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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 ó 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 procedi-
miento 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 Inter-
nacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

NOTA PRELIMINAR

1. Como en los estudios anteriores sobre el Artículo
36 aparecidos en el propio Repertorio y en los Suple-
mentos Nos. 7 y 2, en la selección de los datos para
este estudio se ha seguido un criterio más amplio que
el que consistía en hacer referencias explícitas a las dis-
posiciones del Artículo en las deliberaciones del Con-
sejo de Seguridad. Por ejemplo, en la Reseña analítica
de la práctica se ha abordado un caso en que se puede
considerar que una decisión adoptada por el Consejo
de Seguridad proporciona un método para la solución
de una controversia aunque no se haya hecho referen-
cia alguna a las disposiciones del Artículo 36. Se trata
de una denuncia de la Argentina contra Israel.

2. En la Reseña general se examina brevemente una
resolución del Consejo de Seguridad en la que se invo-

caba explícitamente el Artículo 36 en la denuncia for-
mulada por Cuba contra los Estados Unidos. La Carta
de presentación de esa cuestión en particular también
contiene una referencia explícita al Artículo 36.

3. Se examinan asimismo en la Reseña general las dis-
posiciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad
que se consideran relacionadas implícitamente con el
Artículo 36 y que fueron aprobadas en relación con
cuatro cuestiones examinadas por el Consejo, junto con
las de un proyecto de resolución que no fue aprobado
pero que se podía considerar de importancia equiva-
lente.

4. Se enumeran asimismo las referencias al Artículo
36 durante el examen por el Consejo de Seguridad de
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190 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

los tres temas en que surgió la cuestión de la compe-
tencia del Consejo y de la competencia de una orga-
nización regional1, así como las referencias indirectas

!Para el examen de esta cuestión, véase el Artículo 52 del
presente Suplemento, párrs. 37 a 41, 42 a 48 y 61 a 81.

al Artículo 36, tanto en el Consejo de Seguridad como
en la Asamblea General.

5. En la Reseña analítica de la práctica se consideran
dos casos bajo el título "B. La cuestión de la naturaleza
de las recomendaciones hechas en virtud del párrafo 1
del Artículo 36".

I. RESEÑA GENERAL

6. A continuación se examinan las resoluciones que
contienen disposiciones que cabría considerar como
relacionadas con el Artículo 36.

7. Denuncia de Cuba (carta de 11 de julio de 1960).
Por carta2 de 11 de julio de 1960 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba pidió que se reuniera el Consejo
con objeto de examinar la grave situación existente, con
peligro manifiesto para la paz y segundad internacio-
nales, como consecuencia de las repetidas amenazas,
hostigaciones, intrigas, represalias y actos de agresión
realizados contra Cuba por el Gobierno de los Estados
Unidos de América. La petición se basaba, entre otros3,
en el Artículo 36 de la Carta. Por su resolución 144
(I960)4 de 19 de julio de 1960, el Consejo de Segu-
ridad, teniendo en cuenta las disposiciones de los Ar-
tículos 24, 33, 34, 35, 36, 52 y 103 de la Carta, y
observando que la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) estaba examinando la situación entre
Cuba y los Estados Unidos, decidió aplazar el examen
de la cuestión en espera de recibir un informe de la
OEA.

8. Informes del Secretario General relativos al Ye-
men. A petición5 del representante de la URSS, el
Consejo de Seguridad decidió6, en su 1037a. sesión,
celebrada el 10 de junio de 1963, considerar los infor-
mes del Secretario General al Consejo respecto de los
acontecimientos relativos al Yemen. En el primero de
esos informes7, de 29 de abril de 1963, el Secretario
General se refirió a sus consultas con representantes de
Arabia Saudita, la República Árabe Unida y la Re-
pública Árabe del Yemen sobre "ciertos aspectos de la
situación en el Yemen que tienen su origen fuera del
país", e informó al Consejo de que había recibido de
cada uno de los tres gobiernos interesados, en comu-
nicaciones por separado, confirmación oficial de su
aceptación de condiciones idénticas de cese de hostili-
dades en el Yemen. En resumen, esas condiciones eran
las siguientes: el Gobierno de Arabia Saudita suspen-
dería todo apoyo y ayuda a los realistas del Yemen y
prohibiría a los dirigentes realistas la utilización del
territorio de Arabia Saudita para continuar la lucha en
el Yemen. La República Árabe Unida se comprometió
simultáneamente a comenzar a retirar del Yemen las
tropas enviadas a petición del nuevo Gobierno. Se esta-
blecería una zona desmilitarizada bajo la vigilancia de
observadores imparciales en una distancia de veinte
kilómetros a cada lado de la línea de demarcación de
Arabia Saudita-Yemen. La República Árabe Unida y
Arabia Saudita se comprometieron además a cooperar

