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TEXTO DEL ARTICULO 40

, A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de
hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá
instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que
juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán
los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo
de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisio-
nales.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad no adoptó decisión alguna en la que se invo-
cara el Artículo 40. Sin embargo, en un caso recordó
una resolución en la que se hacía referencia expresa
al Artículo 40.

2. En vista de que no se celebró en el Consejo de Se-
guridad debate alguno de fondo sobre la interpretación
o aplicación del Artículo 40 en relación con la aproba-
ción por el Consejo de una resolución que se refiere a
las disposiciones de dicho Artículo, el presente estudio
consta únicamente de una reseña de la práctica.

3. La reseña contiene una referencia a un proyecto de
resolución en el que se invoca expresamente el Artículo
40 y respecto del cual el Consejo no adoptó medida
alguna.

4. También contiene un examen de un breve debate
de fondo en relación con una petición de que el Con-
sejo de Seguridad suspendiera, como medida provisional
adoptada en virtud del Artículo 40, determinadas reso-
luciones de una organización regional mientras se reci-
bía una opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia sobre varias cuestiones relacionadas con esas
resoluciones.

5. Asimismo contiene una reseña de un debate cons-
titucional celebrado en el Consejo de Seguridad para
determinar si sus resoluciones de 14 de julio de 1960,
de 22 de julio de 1960 y de 9 de agosto de I960 se
aprobaron o no conforme a lo dispuesto en el Capítulo
VII de la Carta, en particular el Artículo 40.

6. También se hace referencia a un llamamiento que
el Presidente del Consejo había hecho de conformidad
con una propuesta formulada por un representante en
virtud del Artículo 40, y a la declaración del Secretario
General de que la administración provisional por las
Naciones Unidas de determinadas bases en el Congo
se había realizado con arreglo a dicho Artículo.

7. El debate celebrado en el decimoquinto período de
sesiones de la Asamblea General sobre el tema titulado
"Proyecto de presupuesto suplementario para el ejerci-
cio económico de 1960: Actividades de las Naciones
Unidas en el Congo (ONUC) durante el período del
14 de julio al 31 de diciembre de 1960", es objeto de
una breve reseña en la medida en que se refería a la
interpretación del Artículo 40.

8. Con respecto a la denuncia de Túnez, la denuncia
del Gobierno de Chipre y la cuestión India-Paquistán,
se resumen las intervenciones relativas a las resolucio-
nes en que se hacía referencia de manera expresa o
implícita a las disposiciones del Artículo 40.

9. Además, la Reseña de la práctica contiene una re-
lación de los distintos tipos de medidas adoptadas por
el Consejo de Seguridad, sin invocar el Artículo 40, que
pudieran considerarse medidas provisionales para im-
pedir el agravamiento de una situación.

10. También contiene las referencias expresas hechas
al Artículo 40 en el Consejo de Seguridad y en la Asam-
blea General durante el examen de distintos temas.
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RESEÑA DE LA PRACTICA

11. En su resolución 171 (1962) de 9 de abril de
1962, el Consejo de Seguridad recordó sus resoluciones
54 (1948) de 15 de julio de 1948, que contenía una
referencia expresa al Artículo 40, y 93 (1951) * de 18
de mayo de 1951. En su resolución 54 (1948), el Con-
sejo de Seguridad: 1) había decidido que la situación
existente en Palestina constituía una amenaza a la paz
en el sentido del Artículo 39; 2) ordenado a los go-
biernos y autoridades interesados, en cumplimiento del
Artículo 40, que desistieran de realizar más actividades
bélicas y que, con ese fin, dieran órdenes de cesar el
fuego a sus fuerzas militares y paramilitares, órdenes
que serían efectivas en el momento que determinara el
Mediador, pero en ningún caso más de tres días des-
pués de la fecha de aprobación de esa resolución; y 3)
declarado que el no cumplimiento del párrafo prece-
dente de esa resolución por cualquiera de los gobiernos
o autoridades interesados demostraría la existencia de
un quebrantamiento de la paz en el sentido del Artículo
39, que requeriría inmediata consideración por el Con-
sejo de Seguridad para establecer qué medidas ulterio-
res previstas en el Capítulo VII serían decididas por el
Consejo.

12. Se hacía referencia expresa al Artículo 40 en un
proyecto de resolución2 presentado por los Estados Uni-
dos, en relación con sendas cartas dirigidas por los
Representantes Permanentes de los Estados Unidos de
América, Cuba y la URSS acerca del tema titulado
"La cuestión relativa a la situación en el Caribe", en la
1022a. sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el
23 de agosto de 1962; según dicho proyecto, el Consejo
de Seguridad instaría a que, como medida provisional
conforme al Artículo 40, se desmantelaran inmediata-
mente y retiraran de Cuba todos los proyectiles y cuales-
quiera otras armas con capacidad ofensiva.

13. Se hacía referencia expresa al Artículo 40, además
de a otros Artículos de la Carta, en una carta3 de fecha
8 de marzo de 1962 dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante de Cuba en la que
éste pedía al Consejo de Seguridad que solicitara de la
Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva
sobre siete cuestiones concretas contenidas en un pro-
yecto de resolución4 que se presentó posteriormente. La
carta se refería a las resoluciones aprobadas en la Oc-
tava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores de los Estados Americanos, celebrada en
Punta del Este, y en ella se afirmaba que esas resolu-
ciones constituían una agresión contra la soberanía de
Cuba y una amenaza para la paz y la seguridad inter-
nacionales. Se pedía asimismo al Consejo que instara a

1 En su resolución 93 (1951), el Consejo de Seguridad había
recordado la resolución 54 (1948); en su resolución 171 (1962),
el Consejo también había reafirmado (párr. 2 p. disp.) su re-
solución 111 (1956) de 19 de enero de 1956, en la que también
se había recordado la resolución 54 (1948), y las resoluciones
93 (1951) de 18 de mayo de 1951, 101 (1953) de 24 de no-
viembre de 1953 y 106 (1955) de 29 de marzo de 1955, en
cada una de las cuales se había recordado (1er párr. preám.) la
resolución 54 (1948). Con respecto a esta resolución, véanse
también el Repertorio, Artículo 40, párr. 12, inciso a) del párr.
14, párr. 20 y nota 37; el Suplemento No. 1, Artículo 40, párr.
4, e inciso a) y d) del párr. 5 y Suplemento No. 2, Artículo 40,
párr. 6.

