956 referente a la cuestión del Canal de Suez

15. En una carta—-" de fecha 23 de septiembre de 195^, los representantes de
Francia y el Reino Unido pidieron que se convocara una reunión del Consejo de
Seguridad con objeto de examinar la "Situación creada por la acción unilateral del
Gobierno egipcio al dar fin al sistema de gestión internacional del Canal de Suez,
sistema confirmado y completado por la Convención de 1888 relativa al Canal
de Suez" /

16. En la 735s sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 5 de octubre de 1956,
los representantes de Francia y el Reino Unido presentaron un proyecto conjunto de
resolución 16/ en virtud del cual el Consejo de Seguridad había de:

a) reafirmar el principio de la libre navegación por el Canal de Suez
en conformidad con la Convención de 1888 relativa al Canal de Suez;

b) estimar que debían preservarse los derechos de que disfrutaban
todos los usuarios del Canal de Suez según el régimen en que se basaba la
Convención de 1888 relativa al Canal de Suez, y que debían restaurarse las
garantías necesarias;

c) apoyar las propuestas de los 18 Estados—^ por considerarlas
adecuadas para lograr el ajuste y solución de la cuestión del Canal de Suez
por medios pacíficos y en conformidad con la justicia;

13/ Con respecto a la relación de este debate con el Artículo 37, cabe consultar
en el presente Suplemento también el estudio relativo al Artículo 37•

14/ C S, II2 año, Supl. de julio-septiembre, pág. 21, s/3654. Los representantes
de Francia y del Reino Unido declararon que el carácter general de la
situación había sido descrito en su carta de 12 de septiembre de 1956
(C S, Supl. de julio-septiembre, pág. 13, s/3645).

15/ La cuestión fue incluida por el Consejo de Seguridad en el orden del día en
su 734a sesión, celebrada el 26 de septiembre de 1956, junto con el siguiente
punto, presentado por Egipto el 24 de septiembre de 1956: "Acción emprendida
contra Egipto por ciertas Potencias, particularmente por Francia y el
Reino Unido, que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales y
constituye una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas" (C S, II2 año,
Supl. de julio-septiembre, pág. 17, S/365O; pág. 22, S/3656). El Presidente
del Consejo de Seguridad declaró en la misma sesión que los dos puntos serían
examinados por separado en el orden en el que habían sido incluidos en el orden
del día (C S, lie a ñ O j 734a ses>> p á r r > 1 4 3 ) #

16/ C S, 11Q año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 3, s/3666.
17/ Ibid., pág. 2, S/3665.
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Artículo 36 Párrafos 17-19

d) recomendar que el Gobierno de Egipto cooperara, mediante negociaciones,
en la elaboración, sobre la base de dichas propuestas, de un régimen de
administración para el Canal de Suez;

e) recomendar que el Gobierno de Egipto, en espera de los resultados de
tales negociaciones, cooperara con la Asociación de Usuarios del Canal
de Suez.

17. Los representantes que apoyaban el proyecto conjunto de resolución opinaron
que los Estados agraviados habían cumplido las obligaciones que les imponía la
Carta de buscar una solución, ante todo, niediante la negociación u otros medios
pacíficos. El proyecto conjunto de resolución constituía una base para posibles
negociaciones pacíficas. Un representante alegó que, si bien el Consejo podía
seguir procedimientos establecidos que serían recomendados a las partes, éstos no
representaban la solución más apropiada cuando había, principios en la Carta que
podían proporcionar un remedio. Recurriendo a éstos, el Consejo podría crear
condiciones que permitieran cumplir los tratados. las negociaciones debían reali-
zarse sobre una base urgente bajo los auspicios de las daciones Unidas y debían
fundarse en los principios consignados en el párrafo 3 del Artículo 1 y en los
párrafos 1 y 7 del Artículo 2 de la Carta. Se dijo también que el Consejo debía
evitar el examinar el proyecto de resolución y estimular el establecimiento
de íntimos contactos entre las partes directamente interesadas, con objeto de
encontrar puntos comunes para que sirvieran de base a un acuerdo.

18. Un representante, al oponerse al proyecto conjunto de resolución, manifestó
que los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se habían negado hasta entonces
a negociar con Egipto sobre una base de igualdad, y que el proyecto conjunto de
resolución ponía a Egipto frente a condiciones que equivalían a un ultimátum:.
El Consejo de Seguridad debía tratar de encontrar los medios de resolver el problema
por medios pacíficos. Las controversias sólo debían arreglarse por vía de
negociaciones basadas en la igualdad total de las partes interesadas. Para hacer
que estas negociaciones fuesen posibles en la práctica convenía crear un comité
negociador del Consejo. Otro representante sostuvo que las propuestas contenidas
en el proyecto conjunto de resolución eran inaceptables para la parte más directa-
mente interesada, o sea, Egipto, y que el proyecto tendía a prejuzgar soluciones
que sólo podían obtenerse en negociaciones realizadas a base de la igualdad y
gracias a la conciliación de las distintas opiniones 18/.

19. Tras el debate general sobre la cuestión, el Consejo, por sugestión del
representante del Reino Unido, continuó su examen durante las sesiones
privadas 739^ a 741

a, celebradas los días 9, 11 y 12 de octubre de 1956. En ese
período exploratorio también hubo conversaciones sobre la cuestión en reuniones

18/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, II9 año, 7355 ses.:
Reino Unido, párrs. 65, 69, 78, 82, 89, 93; 736§ ses.: Egipto, párrs. 17 a 19,
47, 68, 76; URSS, párrs. 141, 146, 155, 159, 169; 737& ses.: Australia,
párr. 81; Cuba, párr. 89; Irán, párr. 57; Perú, párr. 27; 7384 ses.:
Estados Unidos, párr. 35» Yugoslavia, párrs. 6, 23-
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Párrafo 20 Artículo 36

privadas en las que participaron el Presidente del Consejo, en su calidad de
Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, y los Ministros de Egipto y del
Reino Unido, en presencia y con la asistencia del Secretario General.

20. El 13 de octubre de 1956, en su 742S sesión, el Consejo estudió otro proyecto
de resolución 19/ presentado por Francia y el Reino Unido. En la primera parte se
establecían seis requisitos básicos para la solución de la cuestión, que habían sido
convenidos por las partes interesadas en las sesiones privadas. De conformidad con
este proyecto conjunto de resolución, el Consejo de Seguridad, tomando nota de las
reseñas sobre las conversaciones preliminares:

1. Acordaría que toda solución de la cuestión de Suez debería reunir
las siguientes condiciones:

a) El paso por el canal permanecería libre y estaría abierto sin
discriminación, manifiesta o encubierta, tanto en lo que se refería al aspecto
político como al técnico;

b) La soberanía de Egipto sería respetada;

c) El funcionamiento del canal debería quedar aislado de la política
de todos los países;

d) El modo de fijar los derechos de tránsito y los gastos respectivos
se determinaría por medio de un acuerdo entre Egipto y los usuarios;

e) Se dedicaría al mejoramiento del canal una proporción equitativa de
las sumas percibidas;

f) En caso de controversia, las cuestiones pendientes entre la Compañía
Universal del Canal Marítimo de Suez y el Gobierno egipcio serían decididas
por un tribunal de arbitraje cuyas atribuciones estarían claramente definidas,
y con disposiciones convenientes para el pago de las sumas que pudieran
resultar pendientes;

2. Estimaría que las propuestas de las 18 Potencias—' correspondían a
las seis condiciones y eran apropiadas para llegar a una solución de la
cuestión del Canal de Suez por medios pacíficos y en armonía con la justicia;

3. Tomaría nota de que el Gobierno egipcio, si bien había declarado en
las conversaciones preliminares que estaba dispuesto a aceptar el principio
de una colaboración organizada entre una autoridad egipcia y los usuarios,
no había formulado todavía propuestas suficientemente precisas para satisfacer
las condiciones enumeradas anteriormente;

19_/ C S , lis a n O j Supl. de octubre-diciembre, pág. 9, S/367I.
20/ C S, 11Q año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 2, S/3665.
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Artículo 36 Párrafos 21-23

4- Invitaría a los Gobiernos de Egipto, Francia y el Reino unido a que
continuaran el intercambio de puntos de vista y, a este respecto, invitaría al
Gobierno egipcio a que diera a conocer prontamente sus propuestas para el
establecimiento de un régimen que satisficiera las condiciones expresadas
anteriormente y que brindara a los usuarios garantías que no fueran menos
eficaces que las previstas en las propuestas de las 18 Potencias;

5. Consideraría que, en espera de la conclusión de un acuerdo para la
solución definitiva del régimen del Canal de Suez a base de las condiciones
planteadas anteriormente, la Asociación de Usuarios del Canal de Suez a la que
se había dado competencia para percibir los derechos que habían de pagar las
embarcaciones pertenecientes a sus miembros, y las autoridades competentes
egipcias, deberían cooperar para garantizar de manera satisfactoria el
funcionamiento del canal, así como el paso libre y abierto por el canal, de
conformidad con el Convenio firmado en Constant inopia., el 29 de octubre de 1888,
destinado a garantizar el libre uso del canal marítimo de Suez.