con una representante del Secretario General para lle-
gar a un acuerdo sobre las modalidades y la verificación
de la separación de fuerzas. En su 1039a. sesión, cele-
brada el 11 de junio de 1963, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 179 (1963)8, por la que exhortó
a las partes interesadas a que observaran plenamente
las condiciones del cese de hostilidades consignadas en
el informe de 29 de abril de 1963.

9. Denuncia de Camboya. Por su resolución 189
(1964), de 4 de junio de 1964, aprobada durante el
examen de la denuncia de Camboya9 concerniente a
los repetidos actos de agresión de las fuerzas de los
Estados Unidos y de Viet Nam del Sur contra el terri-
torio y la población civil de Camboya, el Consejo de
Seguridad, tomando nota de las excusas y expresiones
de pesar comunicadas al Gobierno de Camboya res-
pecto de los incidentes registrados en su territorio, y
tomando nota asimismo del deseo de los Gobiernos de
Camboya y de la República de Viet Nam de conseguir
que sus relaciones vuelvan a un estado pacífico y
normal, pidió que se ofreciera una compensación justa
al Gobierno de Camboya.

10. Denuncia del Gobierno de Chipre. Por su reso-
lución 186 (1964)10 de 4 de marzo de 1964, referente
a las peticiones11 del Gobierno del Reino Unido y del
Gobierno de Chipre de que el Consejo volviera a con-
siderar la situación de Chipre, el Consejo de Seguridad
recomendó que, con el consentimiento del Gobierno de
Chipre, se creara una Fuerza de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz en Chipre la composi-
ción y el volumen de la cual determinaría el Secretario
General en consulta con los Gobiernos de Chipre, Gre-
cia, Turquía y el Reino Unido12; el Consejo recomendó
asimismo que el Secretario General designara, de con-
formidad con los cuatro gobiernos, un mediador con el
fin de promover una solución pacífica y un arreglo con-
venido del problema con que se enfrentaba Chipre.

11. Cuestión India-Pakistan. Por su resolución 209
(1965)13 de 4 de septiembre de 1965, el Consejo de
Seguridad pidió a los Gobiernos de la India y del Pa-

2 C S, 15' año, Supl. de jul., ago. y sep., S/4378.
3 Se invocaban asimismo en esa carta los Artículos 24, 34, 35

(párr. 1), 52 (párr. 4) y 103 de la Carta.
4 2» y 6» párrs. preám., párr. 1 p. disp.
5 C S, 18« año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 26, S/5326.
«CS, 18* año, 1037a. ses., párr. 3.
f CS, 18» año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 16, S/5298.

8 Párr. 2 p. disp.
8CS, 19o año, Supl. de abr., may. y jun., S/5697.
10 Párrs. 4 y 7 p. disp.
u C S, 19' año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 33, S/5543, y

pág. 35, S/5545.
12 Por sus resoluciones 194 (1964) de 25 de septiembre, 2«

párr. preám.; 198 (1964) de 18 de diciembre, 2? párr. preám.;
206 (1965) de 15 de junio, 2» párr. preám.; 219 (1965) de 17 de
diciembre, 2? párr. preám.; 220 (1966) de 16 de marzo, 2? párr.
preám., y 222 (1966) de 16 de junio, 2? párr. preám., el Conse-
jo de Seguridad, tomando nota en cada caso de que el Gobierno
de Chipre había indicado su deseo de que continuara el estacio-
namiento de la Fuerza de las Naciones Unidas en Chipre más
allá del período decidido previamente, o que el Gobierno de
Chipre había acordado que, en vista de las condiciones preva-
lecientes en la isla, era necesario continuar el estacionamiento
de la Fuerza más allá de ese período, decidió prorrogar el esta-
cionamiento de la Fuerza por otro período.