2 CS, 17» año, 1022a. ses., párr. 80, S/5182; no se adoptó
decisión alguna respecto de este proyecto de resolución.

» CS, 17» año, Supl. de ene., feb. y mar., págs. 43-44, S/
5086.

>W., pág. 48, S/5095.

que, como medida provisional conforme al Artículo 40
de la Carta, se suspendieran los acuerdos adoptados en
la Reunión.

14. En la 992a. sesión del Consejo de Seguridad, cele-
brada el 14 de marzo de 1962, el representante de Cuba
instó a que el Consejo decidiera suspender los acuerdos
ilegales de Punta del Este además de cualesquiera me-
didas que pudieran haberse adoptado en virtud de esas
decisiones, hasta que se recibiera una opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia, y que se notificara
tal suspensión a la organización regional.

15. En apoyo de la propuesta de Cuba se dijo que
el Consejo de Seguridad debía adoptar ciertas decisiones
y medidas complementarias fundándose en el Artículo
40 de la Carta, en el que se preveía la posibilidad de
que el Consejo de Seguridad tomase medidas provisio-
nales a fin de impedir que la situación se agravara.
Aplicando esa disposición a la solicitud hecha a la Cor-
te Internacional de Justicia para que emitiera una opi-
nión consultiva sobre las graves cuestiones de derecho
internacional planteadas, el Consejo tenía el derecho
y el deber de suspender la aplicación de las decisiones
de Punta del Este y de las medidas que pudieran adop-
tarse para extender o completar esas decisiones, hasta
que el Consejo de Seguridad hubiera recibido y exami-
nado la opinión consultiva de la Corte. Una medida
provisional de esa índole no sólo se ajustaba al espíritu
y la letra del Artículo 40, sino que era la única medida
que se podía adoptar en esos momentos, pues los miem-
bros del Consejo no estaban de acuerdo sobre la índole
de la decisión definitiva, ni sobre los problemas jurídi-
cos y políticos que planteaba la cuestión que se estaba
examinando. Esa medida provisional no perjudicaría
"los derechos, las reclamaciones o la posición de las
partes interesadas", ya que no prejuzgaría la naturaleza
de la decisión final del Consejo de Seguridad sobre la
cuestión planteada por Cuba, pero impediría que se
cometiesen actos que pudieran tener carácter irrevoca-
ble en un momento en que muchos Estados Miembros
de las Naciones Unidas, incluso miembros del Consejo
de Seguridad, impugnaban su legalidad.

16. Por otra parte, se dijo que, dadas las resoluciones
aprobadas en Punta del Este y el precedente del asunto
dominicano5, las siete cuestiones planteadas en la carta
del representante de Cuba debían desecharse por falta
de fundamento; el Consejo tenía aún menos razones
para tomar en consideración la solicitud cubana de
que se adoptaran medidas provisionales, conforme al
Artículo 40, para suspender la aplicación de las reso-
luciones de Punta del Este. También se expresó la opi-
nión de que las cuestiones que se pedía al Consejo que
sometiera a la Corte Internacional de Justicia eran esen-
cialmente políticas. En consecuencia, las medidas que
Cuba había pedido al Consejo que adoptara con res-
pecto a esas resoluciones no se justificaban ni eran con-
venientes. Además, si el Consejo de Seguridad adoptara
el punto de vista de que el Artículo 40 de la Carta era
aplicable porque las medidas adoptadas en Punta del
Este eran ilegales y constituían una amenaza para la
paz y la seguridad internacionales, volvería a abrir au-
tomáticamente el debate sobre el fondo de la cuestión,
a pesar de que tanto la Asamblea General como el
Consejo de Seguridad habían examinado recientemente

5 Véase el presente Suplemento, Artículo 52, párrs. 37 a 91,
y Artículo 53, párrs. 16 a 27.
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ese aspecto de la denuncia de Cuba y estimado que las
acusaciones cubanas eran infundadas6.

17. En el transcurso del examen de la situación en el
Congo en el Consejo de Seguridad el Secretario Gene-
ral hizo referencia al Artículo 40, junto con los Artícu-
los 39, 41 y 42, en relación con la cuestión de saber si
las resoluciones del Consejo de 14 de julio de 1960, de
22 de julio de 1960 y de 9 de agosto de 1960 se habían
o no aprobado de conformidad con el Capítulo VII de
la Carta7.

18. En la 884a. sesión, celebrada el 8 de agosto de
1960, el Secretario General citó los Artículos 25, 40,
41 y 49 de la Carta y declaró que las resoluciones del
Consejo del 14 de julio y del 22 de julio de 1960 no
habían sido aprobadas explícitamente en virtud del Ca-
pítulo VII, sino sobre la base de una iniciativa adoptada
de conformidad con el Artículo 99. Por esa razón se
había sentido autorizado a mencionar los tres Artículos
del Capítulo VII. Manifestó además que, desde una
perspectiva que más bien podía ser corta que larga, el
problema con que se enfrentaba el Congo era un pro-
blema de guerra o paz, y no solamente en el Congo8.

19. En la 915a. sesión, celebrada el 8/9 de diciembre
de 1960, el Secretario General, tras declarar que incluso
era dudoso que el Consejo hubiera actuado alguna vez
de conformidad con el Capítulo VII, añadió: "Lo más
que puede decirse es que la acción del Consejo puede
encuadrarse dentro del Artículo 40 de la Carta..."°.

20. En la 917a. sesión, celebrada el 10 de diciembre,
un representante declaró que el Consejo de Seguridad
debía otorgar al Secretario General un nuevo mandato
para la utilización de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo a fin de que pudiera desempeñar las im-
portantes funciones que se le habían confiado. Mani-
festó asimismo que el Artículo 39 de la Carta definía
con toda claridad las obligaciones del Consejo de Segu-
ridad cuando existieran amenazas para la paz y que-
brantamientos de la paz. El Artículo 40 se refería con
más detalle a la obligación del Consejo "de impedir que
se agrave una situación capaz de provocar un quebran-
tamiento de la paz y la seguridad internacionales"10.
21. En esa misma sesión, el Secretario General, en
respuesta a la declaración anterior, dijo que los Artícu-
los 39 y 40 de la Carta podían considerarse "como
antecedentes de la medida adoptada, aunque eso no está
del todo claro desde el punto de vista jurídico"11.