21. El representante del Reino Unido declaró que los patrocinadores del anterior
proyecto conjunto de resolución 2l/ no se proponían pedir al Consejo que lo
cqpsiderara al mismo tiempo, y no lo retiraban ni deseaban pedir que fuese sometido
a votación 22/.

22. SI representante del Irán presentó una enmienda—^' al párrafo 2 de la. parte
dispositiva del proyecto conjunto de resolución, para agregar, tras las palabras
"en armonía con la justicia" las palabras "si bien reconoce que el Gobierno de Egipto
podría presentar otras propuestas que correspondan a las mismas condiciones11. la.
enmienda fue aceptada 24/ por los autores del proyecto conjunto de resolución.

23. En la 743S sesión, celebrada el 13 de octubre de 1956, el representante de
Yugoslavia presentó un proyecto de resolución 25/ según el cual el Consejo de
Seguridad:

a) Estimaría que cualquier solución que pudiera encontrarse debería
reunir ciertas condiciones (idénticas a los seis requisitos enunciados en el
proyecto conjunto de resolución presentado por Francia y el Heino unido);

b) Recomendaría que continuaran las negociaciones;

c) Pediría al Secretario General que, en caso necesario, ofreciera su
asistencia en las etapas ulteriores de las negociaciones; y

d) Pediría a todas las partes interesadas que se abstuvieran de adoptar
medida alguna que pudiese perjudicar dichas negociaciones.

21/ C S, 11^ año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 3, S/3666.
2/ CS, lie año, 742a ses., párr. 28.
23/ Ibid. , párr. 60.
24/ C S, l i e año, 74351 ses . , párr. 105.
25/ C S, l i e año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 9, S/3672.
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24. Al aceptar la enmienda presentada por el Irán, el representante del Reino Unido
pidió al Consejo de Seguridad que aprobara primero los seis requisitos respecto de
los cuales parecía haber un acuerdo general, y en segundo lugar, que apoyara las
ideas relativas a los métodos para convenir los medios de poner en práctica los
requisitos. Pidió al Consejo que aceptara el proyecto de resolución presentado por
Francia y el Reino Unido en su totalidad como una verdadera contribución hacia una
solución pacífica y una reducción de la tirantez de la situación.

25- En apoyo del proyecto de resolución de Yugoslavia se adujo que la segunda
parte del proyecto conjunto de resolución presentado por Francia y el Reino Unido
estaba basado en las propuestas de los 18 Estados y que ya se había demostrado que
estas propuestas no ofrecían ninguna base de acuerdo. En la fase en que se encon-
traban las deliberaciones del Consejo se había llegado a un acuerdo relativo a los
principios que debían servir de base para una justa solución del problema y los
resultados positivos logrados en conversaciones privadas demostraban la necesidad
de continuar las negociaciones a fin de lograr un acuerdo sobre los medios de poner
en práctica dichos principios.

26. La adopción de las medidas provisionales propuestas en el párrafo 5 de la-
parte dispositiva 26/ del proyecto de resolución presentado por Francia y el
Reino Unido fue apoyada por algunos representantes fundándose en que el Consejo
debía, al propio tiempo que evitase dar a sus decisiones un carácter excesivamente
formal, hallar un modus vivendi en tanto se llegaba a la conclusión de un acuerdo
definitivo sobre el régimen del Canal de Suez a base de los seis requisitos definidos
en el proyecto de resolución. Se dijo que no había problemas jurídicos para la
aplicación del principio contenido en el Artículo 40 del Capítulo VII de la Carta,
por analogía con los asuntos mencionados en el Capítulo VI. La Carta no excluía
las medidas provisionales basadas en las facultades conferidas al Consejo para la
solución pacífica de controversias y conforme a los Artículos 34> 36 y 37- Las
medidas de conservación o provisionales del propuesto párrafo 5 de la parte
dispositiva se consideraban esenciales para asegurar que las negociaciones subsi-
guientes encaminadas a lograr una solución no se perjudicasen a causa de algún
acontecimiento o incidente futuro.

27- Los adversarios de la adopción de estas medidas provisionales alegaron que la
cuestión del Canal de Suez se había convertido en un tema que tenían que tratar las
Naciones Unidas; este hecho, sumado a la continuación de las negociaciones que se
habían iniciado en torno a la cuestión del Canal de Suez, constituía una verdadera
salvaguardia que hacía innecesario aplicar medidas extraordinarias y especiales.

28. Se adujo, en contra de las afirmaciones en el sentido de que la primera parte
del proyecto de resolución era una declaración de principios generales y que la
segunda constituía la aplicación práctica de tales principios, que esa primera
parte, en la que se formulaban los seis principios convenidos que debían ser el
punto de partida de ulteriores negociaciones, era-incompatible con la segunda parte,

26/ Véase el párr.
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y que ésta, lejos de ser el resultado de negociaciones y de reflejar vn acuerdo,
recogía propuestas en las que se había hecho evidente un desacuerdo radical entre
las partes. Ho se podía obligar a Egipto a aceptar propuestas para las :ríe no hacía
dado su consentimiento 27/-

Decisión

En la 743- sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 13 de octubre de 1956,
la primera parte del proyecto conjunto de resolución presentado por Francia 7 el
Reino Unid-, incluida la declaración de los seis requisitos, fue aprobada 25/
por unanimidad. la segunda parte, que comenzaba con el párrafo 2 de la parte
dispositiva, enmendado por el Irán 29/, y que continuaba hasta el fin del proyecto
conjunto de resolución, fue desechada 30/- El resultado de la votación fue de 9
votos a favor y 2 en contra; uno de los votos negativos fue emitido por un miembro
permanente.

29- No se sometió a votación el proyecto de resolución en su totalidad.
El Presidente (Francia) decidió 31Á sin objeción, que, según la tradición del
Consejo, la totalidad era idéntica a la primera parte, que había sido aprobada por
unanimidad. En consecuencia, podía considerarse que se había aprobado la
totalidad por unanimidad.

30. El representante de Yugoslavia no insisti:
su proyecto de resolución.

31. la resolución^-' aprobada dice:

"El Consejo de Seguridad,

"Tomando nota de las declaraciones formuladas en él j de las exposiciones
que sobre las conclusiones preliminares acerca de la cuestión de Suez han
formulado el Secretario General de las Naciones Unidas y los Ministros de
Relaciones Exteriores de Egipto, Francia 7 el Reino Unido;

"Acuerda que toda solución de la cuestión de Suez deberá reunir las
siguientes condiciones:

"1. El paso por el canal permanecerá libre y estará abierta sin
discriminación manifiesta o encubierta, tanto en lo que se refiere al áspeos;
polínico como al técnico;

2j/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C 5, 113 =¿ c, ¡~2% ses.:
UBSS. párrs. 82 a 55, y 97; Reino Unido, párrs. 1A, 15. 2c, 23; 743- ses.:
Bélgica, párrs. 62 a 65; Perú, párrs. 86 a 39; Reino Unido, párr. 10;
Estados Unidos, párr. 12; Yugoslavia, párrs. 25, 25.

25/ C S, l ie año, 743^ ses. , párrs. 106, 107-
29/ Véanse los párrs „ 20 y 22 sucra.
¿0/ C S, l ie año, 743& ses.. párr. 106.
U/ Ibid., párr. 107.
.52/ C S, l ie año, 743^ ses.. párr. 112.
12/ c S, l i s año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 22. S/5675.

451



Párrafos 32-33 Artículo 36

"2. La soberanía de Egipto será respetada;

"3. El funcionamiento del canal deberá quedar aislado de la política
de todos los países;

"4- El modo de fijar los derechos de tránsito y los gastos respectivos
se determinará por medio de un acuerdo entre Egipto y los usuarios;

"5- Se dedicará al mejoramiento del canal una proporción equitativa
de las sumas percibidas;

"6. En caso de controversia, las cuestiones pendientes entre la
Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez y el Gobierno egipcio serán
decididas por un tribunal de arbitraje cuyas atribuciones estarán claramente
definidas y con disposiciones convenientes para el pago de las sumas que
puedan resultar pendientes."