13 Párrs. 2 y 3 p. disp.
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kistán que tomaran rápidamente medidas para una
inmediata cesación del fuego, que respetaran la línea
de cesación del fuego y que cooperaran plenamente con
el grupo de observadores militares de las Naciones Uni-
das en la India y el Pakistán. Por su resolución 211
(1965)14 de 20 de septiembre de 1965, el Consejo de
Seguridad decidió considerar, tan pronto como se hu-
biera aplicado el párrafo 1 de la resolución 210 (1965)
del Consejo, de 6 de septiembre de 196515, qué medidas
podrían adoptarse para contribuir a la solución del pro-
blema político que originaba el conflicto y, entre tanto,
pedían a los Gobiernos de la India y el Pakistán que
utilizaran todos los medios pacíficos, incluidos los pre-
vistos en el Artículo 33 de la Carta, con ese fin. Por su
resolución 215 (1965)16 de 5 de noviembre de 1965,
el Consejo de Segundad pidió la pronta e incondicional
ejecución de la propuesta ya convenida en principio por
los Gobiernos de la India y el Pakistán de que sus re-
presentantes se reunieran con un representante idóneo
del Secretario General, que sería designado sin demora
una vez celebrada la consulta con ambas partes, a fin
de formular un plan y programa convenido para el re-
tiro de las dos partes; encareció que esa reunión tuviera
lugar lo antes posible y que ese plan incluyera un plazo
límite para su aplicación; y pedía al Secretario General
que informara sobre los progresos conseguidos al res-
pecto en el plazo de tres semanas a partir de la aproba-
ción de la resolución.

12. Denuncia de Túnez- Podía considerarse asimis-
mo que se había hecho una referencia implícita al Ar-
tículo 36 en una disposición del proyecto de resolución17

presentado conjuntamente en la 963a. sesión del Con-
sejo, celebrada el 22 de julio de 1971, por el Reino
Unido y los Estados Unidos en relación con el examen
por el Consejo de la denuncia18, formulada por Túnez
contra Francia, "por actos de agresión que atentan con-
tra la soberanía y la seguridad de Túnez y Donen en
peligro la paz y la seguridad internacionales". En vir-
tud del proyecto de resolución, el Consejo de Seguridad,
entre otras cosas, exhortó a las partes a que, de confor-
midad con la Carta, negociaran un arreglo pacífico de
sus controversias y decidió seguir examinando la situa-
ción con carácter de urgencia en interés de la paz y la
seguridad. Antes de que se sometiera a votación el pro-

14 Párr. 4 p. disp.
15 En este párrafo el Consejo de Seguridad pedía a las partes

que cesaran inmediatamente las hostilidades en la totalidad de
la zona del conflicto y que retiraran rápidamente todo el perso-
nal armado volviendo a las posiciones en que se encontraban
antes del 5 de agosto de 1965.

« Párr. 3 p. disp.
"CS, 16? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 15, S/4879.
« Ibid., pág. 5, S/4861.

yecto de resolución en la misma sesión, el representante
de los Estados Unidos señaló que la función propia del
Consejo de Seguridad en esa fase era recomendar pro-
cedimientos adecuados de ajuste de conformidad con el
Artículo 36, más q-ie optar prematuramente por reco-
mendar condiciones de arreglo en virtud del Artículo
3719. El proyecto de resolución no fue aprobado20.

13. Durante el examen por el Consejo de Seguridad
de las denuncias de Haití21 y de Panamá22, y de la si-
tuación en la República Dominicana23, se mencionó el
Artículo 36 en relación con la cuestión de la compe-
tencia del Consejo de Seguridad para examinar cues-
tiones que estaban siendo consideradas al mismo tiempo
en una organización regional, es decir, la OEA.