22. En la 920a. sesión, celebrada el 13/14 de diciem-
bre de 1960, el Secretario General dijo que en su propia
opinión, que había expresado al Consejo, las resolu-
ciones del Consejo de Seguridad "pueden considerarse
como adoptadas en virtud del Artículo 40 y, por consi-
guiente, como fundadas implícitamente en el Artícu-

6 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 17* año: 992a.
ses.: Cuba, párr. 118. 993a. ses.: URSS, párrs. 65, 66, 68 y 69;
Estados Unidos, párrs. 124 y 125. 995a. ses.: China, párr. 27;
Francia, párrs 55 y 56; Reino Unido, párrs. 10 y 11. 997a. ses.:
Venezuela, párr. 30. En la 998a. ses. del Consejo de Seguridad,
celebrada el 23 de marzo de 1962, el proyecto de resolución de
Cuba, en su forma enmendada, quedó rechazado por 7 votos
contra 2 y 1 abstención, y un representante no tomó parte en
la votación (CS, 17? año, 998a. ses., párr. 158). No se adoptó
decisión alguna con respecto de la petición de Cuba.

7 Véase también el presente Suplemento, Artículo 39, párr.
12; Artículo 41, párrs. 12 a 15 y Artículo 42, párr. 4.

«CS, 15o año, 884a. ses., párrs. 21 a 26.
»Ibid., 915a. ses., párr. 157.
10 Ibid., 917a. ses., párrs. 34 y 38.

/., párr. 64.

lo 39", pero deseaba subrayar que ni el Consejo ni la
Asamblea habían aprobado jamás esa interpretación, y
todavía menos expresado su apoyo en una resolución.
Era aún más cierto que el Consejo nunca había orde-
nado que la Fuerza de las Naciones Unidas fuera más
allá de las bases jurídicas del Artículo 40 para recurrir
a las medidas coercitivas previstas en los artículos
41 y 4212.

23. En esa misma sesión, comentando la declaración
del Secretario General, el mismo representante que ha-
bía hablado anteriormente13 acerca de la cuestión de
carácter constitucional, opinó14, con el fin de aclarar su
posición anterior, que había sido innecesario que el
Consejo se amparara en los Artículos 40 y 41 ya que
el valor y la autoridad de la invitación del Gobierno
Central del Congo había sido suficientes para que las
medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad fueran
lícitas y las Naciones Unidas pudieran enviar sus fuer-
zas al Congo15.

24. Ya en la 896a. sesión15 del Consejo de Seguridad,
celebrada el 9/10 de septiembre de 1960, durante el
examen de la situación en el Congo, el representante
de Túnez, refiriéndose a una propuesta16 de que se le-
vantara la sesión, señaló que el Secretario General en
su tercer informe, "y particularmente en la adición de
7 de septiembre de Í960"1T, había subrayado la grave-
dad de la situación que existía en el Congo. Ese repre-
sentante expresó la esperanza de que, ajustándose al
espíritu, si no a la letra, del Artículo 40, no se tomara
en la República del Congo ninguna medida susceptible
de agravar una situación ya de suyo bastante grave18.

25. En la 897a. sesión, celebrada el 10 de septiembre
de 1960, varios representantes apoyaron la declaración
del representante de Túnez19. Después de una suspen-
sión de la sesión, el representante de Túnez propuso
que se levantara la sesión hasta el 12 de septiembre de
I96020. El Presidente (Italia), después de declarar
aprobada la propuesta21, en su intervención22, seguro de
interpretar la opinión general del Consejo, reiteró el
llamamiento de que, "ajustándose al espíritu, si no a la
letra, del Artículo 40 de la Carta de las Naciones Uni-
das, no se tome en la República del Congo ninguna
medida susceptible de agravar una situación ya de suyo
bastante grave".

26. El Secretario General mencionó implícitamente el
Artículo 40 en su declaración y en sus comunicaciones
relativas a la administración provisional de las bases de

12 C S, 15<? año, 920a. ses., párr. 75.
13 Véase párr. 21, supra.
14 C S, 15? año, 920a. ses., párr. 107.
15 El orden del día de la sesión era el siguiente:

"3. Carta, del 13 de julio de 1960, dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Secretario General (S/4381 ) :
cuarto informe del Secretario General sobre el cumplimiento
de las resoluciones del Consejo de Seguridad S/4387 de 14
de julio de 1960, S/4405 de 22 de julio de 1960 y S/4426 de
9 de agosto de 1960 (S/4482 y Add.l); carta del 8 de sep-
tiembre de 1960, dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el representante permanente de Yugoslavia en las
Naciones Unidas (S/4485)."
16 CS, 159 año, 896a. ses., Reino Unido, párr. 155.
"Ibid., 896a. ses., párrs. 83 a 111.
is Ibid., párr. 160.
19 Ibid., 897a. ses.: Argentina, párr. 31, Ceüán, párrs. 51 y

52; Ecuador, párr. 24; Reino Unido, párrs. 11 y 13; Estados
Unidos, párr. 24.

20 Ibid., párr. 79.
21 Ibid., párr. 82.
22 ¡bid:, párrs. 83 a 85.
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Kamina y Kitona en la República del Congo como me-
dida provisional adoptada en virtud del Artículo 4023.

27. Durante el examen realizado por la Quinta Comi-
sión durante el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General del tema titulado "Proyecto de pre-
supuesto suplementario para el ejercicio económico de
1960: Actividades de las Naciones Unidas en el Congo
(ONUC) durante el período del 14 de julio al 31 de
diciembre de I960"24, un representante señaló que el
Secretario General había señalado a la atención del
Consejo de Seguridad25 las disposiciones de los Artícu-
los 40, 41 y 49 de la Carta, en vista de que había to-
mado la iniciativa de plantear ante el Consejo la situa-
ción del Congo como una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales en virtud del Artículo 99.