32. Después de haber terminado el Consejo de Seguridad sus deliberaciones sobre la
cuestión delC anal de Suez y luego de haber sido aprobada la resolución citada, se
indicó 34/ que el Secretario General podía continuar ejerciendo sus buenos oficios.
Se reanudó entonces la comunicación entre el Secretario General y el Ministro de
Relaciones Exteriores de Egipto; y se mantuvo informados a los Ministros de
Relaciones Exteriores de Francia y del Reino Unido. El Secretario General hacía
distribuir al Consejo las comunicaciones canjeadas 35/ cada vez que representaban,
a su juicio, un acontecimiento importante en la consideración de la cuestión.

2. Decisiones referentes o la cuestión I n di a-P ahí sta'n

a. DECISIONES DEL 20 Y DEL 21 DE FEBRERO DE 1957

33- En la 7é8& sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 15 de febrero de 1957,
se consideraron con gran atención varias peticiones de aplicación del párrafo 2 del
Artículo 37 de la Carta, hechas por el representante del Pakistán en la 76ls sesión,
el 16 de enero de 1957 3&Á en relación con la cuestión India-Pakistán 37_A
El representante del Reino Unido presentó un proyecto de resolución 38/sometido
conjuntamente con Australia, Cuba y los Estados Unidos, según cuyo texto el Consejo
de Seguridad:

1. Pediría al Presidente del Consejo de Seguridad, representante de
Suecia, que examinara con los Gobiernos de la India y el Pakistán las propuestas
que, a su juicio, pudieran contribuir a lograr la desmilitarización o a crear
otras condiciones favorables a la solución de la controversia, teniendo en

¿4_/ C S, lie año, 743& ses., párr. 111.
35/ C S, lle año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 55, s/3728.
36/ Véanse los párrs. 107 a 112; véase también en este Suplemento el estudio

relativo al Artículo 37•
37/ C S, 12a año, Supl. de enero-marzo, s/3767.
¿8/ Ibid., pág. 4, s/3787-
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cuenta las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad y de la Comisión
de las Daciones Unidas para la Tnrlia y el Pakistán, así como también las
declaraciones formuladas por los representantes de los Gobiernos de la Tnri-ia.
y del Pakistán y la propuesta relativa al empleo de una fuerza temporal de
las Naciones Unidas;

2. Autorizaría al Presidente para visitar con dichos fines el subcon-
tinente indio;

3- Pediría al Presidente que informara al Consejo de Seguridad, tan
pronto como le fuere posible; pero no más tarde del 15 de abril de 1957»

4- Invitaría a los Gobiernos de la Tndia. y del Pakistán a cooperar
con el Presidente en el desempeñó de dichas funciones;

5. Pediría al Secretario General y al fie presentante de las Daciones
Unidas para la Tndia y el Pakistán que prestaran al Presidente del Consejo
toda la asistencia que éste solicitare.

34- En la 770- sesión, celebrada el 18 de febrero de 1957, el representante de
la TJESS presentó unas enmiendas 39/ al proyecto conjunto de resolución encaminadas a:

a) Sustituir el preámbulo por un texto diferente;

b) Modificar el párrafo 1 de la parte dispositiva para pedir al
Presidente del Consejo, representante de Suecia, que examinara con los
Gobiernos de la India y del Pakistán la situación que existía con respecto
a Jaramu y Cachemira, y que estudiara los progresos que era posible hacer para
la solución del problema, teniendo en cuenta las declaraciones hechas por los
representantes de los Gobiernos de la Tndia y del Pakistán; y

c) Suprimir, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras
"y a más tardar el 15 de abril de 1957".

35- En la 771S sesión, celebrada el 18 de febrero de 1957, el representante de
Colombia presentó una enmienda 40/ al proyecto conjunto de resolución encaminada a:

a) Sustituir el preámbulo por un texto diferente;

b) KnmPTifla-r el párrafo 1 de la parte dispositiva para establecer que el
Consejo de Seguridad pediría al Presidente del Consejo de Seguridad,
representante de Suecia, que examinara con los Gobiernos de la TTMÍÍ« y del
Pakistán las propuestas que, a su juicio, pudieran contribuir a la aplicación
de las medidas previstas en las resoluciones de 13 de agosto de I948 y 5 de
enero de 1949 de la Comisión de las Daciones Unidas para la Tnrii« y el Pakistán,

39/ Ibid.. pág. 4, S/3789-
40/ C S, 12» año, Supl. de enero-marzo, pág. 5, s/379l/Rev.l.
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o a crear otras condiciones favorables a la solución del problema, teniendo en
cuenta las declaraciones formuladas por los representantes de los Gobiernos de
la India y del Pakistán, las propuestas relativas al empleo de una fuerza
temporal de las Naciones Unidas, si consentían en ello las partes, o la posibi-
lidad de someter el problema a la Corte Internacional de Justicia; y

c) Sustituir la última frase del párrafo 3 de la parte dispositiva por
lo siguiente: "si es posible no más tarde del 15 de abril de 1957"-

36. En apoyo del proyecto conjunto de resolución, sus autores manifestaron que la
preocupación fundamental del Consejo en relación con la cuestión India-Pakistán
había sido siempre asegurar una solución aceptable para ambas partes. Así, el
Consejo había tratado de hacer algo positivo basándose en los resultados obtenidos
en el pasado y en los acuerdos logrados por las partes. Dado el gran número de
puntos de acuerdo que se observaban en las declaraciones de los representantes de
la India y el Pakistán, se justificaba la petición del Consejo a su Presidente,
representante de Suecia, para que iniciara la labor propuesta. Se esperaba que,
cuando el Presidente hubiera terminado sus investigaciones y sus conversaciones con
las partes interesadas, fuera posible que el Consejo siguiera elaborando medidas
concretas que fueran aceptables para las partes y permitieran resolver la cuestión.

37» Se declaró también que la propuesta del Consejo encaminada a confiar esta misión
al Presidente pondría de manifiesto la gran importancia que se atribuía a la
solución de la cuestión India-Pakistán; el Consejo no podría expresar mejor su
preocupación por obtener un arreglo pacífico del problema. Por experiencia se
sabía que la presencia de una tercera parte ayudaba a reducir las divergencias de
opinión entre las partes interesadas. Se observó también que el proyecto conjunto
de resolución no tenía la naturaleza de una decisión de fondo, ya que preveía una
misión para averiguar los hechos; el Consejo no tomaría ninguna decisión sobre la
solución del problema de Cachemira en tanto no hubiera oído el informe de su
Presidente, que debía estar en condiciones de sopesar los puntos de vista de las
principales partes a la luz de las circunstancias reales y de proporcionar al
Consejo de Seguridad pruebas evidentes en las que pudiera basarse en sus
deliberaciones ulteriores.

38. Un representante opinó que, en principio, había dos procedimientos que podían
permitir avanzar hacia la meta final, o sea, un acuerdo entre las partes, sobre una
base política. Uno de estos procedimientos sería, como en el pasado, reunir a las
partes para que celebraran negociaciones, sea directas o por conducto de algún
intermediario; el segundo procedimiento, de llegarse a la conclusión de que la
cuestión no podía ser resuelta por negociación, consistiría en aclarar algunos
problemas de carácter jurídico a fin de crear mejores condiciones para un acuerdo.

39- Otro representante manifestó que cuando el Consejo de Seguridad había instituido
la Comisión de las ilaciones Unidas para la India y el Pakistán (CUUIP) en 1948>
había cometido, por inadvertencia, el mismo error que estaba a punto de cometer con
el proyecto conjunto de resolución. El único mandato que había recibido la CNDTP
consistía en negociar en el marco de la resolución de 21 de abril de 1948? O.116 u n a

de las partes, la India, había denunciado. Así, la CNUIP se había hallado en la
posición, un tanto contradictoria, de actuar conforme al Capítulo VI de la Carta,
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Artículo 36 Párrafos 4O-4I

es decir, entablar procedimientos de conciliación, a la vez que se le pedia, sin
embargo, el respeto estricto de una resolución denunciada por una de las partese
El Consejo no debía atar las manos de su Presidente porque, de hacerlo así, trope-
zaría con todas las dificultades que la CHDXP había encontrado en 1948. Había
que dar al Presidente todo el tiempo y la libertad necesarios, porque cuanto éste
pudiera hacer sería la única gestión definida con la que el Consejo de Seguridad
podría contar para los próximos debates. Por este motivo, el Consejo de Seguridad
debía permitir al Presidente que considerara todas las sugestiones que se habían
formulado.