14. Se hicieron referencias indirectas al Artículo 36
tanto en el Consejo de Seguridad durante su examen de
la denuncia de Portugal respecto a Goa24 y de la situa-
ción en Rhodesia del Sur25, como en la Asamblea
General en relación con el examen de las cuestiones
siguientes: "La condición jurídica de la población de
habla alemana en la Provincia de Bolzano (Bozen);
aplicación del acuerdo de París de 5 de septiembre de
1946"26; y "Cuestión del conflicto racial en el África
del Sur resultante de la política de apartheid del Go-
bierno de la República de Sudáfrica"27; y en las decla-
raciones hechas en relación con los temas "Examen
amplio de toda la cuestión de las operaciones de man-
tenimiento de la paz en todos los aspectos"28 y "Arre-
glo pacífico de controversias"29.

15. Las cuestiones constitucionales abordadas en la
Reseña analítica de la práctica surgieron en relación con
el examen de la denuncia de la Argentina (caso Eich-
mann) y de la cuestión India-Pakistan.

i»CS, 16» año, 963a. ses., párr. 69.
2<>/¿>W., párr. 114.
21CS, 18^ año, 1035a. ses., República Dominicana, párr. 52;

1036a. ses., Brasil, párrs. 49, 50, 52 y 53.
22CS, 19? año, 1086a. ses., Reino Unido, párrs. 74 y 75.
23CS, 20? año: 1198a. ses., Cuba, párr. 72; Reino Unido,

párrs. 60 y 61. 1221a. ses., Cuba, párr. 94.
24CS, 16* año, 988a. ses.: Chile, párr. 26.
25CS, 20o año, 1265a. ses.: Costa de Marfil, párr. 31.26 A G (XV), Com. Pol. Esp., 178a. ses.: Paraguay, párr. 35;

180a. ses.: Liberia, párrs. 10 y 11; 184a. ses.: Italia, párr. 14.
A G (XVI), Com. Pol. Esp., 293a. ses.: Italia, párr. 18; 295a.
ses.: Filipinas, párr. 8.

27 A G (XVI), Com. Pol. Esp., 277a. ses.: Francia, párr. 10.
2» A G (XVI), Anexos, N« 21, págs. 29 y 30, México, párr.

43 (A/AC.121/SR.2).
29 A G (XX), Com. Pol. Esp., 489a. res.: Reino Unido, párr.

10. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General,
el examen del tema se aplazó hasta el vigésimo primer período
de sesiones, en que es decidió suspender el debate sobre la
cuestión.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

**A. La cuestión de las circunstancias en que el Con-
sejo de Seguridad puede hacer las recomenda-
ciones de que trata el Artículo 36

B. La cuestión de la naturaleza de las recomenda-
ciones hechas en virtud del párrafo 1 del Ar-
tículo 36

1. DECISIÓN, DEL 23 DE JUNIO DE 1960, SOBRE LA
DENUNCIA DE LA ARGENTINA (CASO ElCHMANN)

16. Por carta30 de 15 de junio de 1960, el represen-

3° C S, 15? año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 15, S/4336.

tante de la Argentina pidió al Presidente del Consejo
de Seguridad que provocara una reunión urgente del
Consejo con objeto de examinar la violación de los de-
rechos soberanos de la Argentina resultantes del tras-
lado ilícito y clandestino de Adolf Eichmann del
territorio argentino al territorio de Israel.

17. En la 865a. sesión, celebrada el 22 de iunio de
1960, el Consejo de Seguridad decidió81 incluir la de-
nuncia de la Argentina en su programa.