28. El Secretario General dijo después26 que en varias
ocasiones había declarado, sin' suscitar la menor obje-
ción, que podía considerarse que las resoluciones del
Consejo se habían aprobado implícitamente en virtud
del Artículo 40, y desde luego no en virtud de los Ar-
tículos 41 ó 42. Por consiguiente, el hecho de haber
recurrido a contingentes militares para asegurar el man-
tenimiento del orden público e impedir la guerra civil
en el Congo no significaba que se hubiera querido apli-
car el Artículo 43 de la Carta, ni en su letra ni en su
espíritu.
29. En el debate que siguió se observó que nadie ha-
bía discutido el hecho de que el Secretario General
había pedido la convocación del Consejo de Seguridad
en virtud del Artículo 99 de la Carta. Posteriormente,
el Consejo no había concretado los Artículos de la Car-
ta en que había basado su acción : algunas delegaciones
habían invocado el Artículo 40, otras el Artículo 43 ó el
99. Por otra parte, un representante señaló que el Se-
cretario General había dicho que las operaciones en el
Congo se habían realizado ateniéndose al Artículo 40.
Ese representante añadió que el Artículo 40 no con-
tenía disposición alguna que autorizase a usar la fuerza.
Además, los Artículos 42 y 43 no se referían de manera
expresa a una acción contra un Estado o un gobierno.
Si, en caso de guerra civil, el Consejo de Seguridad
hiciera uso de la fuerza para mantener la paz y la segu-
ridad internacionales, también estaría actuando confor-
me al Artículo 43.

30. Otro representante manifestó que, aunque el Ar-
tículo 40 no contenía disposiciones para acciones mili-
tares, el Secretario General había alegado que la acción
de las Naciones Unidas en el Congo se había realizado
ateniéndose a ese Artículo y que los Artículos 42 y 43
sólo se referían a "sanciones" o a medidas coercitivas.
Sin embargo, las disposiciones del Artículo 40 estaban
directamente relacionadas con las del Artículo 43. Pos-
teriormente, ese representante manifestó que las opera-
ciones de las Naciones Unidas en el Congo se habían
iniciado en virtud del Artículo 43. Aunque el Secretario
General tenía razón al afirmar que el Artículo 43 estaba
vinculado al Artículo 40, tales operaciones no dejaban
por ello de entrar dentro de la competencia del Consejo
de Seguridad.

23 CS, 150 año, 887a. ses., párr. 31. CS, 151? año, Supl. de
jul., ago. y sep., pág. 72, S/4475; Supl. de oct., nov. y die.,
págs. 51 y 52, S/4599. CS, 16<? año, Supl. de ene., feb. y mar.,
págs. 35 y 36, S/4651; Supl. de abr., may. y jun., págs. 2 y 3,
S/4779.

24 A G (XV), Anexos, temas 49/50.
25 Véase el párrafo 18.
28 Véase el párrafo 22.

31. A ese respecto se dijo que, aunque la conclusión
del Secretario General podía ser válida respecto de las
operaciones llevadas a cabo en virtud del Artículo 43,
no se aplicaba a los gastos originados por las operacio-
nes de las Naciones Unidas en el Congo, que habían
sido decididas por el Consejo de Seguridad y que, a
juicio del Secretario General, "podían considerarse co-
mo implícitamente adoptadas en virtud del Artículo
40". Sin embargo, en opinión de ese representante, el
Artículo 43 era el único Artículo de la Carta en el que
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organiza-
ción Internacional había establecido métodos para el
empleo de las fuerzas armadas en relación con la apli-
cación de los Artículos del Capítulo VII de la Carta,
del que formaba parte el Artículo 40.

32. Un representante argüyó que el Artículo 40 se
aplicaba a la decisión del Consejo de Seguridad en la
que se pedía el retiro de las tropas belgas del Congo.
Sin embargo, era difícil convenir con el Secretario Ge-
neral en que la decisión del Consejo de Seguridad de
proporcionar asistencia de carácter militar a la Repú-
blica del Congo para ayudarle a restablecer la ley y el
orden pudiera considerarse que también se había adop-
tado implícitamente en virtud del Artículo 40. Era me-
jor reconocer que en la Conferencia de San Francisco
no se habían previsto todas las situaciones posibles y que
correspondía a los Miembros de las Naciones Unidas
colmar las lagunas inspirándose en el espíritu de la
Carta.

33. Ese representante, refiriéndose después a la opi-
nión de que las disposiciones del Artículo 43 se referían
a las medidas previstas no sólo en los Artículos 41 y 42
sino también el Artículo 40, declaró que el Artículo 43
se refería a los medios de ejecutar las medidas decididas
por el Consejo de Seguridad, y que los Artículos 41 y
42 definían esas medidas. En cambio, el Artículo 40
sólo trataba de las medidas provisionales. En dos oca-
siones mencionaba a "las partes interesadas" y no a
los Miembros de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no
se podía afirmar que el Artículo 43 se refiriera a las me-
didas previstas en el Artículo 40. En la práctica, si se
pretendía que el Consejo de Seguridad había pedido a
Bélgica que retirara sus tropas del Congo en virtud del
Artículo 40, no se podía al mismo tiempo invocar dicho
Artículo en relación con el envío de contingentes y otras
medidas destinadas a restablecer el orden en el Congo,
restablecimiento que era necesario para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales. Ninguna
disposición de la Carta concedía autoridad para impedir
la guerra civil y justificar la intervención en el Congo,
lo que no había impedido que la Asamblea General y
el Consejo de Seguridad adoptaran medidas con tal fin.
Por consiguiente, era inútil buscar en la Carta una dis-
posición que se aplicara de manera concreta a las ope-
raciones realizadas27.