40. EL representante de la India, al objetar el proyecto conjunto de resolución,
declaró que la Tnflia había acudido al Consejo de Seguridad, en virtud del
Capítulo ¥1 de la Carta y que, por tanto, sólo podían adoptarse procedimientos
pacíficos, lo esencial de los cuales era el consentimiento mutuo. Desde enero
de 1948 el Consejo había aprobado resoluciones que la Tnriiai no había podido aceptar;
se había informado de ello a los patrocinadores, pero el Consejo había seguido apro-
baado resoluciones sin remitirse a la conciliación y sin tener en cuenta si tenían
la posibilidad de ser aprobadas. Bu el caso concreto se había presentado un
proyecto de resolución que recogía principalmente las propuestas presentadas por
una de las partes, y ese procedimiento no tenía probabilidades de propiciar
una solución.

41. Al oponerse al proyecto conjunto de resolución, otro representante dijo que no
era necesario atar las manos del Presidente con propuestas que una u otra parte
hablan objetado. Todo intento que se hiciera para imponer a tm Estado Miembro xma
solución de la que el mismo disintiera malograría la misión del Presidente del
Consejo encaminada a conseguir un arreglo pacífico de confomidad con el
Capítulo VI de la Carta 4l/-

Decisiones

Ha la 773- sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 20 de febrero de 1957,
las enmiendas presentadas por la Unión Soviética fueron rechazadas 42/ por 1 voto
contra 2 y 8 abstenciones. la enmienda presentada por Colombia fue rec>»a.yjMla 43/
por 1 voto contra ninguno y 10 abstenciones. EL proyecto conjunto de resolución
fue desechado 44/ y el resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 1 en conifcra
(el de un miembro permanente) y 1 abstención.

4l/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12fi año, 768^ ses.:
Australia, párr. 57; China, párr. 125; Colombia, párrs. 63, 77 y 78; Cuba,
párr. 99» Filipinas, párr. 117; Beino Unido, párrs. 8, 20; Estados Unidos,
párrs. 26, 39; 769S ses.: Francia, párr. 32; Irak, párr. 23; Suecia, párr. 39;
770^ ses.: UBSS, párr. 143; 771- ses.: Colombia, párrs. 10 y 11; 773^ ses.:
India, párr. 111; UBSS, párrs. 138 y 139-

ü/ C S, 128 año, 773- ses., párr. 124-
43/ Ibid., párr. 125-
44/ Ibid., párr. 126.
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42. En la 7739 sesión, celebrada el 20 de febrero de 1957, Australia, los Estados
Unidos y el Reino Unido presentaron el siguiente proyecto conjunto de resolución 45/,
que modificaba las atribuciones de la misión del Presidente:

"El Consejo de Seguridad,

"Recordando su resolución del 24 de enero de 1957, sus resoluciones
anteriores y las resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la
India y el Pakistán acerca de la cuestión India-Pakistán,

"1. Pide al Presidente del Consejo de Seguridad, representante de Suecia,
que examine con los Gobiernos de la India y del Pakistán cualesquiera
propuestas que, a su juicio, puedan contribuir al arreglo de la controversia,
teniendo en cuenta las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad y de
la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán; que visite el
subcontinente con este fin; y que informe al respecto al Consejo de Seguridad
a más tardar el 15 de abril de 1957;

"2. Invita a los Gobiernos de la India y del Pakistán a que colaboren
con el Presidente del Consejo en el cumplimiento de estas funciones;

"3- Pide al Secretario General y al Representante de las Naciones Unidas
para la India y el Pakistán que le presten toda la ayuda que pueda
solicitarles."

Decisión

En la 774a sesión, celebrada el 21 de febrero de 1957, fue aprobado-^ el
proyecto conjunto de resolución por 10 votos contra ninguno y una abstención.

45_/ Ibid., párr. 130 (s/3792 y Corr.l).
46/ Ibid., párr. 79. El proyecto conjunto de resolución S/3792 y Corr.l se

convirtió en la resolución 3/3793 (C S, 12Q año, Supl. de enero-marzo,
pág. 5).
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b. DECISIÓN DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1957

43. En su 791a sesión, celebrada el 24 de septiembre áe 1957. el Consejo de
Seguridad tuvo a la vista un informe 47/ presentado por el representante ie Suecia
en cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de 21 de febrero de 1957-
Dicho representante manifestó que, si bien no podía comunicar ninguna propuesta
concreta que pudiera contribuir al arreglo de la controversia, del examen ie la
situación hecho entonces por él se desprendía que, no obstante continuar las
negociaciones en un punto muerto, ambas partes deseaban aún encontrar una solución
del problema. A este respecto, el Conseje pe iría estillar oportuno temar neta, de
las expresiones de ambos Gobiernos que reflejaban su sincera voluntad de cooperar
con las Ilaciones Unidas para encontrar un arreglo pacífico.

j C S, 12Q año, Supl. de abril-junio, pá^. 7, S/3;S21. Sn relación con sus
investigaciones preliminares acerca de la ejecución de las dos resoluciones de
la Comisión de las ilaciones Unidas para la India y el Pakistán (CStJHP). declaró

"1J. Durante nuestras conversaciones, el Gobierno de la India hizo especial
hincapié en que, a su modo de ver, hacía dos factores que se oponían a la
aplicación ie las dos resoluciones aprobadas por la Comisión de las Ilaciones
Unidas para la India y el Pakistán. El primero de ést:s era que. a juicio del
Gobierno de la India, el Gobierno iel Pakistán no había dado cumplimiento a la
parte I de la resolución del 13 de agosto de 194° ¡_S/llOG. párr. 75]• Y eri

especial les párrafos 3 y E. Per este motivo, el Ge cierno de la. India
estimaba prematuro examinar la apliraeión de las Partes II y III de esa
resolución, o de la resolución del 5 de enero de 1949» El
segundo de estos obstáculos, que se refería más bien a la parte II de la
misma resolución, era que el Gobierne de la India, que había presentado el
caso al Consejo de Seguridad el le de enero de 194=j se sentía decepcionado
por el hecho de que el Consejo no se hubiera pronunciado todavía sobre lo que,
a juicio de la India, constituía una agresión cometida por el Pakistán. El
Gobierno de la India estimaba que incumbía al Consejo pronunciarse sobre la
cuestión, y que incumbía al Pakistán "poner fin a la agresión". La India
sostenía que, mientras el Consejo de Seguridad y el Pakistán no cumpliesen
estas condiciones previas, no podían tener cumplimiento los compromisos
contraídos por la India en virtud de la resolución del 13 de agosto de 1943.

"14. Expliqué al Gobierno de la Tnriia. que el Conseja de Seguridad había
tomado debido conocimiento de su queja original, y que no me correspondía
manifestar si eran adecuadas o no las resoluciones del Consejo sobre este
asunto. Hice resaltar que, sin entrar a considerar la posición actual adoptada
por el Gobierno de la India, no podía pasarse por alto que éste había aceptado
las dos resoluciones aprobadas por" la Comisión para la India y el Pakistán.

"15- Por su parte, en las conversaciones celebradas eonmigc, el Gobierno del
Pakistán sostuvo que había dado cumplimiento de buena fe 7 por completa a la
parte I de la primera resolución y que había llegado el momento de pasar al
cumplimiento de la parte II".
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44. En la 8O3& sesión, celebrada el 18 de noviembre de 1957» Austria, Colombia,
los Estados Unidos, Filipinas y el Reino Unido presentaron un proyecto conjunto de
resolución 48/, conforme al cual el Consejo de Seguridad había de pedir al
Representante de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán se sirviera
recomendar a las partes la adopción de las nuevas medidas que estimare convenientes
en relación con la parte I de la resolución de la CNUIP de fecha 13 de agosto de 1948
y que entablara negociaciones con los Gobiernos de la India y el Pakistán a fin de
dar cumplimiento a la parte II de la mencionada resolución; y en particular con
objeto de llegar a un acuerdo sobre la reducción de fuerzas situadas a cada lado de
la línea de cesación del fuego a un nivel que se determinaría tomando como base las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Además, había de exhortar a los
Gobiernos de la India y del Pakistán a cooperar con el Representante de las
Naciones Unidas a fin de concertar un pronto acuerdo sobre los procedimientos de
desmilitarización, que debían ponerse en práctica dentro de los tres meses siguientes
a la concertación del acuerdo.