31 CS, 15? año, 865a. ses., párr. 2.
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18. En la misma sesión, el representante de la Argen-
tina se refirió a la nota verbal del Gobierno de Israel,
de 3 de junio de 1960, en la que admitía que Eichmann
había sido capturado en territorio argentino pero adu-
cía que Eichmann había dado el consentimiento para
su traslado a Israel. El representante de la Argentina
añadió que, en su nota de fecha 8 de junio de 1960,
su Gobierno había presentado una protesta oficial y
había pedido la reparación pertinente que, a su juicio,
sería la devolución de Eichmann y el castigo de los
responsables. Señaló que la controversia entre la Ar-
gentina e Israel se refería a una infracción de la
soberanía de la Argentina y, por consiguiente, debía con-
siderarse de carácter político más que estrictamente
jurídico en el sentido del párrafo 3 del Artículo 36 de
la Carta. Presentó un proyecto de resolución32 por el
que, entre otras cosas, el Consejo de Seguridad requería
al Gobierno de Israel que procediera a "una adecuada
reparación de conformidad a la Carta de las Naciones
Unidas y las normas del derecho internacional".

19. La representante de Israel declaró que, en opi-
nión de su Gobierno, las excusas que había presentado
al Gobierno de la Argentina, repetidas en su declara-
ción ante el Consejo de Seguridad, eran una reparación
adecuada.

20. Un representante manifestó que su gobierno con-
sideraba que una reparación adecuada hubiera sido una
expresión de opinión por el Consejo de Seguridad en
el proyecto de resolución que examinaba, junto con la
presentación de excusas del representante de Israel en
nombre del Gobierno de su país. Refiriéndose a la de-
claración del representante de la Argentina de que una
adecuada reparación sería la devolución de Eichmann
y el castigo de los responsables, otro representante
preguntó si el representante de la Argentina mantenía
esa posición.

21. En respuesta a una pregunta acerca de lo que se
entendía por "adecuada reparación", el representante
de la Argentina manifestó que ni su país ni ningún otro
miembro del Consejo de Seguridad tenían especial obli-
gación de proporcionar una interpretación de las reso-
luciones aprobadas por el Consejo. Cada miembro del
Consejo podía dar su propia interpretación a un texto
sometido al Consejo. Ahora bien, esa interpretación
sería personal y sólo tendría fuerza legal para quien la
sustentase. Una vez que una resolución del Consejo de
Seguridad, hubiera sido aprobada las partes interesadas
tendrían que considerar la cuestión y adoptar las me-
didas necesarias para asegurar que fuera interpretada
adecuadamente y aplicada según la ley33.

Decisión

En la 868a. sesión, celebrada el 23 de junio de 1960,
el proyecto de resolución presentado por la Argentina,
en su forma enmendada34, fue aprobado35 por 8 votos

32 Ibid., párr. 47, S/4349, párr. 2, p. disp.
33 véanse las intervenciones pertinentes en C S, 15"? año: 865a.

ses.: Argentina, párrs. 11, 12, 30 y 47; 866a. ses.: Israel, párrs.
45 y 46; 867a. ses.: Estados Unidos, párrs. 4 y 5; 868a. ses.:
Argentina, párr. 42; URSS, párrs. 30 y 31.

34 En la 866a. ses., celebrada el 22 de junio de 1960, el repre-
sentante de los Estados Unidos presentó dos enmiendas, sin re-
lación con el párrafo 2 de la parte dispositiva (CS, 15? año,
866a. ses., párrs. 78 y 79, S/4346) que fueron aceptadas por el
representante de la Argentina (CS, 15? año, 868a. ses., párr.
43).

35 Ibid., parr. 52.

contra ninguno y 2 abstenciones36 como resolución 138
(1960).

2. DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
SEGURIDAD, DE 18 DE MAYO DE 1964, EN RELACIÓN
CON LA CUESTIÓN DE INDIA-PAKISTAN

22. Por carta37 de 16 de enero de 1964 el Ministro de
Relaciones Exteriores del Pakistán pidió al Presidente
del Consejo de Seguridad que convocara inmediatamen-
te una reunión del Consejo con objeto de examinar la
grave situación surgida en el Estado de Jammú y Ca-
chemira y el peligro que representaba para la paz en
la región.

23. Por carta38 de 24 de enero de 1964 el represen-
tante de la India declaró que el Pakistán, al pedir una
reunión del Consejo de Seguridad, quería explotar cier-
tos incidentes recientes y distraer la atención de los
tumultos graves ocurridos en el Pakistán Oriental que
afectaban a las comunidades de la minoría hindú en
esta región. Dada la situación, las deliberaciones en
el Consejo, donde era probable que se intercambiaran
acusaciones y contraacusaciones, no harían sino exacer-
bar los sentimientos y empeorar la situación colectiva.