34. Con referencia a la resolución 164 (1961) de 22
de julio de 1961, aprobada en relación con la denun-
cia de Túnez, el representante de Túnez declaró durante
el examen celebrado en el Consejo de Seguridad que
éste había adoptado una decisión provisional en apli-
cación del Artículo 40. El Consejo no podía permane-

27 Véanse las intervenciones pertinentes en A G (XV), 5a.
Com.: 811a. ses.: Paquistaní 839a. ses.: Secretario General, párr.
6; Bulgaria, párr. 28; Túnez, párr. 23; 841a. ses.: URSS, párr.
13; 842a. ses.: Paquistán, párrs. 36 y 38; URSS, párr. 25; 843a.
ses.: Bulgaria, párr. 16; 845a. ses.: México, párr. 7. A G (XV),
temas 49 y 50, A/C.5/868 (declaración del representante de
México en la 845a. ses. de la Quinta Comisión, párrs. 5 y 9).
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cer indiferente ante el hecho de que Francia faltara a
sus obligaciones como Miembro de las Naciones Uni-
das y como miembro permanente del Consejo, y éste
tenía que tomar debida nota del incumplimiento por
parte de Francia del Artículo 40 de la Carta y debía
tomar medidas para que se ejecutasen sus decisiones. El
Consejo de Seguridad estaba obligado en virtud del
Artículo 40 a tomar nota de dicho incumplimiento y
debía sacar las conclusiones del caso, en conformidad
con la Carta y con los precedentes en situaciones análo-
gas. El representante indicó las medidas que el Consejo
debía adoptar para que las fuerzas armadas fran-
cesas regresaran a su posición original, y declaró que
ello no perjudicaría en modo alguno "los derechos, las
reclamaciones o la posición de las partes interesadas",
como se disponía expresamente en el Artículo 40. En
una declaración ulterior, el representante de Túnez se-
ñaló que el Consejo de Seguridad debía mencionar, en
su resolución el Artículo 40, el cual disponía que al
adoptar su decisión el Consejo debía tomar debida nota
del incumplimiento de las medidas provisionales. Dado
que el proyecto de resolución S/490528, que examinaba
el Consejo, no contenía una mención de ese tipo, pro-
puso que, de conformidad con el Artículo 40, se la in-
cluyera en el proyecto de resolución 29.

35. En relación con el tema titulado "Examen de la
grave situación que reina en Túnez desde el 19 de julio
de 1961", que se examinó en el tercer período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General, el repre-
sentante de Túnez declaró que la resolución provisional
164 (1961) del Consejo de Seguridad, de 22 de julio
de 1961, se había aprobado en virtud del Artículo 40.
Aunque Túnez había aplicado inmediatamente las dis-
posiciones, Francia se había negado, 30 días después de
su aprobación, a retirar, en primer lugar, las fuerzas
estacionadas en Bizerta antes del 19 de julio a las posi-
ciones que ocupaban en esa fecha y, en segundo lugar,
todas las fuerzas francesas que habían penetrado en te-
rritorio tunecino después del 19 de julio. Ese represen-
tante declaró asimismo en una sesión ulterior que Tú-
nez, consciente de las obligaciones que le imponía el
Artículo 25 de la Carta, había cumplido plenamente
la resolución provisional. En cambio Francia, a pesar
de las obligaciones que le incumbían en virtud del Ar-
tículo 25, no había retirado sus fuerzas armadas a las
posiciones originales. También se declaró que la reso-
lución provisional del Consejo de Seguridad, que se
basaba en el Artículo 40, obligaba a ambas partes. La
negativa de Francia a cumplir esa resolución, a pesar
de que sus disposiciones no perjudicaban los derechos,
las reclamaciones o la posición de las partes interesadas,
había agravado aún más la situación30.

36. En el debate que precedió a la aprobación de la
resolución 219 (1965), de 17 de diciembre de 1965, en
la 1270a. sesión del Consejo de Seguridad en relación
con la denuncia del Gobierno de Chipre, el Secretario
General declaró que consideraba que las operaciones
de mantenimiento de la paz llevadas a cabo por las Na-
ciones Unidas en Chipre eran medidas de emergencia
a las que se debía poner término en un plazo razona-

28 CS, 16<? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 30; 965a. ses.,
párr. 32.

29véanse las intervenciones pertinentes en CS, 16' año:
964a. ses.: Túnez, párrs. 9, 57, 71, 76 y 77; 966a. ses.: Túnez,
párrs. 24 y 25.

30 Véanse las intervenciones pertinentes en A G (S-III),
Píen.: 996a. ses.: Túnez, párrs. 66 a 68; 999a. ses.: Irak párr.
26; 1004a. ses.: Túnez, párr. 45.

ble31. En relación con esta declaración, un representante
dijo, refiriéndose a las "acciones de emergencia", que
se trataba de disposiciones y operaciones adoptadas por
las Naciones Unidas a través de sus órganos competen-
tes para preservar la paz del mundo, amenazada por
circunstancias excepcionales en determinado momento32.

37. Durante el debate sobre la cuestión India-Paquis-
tán en la 1239a. sesión del Consejo de Seguridad, cele-
brada el 17 de septiembre de 1965, que condujo a la
aprobación de la resolución 211 (1965) de 20 de sep-
tiembre de 1965, el Secretario General, que informaba
de sus esfuerzos encaminados a hacer aplicar las reso-
luciones en que se pedía la cesación de las hostilidades,
declaró que hasta entonces no había. conseguido que
ambas partes las respetaran de manera efectiva. Sugirió
que el Consejo de Seguridad actuara como ya lo había
hecho con éxito en otro conflicto peligroso: "Podría, en
virtud del Artículo 40 de la Carta de las Naciones Uni-
das, ordenar a los dos Gobiernos que se abstuvieran de
nuevos actos militares hostiles, dando a tal efecto órde-
nes de cesar el fuego a sus fuerzas militares. El Consejo
también podría declarar que la no observación de esta
orden por los Gobiernos interesados demostraría la
existencia de un quebrantamiento de la paz en el sen-
tido del Artículo 39 de la Carta".