45- Los representantes que apoyaban el proyecto conjunto de resolución declararon
que el Consejo había suscitado cierto grado de acuerdo entre las partes, y que lo
más útil que podía hacer era basar su actuación en los puntos de acuerdo que se
habían conquistado, y tratar de ampliar el acuerdo hasta convertirlo en una realidad
en el marco de las resoluciones anteriores de la CNUIP. Sin embargo, las partes
debían encontrar el medio de resolver sus dificultades por vía de negociación, lo
cual se ajustaría al deseo que habían expresado de lograr una solución pacífica en
el marco de las Naciones Unidas. Las partes se habían comprometido de nuevo a ser
fieles al principio de recurrir a medios pacíficos de arreglo recogido en el
Artículo 33 ¿Le la Carta. Sin embargo, era indudable que la aprobación de medidas
concretas para lograr dicho acuerdo se veía entorpecida en este caso por grandes
dificultades.

46. Con referencia a una declaración en el informe del representante de Suecia
acerca de la posibilidad de someter a arbitraje la cuestión de determinar si se había
dado cumplimiento a la parte I de la resolución de la CNUIP de 13 de agosto de 1948,
el representante de la India señaló que el arbitraje sugerido no era sencillo; el
arbitro debía también tener facultades para indicar a las partes las medidas que se
debían adoptar para llegar a una aplicación cabal. Si el Gobierno de la India diera
su consentimiento para ese procedimiento, se rebasaría el mandato de las resoluciones
de la CNUIP, conforme a las cuales la propia CNUIP había de informar a las partes
con respecto al cumplimiento o falta de cumplimiento. No era necesario arbitrar el
hecho evidente -comunicado por la CNUIP- de que el Pakistán había aumentado su
potencial militar y de que no existía un clima favorable para celebrar un plebiscito.
Sólo podían ser materia de arbitraje las cuestiones jurídicas; no se había producido
ningún caso, en el derecho internacional, en el que una materia como ésta, tan
amplia y tan íntimamente relacionada con la integridad de la India, pudiera ser
arbitrada. Además, tal procedimiento dejaría la cuestión sometida al Consejo fuera
de su contexto, ya que la India la había sometido de conformidad con el Capítulo VI
de la Carta, y el Consejo no era competente según la Carta para juzgar una cuestión

48/ C S, 12S año, Supl. de octubre-diciembre, pág. 6, s/3911»
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de territorio ni para decidir sobre cuestiones jurídicas. En consecuencia, oo«c era
fundamental para el arbitraje el asentimiento de ambas partes, si la TWÍTA no le.
aceptaba no podía haber arbitraje.

47. KL representante de la India declaro que su Gobierno estaba totalmente en
contra del proyecto conjunto de resolución porque éste era incompatible con la Carta
de las Ilaciones Unidas, según cuyo Capítulo VI una resolución que no contuviera el
elemento de conciliación carecería de todo valor. Aunque había interdependencia
entre las partes I y H de la resolución de la ClíOTP de 1J de agosto de 1943? el
proyecto conjunto de resolución insistía en un pronto acuerdo de desmilitarización
sin que se hubiera dado cumplimiento a la parte I. Ello era un intento de modificar
la resolución, y el Gobierno de la India no estaba dispuesto a aceptar tal cambio.

48. Se expuso también la opinión de que el Consejo de Seguridad debía poner en
juego su autoridad a fin de crear condiciones favorables a un arreglo pacífico, sin
injerencia ni presión extranjera, de los aspectos de la ^uesrión que aún na se
habían resuelto. El Consejo buscaba un medio de solución pacífica de la controversia
entre la Tndia y el I&kistán, y, en consecuencia, tenía el deber de buscar métodos
y medidas que fueran aceptables para ambas partes.

49- Bo* otra parte se manifestó que, si bien era de todo punto imposible que el
Consejo obligara a una nación soberana a adoptar alguna medida que ésta se negase a
tomar, el Consejo tenía no obstante la responsabilidad, en defecto de otra solución
aceptable para amibas partes, de ayudar a estas a hacer aplicar las resoluciones de
la CBU.LF. Era pues importante que el Consejo siguiera insistiendo en que había que
conseguir la desmilitarización de Cachemira, lo cual había reconocido , de modo
constante, como un objetivo importante que había de contribuir a un arreglo.
También se destacó el hecho de que el Consejo, al actuar en virtud del Capitule ¥1.
procuraba haiia-r una base que permitiera avanzar hacia una solución aceptable para
ambas partes, las cuales habían reiterado su interés en lograr la aplicación de las
resoluciones de la CHOIP. En su empeño por acercarse a un arreglo, el Consejo
debía tomar estas resoluciones como punto de partida. Ha podía tratarse de que el
Consejo de Seguridad intentara imponer mía solución sobre este punto; el prayect:
conjunto de resolución no hacía sino repetir decisiones, públicamente anunciadas
y reiteradas, de las propias partes 49/»

50. En la 8075 sesión, celebrada el 28 de noviembre de 1957, el representante ±e
Suecia presentó algunas enmiendas _5_Q/ & Ia parte dispositiva del proyecte cmjunto
de resolución. Bebía suprimirse la referencia a las obligaciones contraídas por

49/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12 s año, 7 91- ses.
párrs. 11, 39, 42; 7951 ses.: India, párrs. 42, 52, 54, So, 61. 64; 797- ses.
Keino Unido, párr. 21; Estados Unidos, párrs. 26, 51 y 52; 798- ses.:
Australia, párrs. 8, 9, 13; Francia, párr. 49; Filipinas, párr. J^: Sue.ia,
párr. 42; 799B ses.: URSS, párr. 16; 3O3s ses.: India,párr. 2: r.eino 7r.ido,
párrs. 62 y 6jj Estados Vnidos, párrs. 26 y 27; 8C5- ses.: India, párrs. 4c
a 48, 52; 7R33, párr. 79.
C P, 12e año, 807* ses., párrs. 2 y 5, s/3920.
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Párrafo 50 Artículo 36

las partes, así como los párrafos relativos a un pronto acuerdo sobre los procedi-
mientos de desmilitarización. Declaró que estas enmiendas estaban destinadas a
allanar algunas de las dificultades que el proyecto de resolución había creado
para las partes.

Decisión

En la 808s sesión, celebrada el 2 de diciembre de 1957, las enmiendas presen-
tadas por Suecia, que habían sido acogidas con beneplácito por los autores del
proyecto conjunto de resolución, fueron aprobadas _5_l/, por 10 votos contra ninguno
y una abstención. El proyecto conjunto de resolución así enmendado fue aprobado 52/
por 10 votos contra ninguno y una abstención. El texto de la resolución 53/
es el siguiente:

"El Consejo de Seguridad,

"Tomando nota con satisfacción del informe del Sr. Gunnar V. Jarring,
representante de Suecia, sobre la misión por él emprendida en cumplimiento
de su resolución 123 (1957), de 21 de febrero de 1957,

"Expresando su agradecimiento al Sr. Jarring por el celo y la competencia
con que ha desempeñado su misión,

"Observando con satisfacción que ambas partes han manifestado estar
sinceramente dispuestas a cooperar con las Raciones Unidas con objeto de hallar
una solución pacífica,

"Observando además que los Gobiernos de la India y el Pakistán reconocen
y aceptan las disposiciones de su resolución 38 (1948), de 17 de enero de 194-8,
y de las resoluciones de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y
el Pakistán de fechas 13 de agosto de 1948 y 5 de enero de 1949, en las que se
prevé* la determinación, con arreglo a los términos de las mismas, del régimen
jurídico del Estado de Jammu y Cachemira de conformidad con la voluntad del
pueblo expresada democráticamente mediante un plebiscito libre e imparcial,
y que el Sr. Jarring ha estimado conveniente investigar qué obstáculos impiden
la plena aplicación de esas resoluciones,

"Preocupado por el hecho de que, según se pone de manifiesto en el
informe del Sr. Jarring, no se ha progresado hacia la solución de la
controversia,

"Considerando la importancia que ha atribuido a la desmilitarización del
Estado de Jammu y Cachemira como una de las medidas conducentes a la solución
de la controversia,

"Recordando sus anteriores resoluciones y las resoluciones de la Comisión
de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán sobre la cuestión
India-Pakistán,

51/ C S, 12S año, 808^ ses., párrs. 4 y 8.
¿2/ Ibid., párr. 17.
53/ C S, 122 a n o > Supl. de octubre-diciembre, pág. 11, S/3922.
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"1. Pide al Gobierno de la India y al Gobierno del Pakistán que se
abstengan de formular declaración alguna, así como de cometer actos que puedan
agravar la situación; de hacer que se comentan tales actos o de permitirlos, y
que insten a sus pueblos respectivos para que contribuyan a crear y mantener
un ambiente favorable a la realización de nuevas negociaciones;

"2. Pide al Representante de las Naciones Unidas para la India y el
Pakistán se sirva recomendar a las partes la adopción de nuevas medidas con
objeto de efectuar progresos hacia la aplicación de las resoluciones de la
Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán de 13 de agosto
de 1948 y de 5 de enero de 1949» y hacia una solución pacífica;

"3. Autoriza al Representante de las Naciones Unidas a visitar el
subcontinente con esos fines; y

"4- Pide al Representante de las Naciones Unidas se sirva comunicar al
Consejo de Seguridad, tan pronto como sea posible, el resultado de sus
gestiones."