24. En la 1087a. sesión, celebrada el 3 de febrero de
1964, el Consejo de Seguridad decidió39 incluir el tema
en el orden del día.

25. El representante del Pakistán se refirió a los es-
fuerzos que se hacían a la sazón por llegar a una solu-
ción pacífica del problema de Cachemira y otros
problemas conexos que aún no se habían resuelto entre
la India y el Pakistán. Manifestó que las negociaciones
en ese sentido habían fracasado ante la actitud intran-
sigente de la India contra cualquier solución justa de
la controversia y su negativa de abandonar su rígida
determinación. Por consiguiente, el Consejo debería
tomar medidas que promovieran una solución rápida
y pacífica de la controversia entre la India y el Pakistán.

26. El representante de la India declaró que el Go-
bierno del Pakistán había sido el que interrumpió las
negociaciones, a pesar de que la India deseaba conti-
nuarlas. Lo que deberían hacer la India y el Pakistán
era celebrar reuniones para hallar la forma de volver
a la normalidad en las zonas perturbadas de ambos
países, y decidir conjuntamente que no recurrirían a la
guerra y solucionarían sus diferencias por medios pací-
ficos. El Pakistán no había podido probar su acusación
de que en la región de Cachemira existía una situación
grave que exigía una decisión del Consejo de Seguridad.

36 Por carta de 12 de julio de 1965, el representante de la
Argentina pidió que su denuncia de 15 de junio de 1960 contra
Israel se suprimiera de la lista de cuestiones sometidas a la con-
sideración del Consejo de Seguridad. En consecuencia, en la no-
tificación del Secretario General a la Asamblea General en que
figuraban las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales estudiadas por el Consejo de Se-
guridad, de fecha 20 de septiembre de 1965, se decía: "A pe-
tición del encargado de negocios de la Misión Permanente de
la Argentina, el Consejo de Seguridad ha suprimido el siguiente
tema de la lista de cuestiones sometidas a su consideración:
'Carta de fecha 15 de junio de 1960 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el representante de la Argentina'".
(A G (XX), anexos, tema 7, A/5980, pág. 3).

37 CS, 19o año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 13, S/5517.
38/é/d., págs. 19 a 22, S/5522.
3»CS, 19» año, 1087a. ses., párr. 2.
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Por consiguiente, el Consejo no tenía en estudio nin-
guna cuestión que exigiera su intervención.

27. Un representante declaró durante el debate que
puesto que tanto la India como el Pakistán se habían
declarado dispuestos a solucionar sus diferencias por
medios pacíficos, el Consejo de Seguridad debía explo-
rar las posibilidades de resolver pacíficamente la con-
troversia. La idea implícita en un proyecto de
resolución40 examinado por el Consejo de Seguridad
en junio de 1962 aún era pertinente. Por tanto, conven-
dría que el Consejo exhortase de nuevo a las partes, de
ser posible con los buenos oficios de un tercero, para
que iniciaran negociaciones lo antes posible a fin de
lograr una solución definitiva de conformidad con el
espíritu de la Carta y teniendo debidamente en cuenta
los intereses de todos los interesados.

28. Varios representantes opinaron que el Consejo
de Seguridad debería exhortar a las partes para que
se volvieran a reunir y emprendieran negociaciones pa-
cíficas. Era importante encontrar la forma de llevar a
la práctica el deseo del Consejo de que se reanudaran
las negociaciones directas. Como el problema era com-
plejo y delicado no sería conveniente que el Consejo
aprobara una resolución; una medida que no podría
conducir al objetivo que quería alcanzar el Consejo.
Un llamamiento del Consejo a las dos partes para que
reanudaran las negociaciones no debería introducir
cuestiones litigiosas que entorpecieran la celebración
de esas negociaciones. El examen por el Consejo de la
controversia debería hacerse de modo que se crearan
las condiciones adecuadas y un clima propicio para las
negociaciones entre ambas partes que culminaran en el
arreglo pacífico de sus diferencias.