38. En el debate que siguió el representante de la In-
dia declaró que la sugerencia del Secretario General de
que se aplicaran medidas provisionales conforme al
Artículo 40 colocaría a los Gobiernos de la India y del
Paquistán "en el mismo plano", y exhortó al Consejo a
que determinara que, con arreglo al Artículo 39, existía
un acto de agresión por parte del Paquistán. El repre-
.sentante del Paquistán señaló que si el Consejo adop-
taba la medida sugerida por el Secretario General,
sería la primera vez en la historia del conflicto de Ca-
chemira que el Consejo contemplaría la posibilidad de
tomar medidas conforme al Capítulo VII. Hasta en-
tonces todas las medidas se habían adoptado en virtud
del Capítulo VI. Apartarse de la práctica constituiría
una decisión trascendental y habría que examinar dete-
nidamente sus consecuencias antes de que el Consejo
continuara con ese asunto. Un representante declaró
que el Consejo de Seguridad debería, tal como había
propuesto el Secretario General en su segundo infor-
me33 sobre su misión en la India y el Paquistán, decidir,
en virtud del Artículo 40, un momento preciso, lo más
cercano posible, para la cesación de las hostilidades. El
Consejo podría ofrecer su ayuda para asegurar el cum-
plimiento de la cesación del fuego. Sin embargo, al
adoptar esas medidas tendientes a encontrar una solu-
ción a corto plazo, el Consejo no debería perder de vista
su objetivo a largo plazo, que era el de eliminar el con-
flicto político fundamental. Aunque el Consejo no podía
imponer una solución determinada a ese conflicto, po-
día iniciar un proceso encaminado a lograr ese fin. Otro
representante argüyó que la aplicación de los Artículos
39 y 40 para poner en vigor la cesación del fuego, como
había sugerido el Secretario General, podía resultar inú-
til. Sin embargo, sería una medida lógica no sólo para
mantener la autoridad del Consejo sino también para
poner realmente fin a una guerra que, aunque todavía
revestía carácter local, podía degenerar en un conflicto
que pusiera en peligro la paz y la seguridad internacio-

31 CS, 20? año, 1270a. ses., párr. 3.
32 Ibid., Bolivia, párr. 119.
33 C S, 20o año, Supl. de jul., ago. y sep., págs. 170 a 172,

S/6686, inciso a) del párr. 9; texto idéntico al de C S, 20? año,
1239a. ses., párr. 20.
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nales34. La propia resolución 211 (1965) no contenía
referencia alguna al Artículo 40.

39. El Consejo de Seguridad adoptó diversas medidas,
en la que no se hacía referencia expresa al Artículo 40,
que podían considerarse medidas provisionales encami-
nadas a evitar que una situación se agravara. Esas me-
didas podían agruparse en las categorías siguientes: a)
llamamientos o peticiones para la cesación de las acti-
vidades militares o las hostilidades35; b) llamamientos
o peticiones para la cesación del fuego36, entre ellos una
petición para que la tregua se convirtiera en un cese
de fuego permanente37 y un llamamiento para la vigi-
lancia del cese del fuego por el jefe de un órgano sub-
sidiario de las Naciones Unidas38; c) llamamientos, a
veces urgentes, para que se adoptaran medidas con vis-
tas al retiro de todo el personal militar y paramilitar
y de otro tipo de determinados territorios o a determi-
nadas posiciones39; d) autorización al Secretario Gene-
ral para emprender una acción para la aprehensión,

34 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 20? año:
1239a. ses.: Secretario General, párrs. 16 a 20; India, párrs.
IOS a 107. 1240a. ses.: Paquistán, párr. 65. 1241a. ses.: China,
párr. 107; Países Bajos, párr. 79. En su resolución 211 (1965)
de 20 de septiembre de 1965, aprobada en la 1242a. sesión
(C S, 20? año, 1242a. ses., párr. 69; Resoluciones y decisiones
del Consejo de Seguridad, 1965, págs. 7 y 8), en la que se
exigía que la cesación del fuego entrara en vigor en una fecha
determinada, no se hacía referencia alguna a los Artículos 39
y 40 de la Carta. Véase asimismo el presente Suplemento, Ar-
tículo 39, párr. 13.

35 Llamamiento hecho por el Presidente del Consejo de Se-
guridad en la 1143a. sesión, celebrada el 9 de agosto de 1964
(1143a. ses., párrs. 13 y 14) y resolución 193 (1964) de 9 de
agosto de 1964, párr. 1 p. disp., relacionada con la cuestión de
Chipre; resoluciones 210 (1965) de 6 de septiembre de 1965,
párr. 1 p. disp., y 215 (1965) de 5 de noviembre de 1965, párr.
2 p. disp., relacionadas con la cuestión India-Paquistán.

se Resolución 164 (1961) de 22 de julio de 1961, párr. 1 p. disp.
relacionada con la denuncia de Túnez; resolución 161 A (1961)
de 21 de febrero de 1961, párr. 1 p. disp., relacionada con la
situación en el Congo; llamamiento hecho por el Presidente del
Consejo de Seguridad en la 1143a. sesión, celebrada el 9 de
agosto de 1964; resoluciones 193 (1964) de 9 de agosto de
1964, párr. 2 p. disp., y 194 (1964) de 25 de septiembre de 1964,
párr. 1 p. disp., relacionadas con la denuncia del Gobierno de
Chipre; resolución 199 (1964) de 30 de diciembre de 1964,
párr. 2 p. disp., relacionada con la situación en la República
Democrática del Congo; resolución 203 (1965) de 14 de mayo
de 1965, párr. 1 p. disp., y declaración del Presidente del Con-
sejo de Seguridad en la 1233a. sesión, celebrada el 26 de julio
de 1965 (CS, 20o año, Resoluciones y decisiones del Consejo
de Seguridad, 1965, pág. 5), relacionadas con la situación en la
República Dominicana. Resoluciones 209 (1965) de 4 de sep-
tiembre de 1965, párr. 1, p. disp.; 211 (1965) de 20 de sep-
tiembre de 1965, párrs. 1 y 2; p. disp. 214 (1965) de 27 de
septiembre de 1965, párr. 1 p. disp.; 215 (1965) de 5 de no-
viembre de 1965, párr. 1 p. disp.; todas ellas relacionadas con
la cuestión India-Paquistán.

37 Resolución 205 (1965) de 22 de mayo de 1965, párr. 1
p. disp. relacionada con la situación en la República Domini-
cana.

38 Resolución 209 (1965) de 4 de septiembre de 1965, párr.
3 p. disp., relacionada con la cuestión India-Paquistán; decla-
ración del Presidente del Consejo de Seguridad en la 1143a.
sesión, celebrada el 11 de agosto de 1964 (Resoluciones y de-
cisiones del Consejo de Seguridad, pág. 7), relacionada con la
cuestión de Chipre.