3. Decisión del 7 7 cíe ¡unió de 7 958 en relación

con la denuncia presentada por el Líbano

51- En carta-̂ t/ ¿e fecha 22 de mayo de 1958» el Líbano pidió al Consejo de
Seguridad que considerara la cuestión siguiente: "Denuncia presentada por el
Líbano en relación con una situación originada por la intervención de la República
Árabe Unida en los asuntos internos del Líbano, cuya continuación es susceptible
de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".
En la 818§ sesión, celebrada el 27 de mayo de 1958, después de incluir este tema en
su programa, el Consejo aprobó 55/ una propuesta del representante del Irak de que
se aplazara la sesión hasta el 3 de junio de 1958, fecha en la que se sabría si la
cuestión podía ser resuelta fuera del Consejo, en la inteligencia de que el Consejo
se reuniría prontamente a petición del representante del Líbano. El Presidente
(Canadá) declaró que un aplazamiento, para dar a la Liga de los Estados Árabes una
oportunidad de considerar la cuestión a fin de lograr un arreglo pacífico sobre una
base regional, parecía encajar en las líneas generales de los procedimientos de
las Naciones Unidas.

52. Un representante expresó su agrado por el aplazamiento a fia de que los dos
Miembros de las Naciones Unidas pudieran resolver su controversia en el sistema de
una organización regional a la que ambos pertenecían. Tenía entendido que se había
sometido a la Liga de los Estados Árabes una denuncia idéntica a la que se había
presentado al Consejo de Seguridad. Otro representante manifestó que la propuesta
de aplazamiento debía ser aprobada a fin de que la Liga de los Estados Árabes
pudiera recurrir a medios como los previstos en el Artículo 33 de la Carta.
Se declaró también que el Consejo tenía el deber, de conformidad con el Artículo 36,
de tomar en consideración los medios pacíficos libremente escogidos por las partes,
en este caso el Pacto de la Liga de los Estados Árabes, firmado por ellos en 1945-

54/ C S , 132 año, Supl. de abril-junio, pág. 16, S/4OO7.
5J>/ C a, 139 año, 818S ses.,párrs- 8, 41.
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53. Tras un breve aplazamiento a petición del Líbano—' , el Consejo decidió-̂ -" .
en su 822a sesión, celebrada el 5 de junio de 1958, fundándose en que la Liga de lo¿
Estados Árabes estaba celebrando su última sesión sobre la cuestión en esa fecha,
aplazar la consideración del tema hasta el día siguiente.

54» El 6 de junio de 1958, en la 823a sesión, el representante del Líbano declaró
que la Liga de los Estados Árabes, que había celebrado un período de sesiones de
seis días, no había adoptado ninguna decisión sobre la cuestión. Por consiguiente,
el Líbano estaba obligado a pedir que el Consejo lo hiciera. El Líbano quería que
el Consejo pusiera término a la intervención en todos sus aspectos, para preservar
la independencia de su país, con el resultado consiguiente de eliminar la amenaza
a la paz y la seguridad internacionales inherente a la situación. El Líbano había
intentado sin éxito establecer contactos directos con la República Árabe Unida.

55- El representante de la República Árabe Unida manifestó que el tema que ocupaba
al Consejo era una cuestión interna que no podía constituir una amenaza a la paz
internacional. En la reunión de la Liga de los Estados Árabes, el Líbano no había
aceptado una resolución encaminada a resolver la cuestión. A este respecto, el
representante de la República Árabe Unida señaló a la atención del Consejo el
párrafo 2 del Artículo J>6.

56' Varios representantes opinaron que se debía proporcionar al Consejo de
Seguridad información más completa sobre la reunión de la Liga de los Estados Árabes
sobre la situación. El Consejo no debía considerar la cuestión sin conocer los
detalles del examen del asunto por la Liga. Se alegó que el arreglo pacífico de la
cuestión debía obtenerse en el Consejo, de no haber otro procedimiento viable; tal
era el deber del Consejo conforme a la Carta. Se observó asimismo que si se
continuaba considerando la cuestión, ello podía preparar el camino para un arreglo
que protegiera a ambas partes.

57- El Presidente (China) declaró que no era necesario que el Consejo hiciera una
petición oficial de información sobre las actuaciones de la Liga de los Estados
Árabes acerca de la cuestión, ya que los representantes del Irak, el Líbano y la
República Árabe Unida podían proporcionar al Consejo esta información adicional.

58. Se expuso el criterio de que, al apelar al Consejo, el Líbano había demostrado
que no había intentado seriamente llegar a un acuerdo por vía de negociaciones
directas con la República Árabe Unida, o con ayuda de Estados árabes amigos.
Cuando pudo vislumbrarse la perspectiva de una fórmula de avenencia -dentro del
sistema regional de la Liga de los Estados Árabes- el Gobierno del Líbano rechazó
la fórmula de acuerdo sometiendo al Consejo el debate sobre la denuncia. Según el
criterio contrario, el Líbano había hecho cuanto estaba a su alcance por resolver
la cuestión en la Liga de los Estados Árabes, como era su deber conforme a las
disposiciones de la Carta; sin embargo, como no había obtenido satisfacción en la
organización regional, tuvo toda la razón en someter su denuncia al Consejo.

¿6/ C S, 132 año, Supl. de abril-junio, pág. 21, S/4OI8.
¿2/ C S, 139 año, 822a ses., párrs. 1, 3 y 5-
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59. En la 824 9 sesión del Consejo, celebrada el 10 de junio de 1G55, el represen-
tante de Suecia presentó el siguiente proyecto de resolución 58/:

ĴSJ. Consejo de Seguridad,

"Habiendo oído las acusaciones del representante del Líbano relativas a
la injerencia de la República Árabe Unida en los asuntos internos del Líbano,
y la respuesta del representante de la República Árabe Unida,

"1. Decide enviar urgentemente un grupo de observación al Líbano con
objeto de asegurar que no se produzca ninguna infiltración ilegal de personal,
ni ningún suministro ilegal de armas o de otro material a través de las
fronteras libanesas;

"2. Autoriza al Secretario General a tomar las medidas necesarias con
ese fin;

"3- Pide al grupo de observación que mantenga constantemente informado
al Consejo de Seguridad por mediación del Secretario General."

f
60. Al explicar el proyecto de resolución, el representante de Suecia expuso que
el Consejo había recibido una denuncia en la que un Estado Miembro alegaba que la
acción de otro Estado Miembro había creado una situación que, de continuar, podía
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Conforme a la Carta, el
Consejo podía investigar dicha situación, y de estimarlo apropiado, recomendar
métodos de ajuste. Para permitir al Consejo cumplir esta labor, las partes debían
presentar primero una información detallada al Consejo acerca, de un lado, de las
pruebas que formaban la base de la alegación, y, del otro, los argumentos que podían
presentarse como refutación. Si esta información se consideraba inadecuada, el
Consejo podía adoptar medidas para realizar una investigación creando una comisión
de investigación u observación. Con respecto a la denuncia del Líbano podría
justificarse la consideración de alguna medida encaminada a la investigación o la
observación por el Consejo mismo, a fin de aclarar la situación, y para obtener
un. resultado positivo, ambas partes tendrían que cooperar lealmente en la
investigación.

6l• En apoyo del proyecto de resolución se dijo que éste constituía ima medida
práctica e inmediata para estabilizar la situación y reducir la amenaza a la pas
y la seguridad. El Consejo tenía el deber de adoptar medidas urgentes para impedir
que la situación siguiera empeorando. Sin embargo, no por ello debían los Estadas
interesados cejar en modo alguno en sus esfuerzos por conciliar sus divergencias,

C S, 139 año, 824S ses., párr. 111, s/4022.
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ya mediante contactos por otros canales o por una acción unilateral de carácter
conciliatorio. Las disposiciones de la Carta eran claras en cuanto a la
responsabilidad de los Miembros de las Naciones Unidas en lo que respecta a la
búsqueda de soluciones pacíficas por distintos medios y el hecho de que se hubiera
presentado la cuestión al Consejo no modificaba esa responsabilidad 59/-

Decisión

En la 825S sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 11 de junio de 1958,
el proyecto de resolución presentado por Suecia fue aprobado 60/ por 10 votos
contra ninguno y una abstención.