29. Se dijo además que ambas partes deberían con-
siderar la posibilidad de recurrir a los buenos oficios
de un país o persona de su elección que les ayudara a
conseguir la reanudación de las negociaciones e hiciera
de mediador para zanjar las diferencias. El Secretario
General podía asistir a ambos gobiernos en la explora-
ción de la posibilidad de esa mediación de un tercero.
Un representante señaló que sería conveniente que el
Secretario General velara por que el Consejo de Se-
guridad pudiera mantenerse al tanto de la evolución
del asunto, y que a ese efecto las dos partes debían in-
formarle de los progresos realizados o de las dificultades
surgidas en el curso de las negociaciones bilaterales; y
que el Secretario General les brindara su ayuda o
asesoramiento, en caso necesario, para evitar que las

conversaciones una vez iniciadas, se volvieran a
interrumpir41.

30. En la 1117a. sesión, celebrada el 18 de mayo de
1964, el Presidente (Francia) declaró que había con-
sultado a todos los miembros del Consejo de Seguridad
con el fin de elaborar algunas conclusiones comunes
fundadas en el debate del Consejo. Sin embargo, había
sido imposible llegar a la unanimidad o a una conclu-
sión general. Por consiguiente, tenía que limitarse a
informar al Consejo acerca de: 1) los puntos sobre los
que no había divergencias de opinión entre los miem-
bros del Consejo, y 2) las diferentes opiniones sobre
un nuevo punto. En la primera parte de su informe, el
Presidente señalaba, entre otras cosas, que los miem-
bros del Consejo habían expresado la esperanza de
que, a la luz de los debates que acababan de sostenerse,
las dos partes reanudaran sus contactos en un próximo
futuro, con miras a solucionar sus controversias por vía
de negociación, sobre todo su controversia sobre Jammú
y Cachemira. En la segunda parte de su informe, el
Presidente decía que varios miembros del Consejo ha-
bían manifestado la opinión de que el Secretario Ge-
neral quizás pudiera prestar útil asistencia a las partes
con objeto de facilitar la reanudación de las negocia-
ciones. Otros miembros estimaron que una intervención
exterior podría complicar las negociaciones entre las
dos partes y que el principio de recurrir al Secretario
General debía ser una cuestión convenida por las
partes42.
**C. La cuestión del requisito de tomar en conside-

ración los procedimientos que las partes hayan
adoptado para el arreglo de la controversia

**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

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

40 Por ese proyecto de resolución el Consejo de Seguridad,
entre otras cosas, había de encarecer a los Gobiernos de la India
y del Pakistán que iniciaran cuanto antes negociaciones con mi-
ras a solucionar su controversia de conformidad con el Artículo
33 y otras disposiciones pertinentes de la Carta (C S, 17? año,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 48, S/5134.

41 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 19* año:
1087a. ses.: Pakistán, párrs. 14 y 86 a 90. 1088a. ses.: India,
párrs. 3, 4, 61 y 87. 1090a. ses.: India, párr. 55. 1091a. ses.:
Bolivia, párrs. 63 y 64; China, párrs. 4 y 7; Checoslovaquia,
párrs. 29 y 30; Noruega, párrs. 12, 13, 16 y 17; URSS, párrs.
51 y 54. 1104a. ses.: Checoslovaquia, párr. 62. 1115a. ses.: Ma-
rruecos, párrs. 62 y 64. 1116a. ses.: Presidente (Francia), párr.
48.

42 CS, 19? año, 1117a. ses., párrs. 5 y 6. A raíz de la decla-
ración del Presidente, el representante del Pakistán declaró que
la recapitulación del Presidente no era ni un consenso ni una
declaración de conclusiones convenidas. Se trataba de una expo-
sición de los hechos y no de una recomendación a las partes
con alguna fuerza de obligar. El representante de la India com-
partió la opinión del representante de Pakistán (ibid., India,
párr. 20; Pakistán, párr. 16).
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