3» Resoluciones 143 (1960) de 14 de julio de 1960, párr. 1
p. disp.; 145 (1960) de 22 de julio de 1960, párrs. 1 y 3 p.
disp.; 146 (1960) de 9 de agosto de 1960, párr. 2 p. disp.; 161
(1961) de 21 de febrero de 1961, párr. 2 p. disp.; todas ellas
relacionadas con la situación en el Congo. Resolución 164
(1961) de 22 de julio de 1961, párr. 1 p. disp., relacionada
con la denuncia de Túnez. Resoluciones 209 (1965) de 4 de
septiembre de 1965, párr. 2 p. disp.; 210 (1965) de 6 de sep-
tiembre de 1965, párr. 1 p. disp.; 211 (1965) de 20 de sep-
tiembre de 1965, párr. 1 p. disp.; 214 (1965) de 27 de
septiembre de 1965, párr. 2 p. disp.; todas ellas relacionadas
con la cuestión India-Paquistán.

detención en espera de su procesamiento o expulsión de
ese personal de un Estado Miembro40; e) una petición
para que se tomaran las medidas necesarias para im-
pedir la entrada o regreso de ese personal a un Estado
Miembro41; /) un llamamiento para que se retiraran
los mercenarios de un Estado Miembro42; g) una decla-
ración según la cual la entrada de la Fuerza de las
Naciones Unidas en un territorio determinado era ne-
cesaria para la aplicación de una resolución43; h) lla-
mamientos para impedir o suspender determinadas ac-
ciones o choques, para impedir que se produjera una
guerra civil en un Estado Miembro44, para la cesación
de las actividades secesionistas en ese Estado46, para
evitar cualquier violación de la soberanía e integridad
territorial de otro Estado46, para evitar la venta y el
suministro de armas y equipo militar y de equipos y
materiales para fabricar y mantener armas y municiones
para ser usadas en los territorios bajo administración
de un Estado Miembro47, para que se interrumpiera
inmediatamente la venta de armas, municiones de todos
los tipos y equipo militar a un Estado Miembro y la
expedición de equipos y de materiales destinados a la
fabricación y conservación de armas y de municiones
en ese Estado48, para que cesaran la violencia y el de-
rramamiento de sangre en un Estado Miembro49, para
que cesaran el bombardeo y el empleo de fuerza militar
contra un Estado Miembro (a cuyo Gobierno se había
pedido a su vez que ordenara a sus fuerzas la inmediata
cesación del fuego) y se interrumpieran todos los vuelos
sobre el territorio de ese Estado Miembro en violación
de su soberanía50; una decisión de enviar a tres miem-
bros del Consejo a los lugares donde se habían produ-
cido incidentes en dos Estados Miembros a fin de
considerar medidas que permitieran evitar la repetición
de los mismos51; /) una petición al Gobierno de una
Potencia administradora para que hiciera todo lo posi-
ble para impedir una declaración unilateral de indepen-
dencia por parte de un gobierno minoritario en un
territorio no autónomo52; k) una petición al Gobierno

40 Resolución 169 (1961) de 24 de noviembre de 1961, párr.
4 p. disp., relacionada con la situación en el Congo.

41 Ibid., párr. 5 p. disp.
42 Resolución 199 (1964) de 30 de diciembre de 1964, párr.

3 p. disp., relacionada con la cuestión relativa a la República
Democrática del Congo.

43 Resolución 146 (1960) de 9 de agosto de 1960, párr. 3
p. disp., relacionada con la cuestión del Congo.

44 Resolución 161 A (1961) de 21 de febrero de 1961, párr.
1 p. disp., relacionada con el Congo.

45 Resolución 169 (1961) de 24 de noviembre de 1961, párrs.
1, 3 y 8 p. disp., relacionada con la situación en la República
del Congo.

4« Resoluciones 178 (1963) de 24 de abril de 1963, párr. 2
p. disp., y 204 (1965) de 19 de mayo de 1965, párr. 3 p. disp.,
relacionadas con la denuncia del Senegal.

4? Resoluciones 180 (1963) de 31 de julio de 1963, párr. 6 p.
disp., y 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965, párr. 6 p.
disp., relacionadas con la situación de los territorios de África
bajo administración portuguesa.

48 Resoluciones 181 (1963) de 7 de agosto de 1963, pair. 3
p. disp.; 182 (1963) de 4 de diciembre de 1963, párr. 5 p. disp.,
y 191 (1964) de 18 de junio de 1964, párr. 12 p. disp., relacio-
nadas con la cuestión relativa a la política de apartheid del
Gobierno de la República de Sudáfrica.

4» Resolución 186 (1964) de 4 de marzo de 1964, párf. 2 p.
disp., relacionada con la denuncia del Gobierno de Chipre.

50 Declaraciones formuladas por el Presidente del Consejo
de Seguridad en la 1143a. sesión, celebrada el 11 de agosto de
1964 (CS, 19<? año: Resoluciones y decisiones del Consejo de
Seguridad, págs. 3 y 4; resolución 193 (1964) de 9 de agosto
de 1964, párr. 1 p. disp.), relacionadas con la cuestión de Chi-
pre .

51 Resolución 189 (1964) de 4 de junio de 1964, párr. 5 p.
disp., relacionada con la denuncia de Camboya.

52 Resolución 202 (1965) de 6 de mayo de 1965, párr. 4 p.
disp., relacionada con la situación en Rhodesia del Sur.
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de la Potencia administradora para que aplastara la
rebeldía en ese territorio53, y para eliminar la autoridad
de los usurpadores y poner fin al régimen de la mino-
ría54; /) peticiones para impedir una determinada acción
o abstenerse de realizarla, abstenerse de tomar toda
medida que pudiera contribuir a impedir el restableci-
miento de la ley y del orden en un Estado Miembro y
del ejercicio por parte del Gobierno de ese Estado de
su autoridad y también de toda medida que pudiera so-
cavar la integridad territorial y la independencia política
de ese Estado55, abstenerse de suministrar armas, equi-
po u otros materiales que pudieran emplearse con fines
bélicos y negarse a transportar tales suministros salvo
conforme a las decisiones, la política y los objetivos de
las Naciones Unidas56, abtenerse de apoyar actividades
dirigidas en contra de las Naciones Unidas57, abstenerse
de toda acción que pudiera poner obstáculos a la polí-
tica y los objetivos de las Naciones Unidas en un Estado
Miembro y que fuera contraria a sus decisiones y a los
propósitos generales de la Carta58, abstenerse de cual-
quier actitud que pudiera agravar las tensiones existen-
tes entre dos Estados Miembros59, abstenerse de violar
una resolución del Consejo de Seguridad en lo porve-
nir60, abstenerse de toda acción que pudiera aumentar
la tirantez en una zona61, abstenerse de ofrecer al Go-
bierno de un Estado Miembro cualquier asistencia que
lo pusiera en condiciones de continuar la represión que
ejercía sobre los pueblos de los territorios por él admi-
nistrados62, abstenerse de cualquier acto o amenaza que
pudiera empeorar la situación en un Estado Miembro
o poner en peligro la paz internacional63, abstenerse de
todo acto que pudiera agravar la situación o contribuir
a que se extendieran las hostilidades64, evitar cualquier
acto que pudiera agravar la situación65, no aceptar una
declaración unilateral de independencia por el gobierno
minoritario de un territorio no autónomo66, no transferir
a ese'territorio, "mientras siga el sistema actual de go-
bierno", ninguno de los poderes o atributos de la sobe-
ranía07, no reconocer el régimen minoritario ilegal de