62. Después de la votación se tomó nota de que ni el representante del Líbano ni
el de la República Árabe Unida habían objetado al proyecto de resolución presentado
por Suecia.

D. La cuestión de las recomendaciones hechas en virtud del párrafo 3

del Artículo 36, teniendo en cuenta que las controversias de

carácter jurídico deben ser sometidas por las partes a la

Corte Internacional de Justicia

Decisión del 20 de febrero de 7957 referente a la cuestión I n d io-P aki stdn

63- En la 769- sesión, celebrada el 15 de febrero de 1957» el Presidente del
Consejo de Seguridad, hablando como representante de Suecia, declaró que, tras nueve
años sin que se hubiera realizado el menor progreso hacia un acuerdo entre las
partes sobre la cuestión India-Pakistán, había llegado el momento de seguir otro -
procedimiento y, a juicio del Gobierno sueco, la mejor a tal efecto era someter
algunos de los aspectos jurídicos de la cuestión a la Corte Internacional de
Justicia, para aclarar los antecedentes jurídicos de la cuestión.

64- En la 771a sesión del Consejo, celebrada el 18 de febrero de 1957, el
representante de Colombia presentó una enmienda 6l/ a un proyecto conjunto de
resolución 62/ presentado por Australia, Cuba, los Estados Unidos y el Reino Unido.

59/ "Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, I32 año, 818S ses.:
Presidente (Canadá), párr. 17; Colombia, párrs. 21, 27; Irak, párr. 130;
Panamá, párr. 34; 823- ses.: Presidente (China), párr. 191; Irak, párrs. 28
a 30; Japón, párrs. 127 J 128; Líbano, párrs. 2 a 5, 72, 73, 180, 182; Panamá,
párrs. 170 a 173; República Árabe Unida, párrs. 79 a 82, 85; 824a ses.:
Francia, párr. 251; Suecia, párrs. 97, 98, 100, 110 y 111; URSS, párr. 187;
Reino Unido, párrs. 284, 285, 288; 825& ses.: Canadá, párrs. 19, 22, 25;
Panamá, párrs. 9 a 11; URSS, párr. 83.

60/ C S, 13Q año, 825a ses., párr. 82. El proyecto de resolución se convirtió en
la resolución s/4023 (C S, 13a año, Supl. de abril-junio, pág. 47).

6l/ C S, 12e año, Supl. de enero-marzo, pág. 5, s/379l/Rev.l.
62/ C S, 12S año, Supl. de enero-marzo, pág. 4, S/3787; véase párr. 33 supra.
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Según esta ennienda, en el párrafo 1 de la parte dispositiva el Consejo de Seguridad
había de pedir al Presidente del Cor.seje, representante de Suecia, que examinara
con los Gobiernos de la India y del Pakistán cualesquiera propuestas que. a su
juicio, pudieran contribuir a la aplicación de las medidas previstas en las
resoluciones del 13 de agosto de 1948 y 5 de enero de 1949 de la Comisión de las
Ilaciones Unidas para la India y el Pakistán o a crear otras condiciones favorables
a la solución del problema, teniendo en cuenta las declaraciones fornruladas por los
representantes de los Gobiernos de la TnH-ia. y del Pakistán, las propuestas relativas
al empleo de una fuerza temporal de las Raciones Unidas, si consentían en ello las
partes, o la posibilidad de someter el problema a la Corte Internacional de Justicia.

¿5- Se declaró en apoyo de la enmienda que si el Consejo de Seguridad deseaba que
una decisión judicial resolviera la cuestión de la propiedad de Cachemira, iebía
dirigirse a la Corte Internacional de Justicia. Si deseaba seguir las recenenda-
ciones de la CflUJ-f y aceptar la oferta voluntaria de un plebiscito, el Consejo
podía confiar al Presidente esa labor, pero el Presidente necesitaría el acuerdo
de ambas partes. Si el Presidente no podía lograr un acuerdo, entonces decía
considerarse la posibilidad de reanudar una investigación jurídica del caso a fin de
determinar qué país tenía derecho a ocupar el Estado de Cachemira.

66. Por otra parte, se dijo que la aprobación de la enmienda constituiría "
desviación del prccedimiento seguido por el Consejo y por la CMTEP y del modo del
que esos organismos hacían tratado el problema. También se observó que la enmienda
era prematura. El Consejo estaría en condiciones de examinarla y estudiarla
únicamente si el procedimiento previsto en el proyecto conjunto de resolución no
diera resultado 63/-

Decisión

En la 773* sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 20 de febrero de 1957,
la enmienda presentada por Colo-noia fue rechazada 64/ por 1 voto a favor, contra
ningunc y 10 abstenciones.

63/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12a año, "69
Suecia (Presidente), párr. 40; 771- ses.: Colombia, párrs. 7, 10 y 11;
773- ses.: Irak, párr. 5; Filipinas, párr. 49-

64/ C S, 12» año, 773§ ses., párr. 125-
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Párrafo 67-69 Artículo 36

E. La cuestión de las limitaciones de la facultad de hacer recomendaciones
conforme al párrafo 1 del Artículo 36

D e c i s i o n e s del 20 y del 21 de febrero de 7957

referentes a la cuestión India-Pakistán

67- En su 768s sesión, celebrada el 15 de febrero de 1957» el Consejo de Seguridad
examinó un proyecto de resolución 65/ presentado conjuntamente por Australia, Cuba,
los Estados Unidos y el Reino Unido, que preveía que el Consejo, considerando la
importancia que había atribuido a la desmilitarización del Estado de Jammu y
Cachemira como preparación para celebrar un plebiscito, tomaría nota de la
propuesta del Pakistán 66/ sobre el empleo de una fuerza temporal de las Naciones
Unidas a los efectos de dicha desmilitarización, y expondría su creencia de que el
empleo de dicha fuerza merecía consideración. En la parte dispositiva del
proyecto de resolución, el Consejo pediría a su Presidente, representante de Suecia,
que visitara el subcontinente para examinar con los Gobiernos de la India y del
Pakistán las propuestas que, a su juicio, ayudarían a lograr la desmilitarización o
a crear otras condiciones favorables a la solución de la controversia. También se
invitaría al Presidente a tener en cuenta las resoluciones anteriores del Consejo de
Seguridad y de la Comisión de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán
(CNUIP), así como también las declaraciones formuladas por los representantes de la
India y el Pakistán "y la propuesta relativa al empleo de una fuerza temporal de las
Naciones Unidas".

68. En relación con esta propuesta, los autores del proyecto de resolución afirmaron
que la idea merecía que ambos Gobiernos la siguieran considerando- Se tenía la
intención de permitir que el procedimiento de desmilitarización previsto en las
resoluciones de la CNUIP pudiera ponerse en práctica. Convenía examinar la propuesta,
ya que podía contribuir al logro de la desmilitarización, como preveían las
resoluciones de la CNUIP, y al arreglo pacífico de la controversia. Se esperaba
que el Presidente del Consejo estimara oportuno seguir investigando esta propuesta
con los Gobiernos de la India y el Pakistán para examinar su utilidad y determinar
hasta qué punto podía aplicarse. Si resultase útil para ayudar a lograr la
desmilitarización o un arreglo básico de la controversia, era indudablemente
necesario que una fuerza temporal de las Naciones Unidas fuese uno de los elementos
que debían tenersepresentes en un nuevo intento para lograr un acuerdo.

69. A juicio de otro representante, la propuesta de una fuerza de las Naciones
Unidas para ejercer funciones de policía en las zonas que habían de evacuar las
fuerzas armadas a cada lado de la línea de cesación del fuego merecía un examen.
En otro contexto, la Asamblea General había aprobado la introducción de una fuerza
de policía de las Naciones Unidas en unas zonas ocupadas por ejércitos beligerantes
para promover condiciones que pudieran favorecer la obtención de un arreglo pacífico
de un problema particularmente difícil y complejo. Era evidente que el Consejo sólo
podía recomendar la idea a las partes, como una propuesta razonable para salir del
punto muerto en que se hallaba la cuestión de la desmilitarización.

65/ C S, 12a año, Supl. enero-marzo, pág. 4, s/3787.
66/ C S, 12a año, 76ls ses., párrs. 109, 115-
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70. Se observó también que el Consejo estaba actuando como mediador en el marco
del Capítulo VI de la. Carta, y que las partes debían en primer término ponerse de
acuerdo en cuanto a la sugestión. la idea de enviar tropas de las Naciones Unidas
a Cachemira era excelente, pero sólo a condición de que la India la aceptara, ya
que la presencia de tales tropas no podía ser impuesta por el Consejo. De
conformidad con el Capítulo VI había, pues, que obtener previamente el consentimiento
de las partes interesadas para la presencia de tropas.

71. El representante de la India se opuso a la propuesta alegando que era contraria
a la Carta, puesto que las Naciones Unidas carecían de autoridad para actuar a este
respecto conforme al Capítulo VT. Las tropas podían destacarse en un sitio
cualquiera, sin el consentimiento del gobierno interesado, únicamente con arreglo
al Capítulo VII. Ese consentimiento no se obtendría en aquel contexto, porque el
Gobierno de la India jamás consentiría en que se estacionaran tropas extranjeras en
Cachemira, que formaba parte de la Unión India. Por consiguiente, el recurso a una
fuerza de las Naciones Unidas además de ser una propuesta poco práctica era
incompatible con los propósitos de la Carta y sería contraproducente para el logro
de una solución.

72. El representante del Pakistán declaró que en el curso de los ocho años anteriores
la India había rechazado uno tras otro los distintos procedimientos previstos en el
Capítulo VI de la Carta para resolver la cuestión por medio de un objetivo convenido,
a saber, un plebiscito. Si no se quería que la situación culminara en una catástrofe,
había que hacer algo positiv: para desmilitarizar Cachemira y permitir, por ende,
la celebración de ur_ plebiscite. Cachemira no era territorio indio y, por
consiguiente, no se planteaba el problema de destacar tropas extranjeras
en suelo indio. La entrada de la fuerza de las ilaciones Unidas permitiría el
cumplimiento de las obligaciones de las partes acerca de la desmilitarización
conforme al acuerdo internacional. La fuerca de las Ilaciones Unidas iría en efecto
a Cachemira con el consentimiento de las dos partes, ya que ambas habían convenido
en la desmilitarización y el retiro de sus fuerzas. En consecuencia, se presumía
el consentimiento.

75- En la 770- sesión, celebrada el 18 de febrero de 1957- el representante de la
URSS presentó enmiendas 67/ al proyecto conjunto de resolución a fin de:
a) sustituir el preámbulo por una mera referencia al hecho de haberse oído en el
Consejo declaraciones de los representantes de la India y del Pakistán, y b) suprimir,
en la parte dispositiva, las disposiciones referentes a la desmilitarización y la
propuesta relativa al empleo de fuerzas de las Haciones Unidas.

74- En apoyo de estas enmiendas se adujo que el Consejo cometería un error grave
si recomendara cualquier medida sin tener en cuenta en qué grado correspondía a la
verdadera situación en la zona de Cachemira. Según la Carta, sólo podían emplearse
fuerzas de las Daciones Unidas para rechazar la agresión y restablecer la paz
internacional en alguna parte del mondo. La Carta no preveía el empleo de tropas
de las Naciones Unidas para imponer un plebiscito por la fuerza en ningún país.
Así, la introducción de una fuerza de las Naciones Unidas en Cachemira se apartaría
por completo de los Principios de la Carta. Además, una de las partes

Í7/ C S, 12S año, Supl- de enero-marzo, pág. 4, s/3789.
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directamente interesadas, la India, había objetado la propuesta. Si se intentara
imponer a un Miembro de las Naciones Unidas una solución con la que no estuviera
de acuerdo, se malograría la misión del Presidente del Consejo relativa a las
medidas para hallar una solución pacífica conforme a los términos del Capítulo VI
de la Carta, que preveía el arreglo pacífico de controversias y excluía toda medida
de compulsión y todo intento de imponer a una de las partes un arreglo inaceptable
para ella.

75- En la 771a sesión, celebrada el 18 de febrero de 1957» el representante de
Colombia presentó unas enmiendas 68/ para suprimir en el preámbulo del proyecto
conjunto de resolución toda referencia a la desmilitarización o a la propuesta sobre
el empleo de una fuerza de las Naciones Unidas, y a mantener en su parte dispositiva
la propuesta relativa al empleo de una fuerza temporal de las Naciones Unidas,
agregando después las palabras "si consienten en ello las partes". Declaró que
las críticas del representante de la India daban a entender que podría enviarse una
fuerza de las Naciones Unidas a Cachemira sin la aprobación de la India. Por el
contrario, lo que el Consejo se proponía hacer era invitar a la India a admitir esa
fuerza y, por supuesto, si no la aceptase, la fuerza no podría ir sin el consenti-
miento de la India.

7é. En cuanto a las objeciones de la India, el representante del Pakistán observó
que la única finalidad de la propuesta encaminada a emplear fuerzas de las
Naciones Unidas era facilitar el retiro de las tropas paquistaníes, retiro al que la
India asignaba suma importancia; el proceso de desmilitarización podía iniciarse y
terminarse ulteriormente de conformidad con los términos de las resoluciones de
la CNÜIP. Nunca se tuvo el propósito de emplear la fuerza para celebrar un
plebiscito, ya que, a tenor de dichas resoluciones, la tarea de organizar y llevar
a efecto el plebiscito en sí se había asignado al Administrador del Plebiscito.
En cierto sentido, la introducción de una fuerza de las Naciones Unidas equivaldría
a un aumento del número de observadores de las Naciones Unidas y, por tanto,
representaría el empleo de procedimientos que habían dado hasta entonces resultados
bastante buenos, en aplicación del Capítulo VI de la Carta.

77- El representante de la India afirmó que las únicas resoluciones del Consejo de
Seguridad que comprometían a su Gobierno eran las que él mismo había aceptado.
Las resoluciones del Consejo aprobadas de conformidad con el Capítulo VI de la Carta
carecían de efecto obligatorio para los Estados Miembros, a menos que consintieran
en ellas. La esencia de los procedimientos pacíficos era el consentimiento mutuo.
La comparación de los casos de Gaza y Cachemira no era válida puesto que no eran
paralelos. En un caso, Egipto había sido invadido, y la finalidad de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (FENü) era hacer salir a los invasores. En el
caso de Cachemira, la invasión había sido emprendida por el Pakistán, y era el

68/ C S, 12S año, Supl. de enero-marzo, pág. 5, s/379l/Rev.l.
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propio invasor el que pedía que se enviara una fuerza de las Daciones Unidas.
En un caso, la FKNÜ acudía en defensa de las víctimas de la agresión; en el otro
caso, iría a defender al agresor. En consecuencia, no podía establecerse niTigima
analogía entre ambos casos 69/.

Decisiones

En 3a 773* sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 20 de febrero de 1957»
el proyecto conjunto de resolución fue desechado 70A EL resultado de la votación
fue de 9 votos a favor, uno en contra (el de un miembro permanente) y una abstención,
las enmiendas presentadas por la Unión Soviética y Colombia habían sido rechazadas
anteriormente 7l/ por no haber obtenido la mayoría de votos necesaria.

En la minina, sesión, Australia, los Estados Unidos y el Tteinn Unido presentaron
un nuevo proyecto de resolución 12./. Se modificaron las atribuciones de la misión
del Presidente a fin de omitir toda referencia a la desmilitarización y a la
propuesta de emplear una fuerza de las Daciones Unidas.

En la 7743 sesión, celebrada el 21 de febrero de 1957, fue aprobado el nuevo
proyecto conjunto de resolución 73/ por 10 votos contra ninguno y una abstención.

69/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12Q año, 768a ses.
Colombia, párrs. 79 a 83; Filipinas, párr. 115; Beino Unido, párrs. 12, 14;
Estados Unidos, párrs. 33 y 34; 769a ses.: India, párrs. 99, 103, 152 a 155;
770* ses.: Pakistán, párrs. 120 a 125; UBSS, párrs. 137, 139, 143; 771- ses.:
Colombia, párr. 6; 772- ses.: Australia, párrs. 126 y 127; Beino Unido,
párrs. I53 y 154; Estados Unidos, párr. 113; 773- ses.: Irak, párr. 4;
Filipinas, párrs. 44 a 47; India, párrs. 99, 111; UBSS, párrs. 138 y 139;
774a ses.: India, párr. 30» Pakistán, párr. 9; UBSS, párr. 44.

30/ C S, 128 año, 773S ses., párr. 126.
13/ Ibid., párrs. 124 J 125-
12J Ibid.. párr. 130, S/3792 y Corr.l.
7j/ C S, 12Q año, 774- ses., párr. 79; el proyecto conjunto de resolución se

convirtió luego en la resolución S/3793 (C S, 12Q año, Supl. de enero-marzo,
á 5)-
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