63 Resolución 217 (1965) de 20 de noviembre de 1965, párr.
4 p. disp., relacionada con la situación en Rhodesia del Sur.

54 Ibid., párr. 5 p. disp.
« Resolución 145 (1960) de 22 de julio de 1960, párr. 2

p. disp., relacionada con la situación en el Congo.
56 Resolución 169 (1961) de 24 de noviembre de 1961, párr.

6 p. disp., relacionada con el Congo.
" Ibid., párr. 7 p. disp.
58//>/</., párr. 11 p. disp.
50 Resolución 144 (1960) de 19 de julio de 1960, párr. 3 p.

disp., relacionada con la denuncia de Cuba.
e» Resolución 171 (1962) de 9 de abril de 1962, párr. 3 p.

disp., relacionada con la cuestión de Palestina.
«i Resolución 179 (1963) de 11 de junio de 1963, párr. 2 p.

disp., relacionada con los informes del Secretario General sobre
el Yemen.

62 Resoluciones 180 (1963) de 31 de julio de 1963, párr. 6
p. disp., y 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965, párr. 6 p.
disp., relacionadas con los Territorios de África bajo adminis-
tración portuguesa.

88 Resoluciones 186 (1964) de 4 de marzo de 1964, párr. 1
p. disp., y 187 (1964) de 13 de marzo de 1964, párr. 1 p. disp.,
relacionadas con la denuncia del Gobierno de Chipre.

84 Resolución 193 (1964) de 9 de agosto de 1964, párr. 4
p. disp., relacionada con la denuncia del Gobierno de Chipre.

«5 Resolución 207 (1965) de 10 de agosto de 1965, párr. 2
p. disp., relacionada con la denuncia del Gobierno de Chipre.

««Resolución 202 (1965) de 6 de mayo de 1965, párr. 3 p.
disp., relacionada con la situación en Rhodesia del Sur.

«7 Ibid., párr. 5.

ese territorio68, abstenerse de prestar asistencia a ese
régimen69, no mantener relaciones diplomáticas o de
otra índole con él70, abstenerse de suministrar armas,
equipo y material militar a ese régimen ilegal71, abste-
nerse de cualquier iniciativa que pudiera agravar la
situación en una región72; ni) llamamientos y peticiones
para que se hicieran esfuerzos para alcanzar los objeti-
vos73 del Consejo de Seguridad, para que se diera cum-
plimiento a una decisión de una comisión de armisticio74,
para que se adoptaran todas las medidas necesarias para
reactivar esa comisión y para utilizar al máximo su
mecanismo75; n) llamamientos a la cooperación con las
Naciones Unidas76 o sus órganos subsidiarios77, entre
ellos una petición al Secretario General para que refor-
zara un órgano subsidiario78 y una petición a los gobier-
nos de dos Estados Miembros para que prestaran
asistencia al jefe de ese órgano en la aplicación de las
medidas por él recomendadas y cooperaran con él para
poner fin a todas las violaciones de un acuerdo de ar-
misticio79.

40. Se hicieron referencias expresas al Artículo 40,
entre otros órganos, en el Consejo de Seguridad, durante
el examen de los temas siguientes: la situación en An-
gola80, la situación en los Territorios de África bajo
administración portuguesa81, la cuestión del conflicto
racial en el África del Sur82 y la situación en la Repú-
blica Dominicana83, y en la Asamblea General en rela-
ción con la situación en Angola84 y con el tema titulado
"Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos inter-
nos de los Estados y protección de su independencia y
soberanía85.

68 Resoluciones 216 (1965) de 12 de noviembre de 1965,
párr. 2, y 217 (1965) de 20 de noviembre de 1965, párr. 6 p.
disp., relacionadas con la situación en Rhodesia del Sur.

«» Resoluciones 216 (1965), párr. 2 p. disp., y 217 (1965),
párr. 8 p. disp.70 Resolución 217 (1965) de 20 de noviembre de 1965, párr.
6 p. disp.

'i Ibid., párr. 8.
72 Resolución 211 (1965) de 20 de septiembre de 1965, párr.

3 p. disp., relacionada con la cuestión India-Paquistán.
73 Resoluciones 220 (1966) de 16 de marzo de 1966, párr.

2 p. disp., y 222 (1966) de 16 de junio de 1966, párr. 2 p. disp.,
relacionadas con la cuestión de Chipre.74 Resolución 162 (1961) de 11 de abril de 1961, párrs. 1 y
2 p. disp., relacionada con la cuestión de Palestina.

75 Resolución 171 (1962) de 9 de abril de 1962, párr. 7 p.
disp., relacionada con la cuestión de Palestina.76 Ibid., párrs. 4 y 6 p. disp., relacionada con la cuestión de
Palestina.
" Resoluciones 209 (1965) de 20 de septiembre de 1965,

párr. 3 p. disp., y 215 (1965) de 5 de noviembre de 1965, párr.
2 p. disp., relacionadas con la cuestión India-Paquistán.

78 Resolución 210 (1965) del 6 de septiembre de 1965, párr.
2 p. disp., relacionada con la cuestión India-Paquistán.

7» Resolución 193 (1964) de 9 de agosto de 1964, párr. 3 p.
disp.; declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de
fecha 11 de agosto de 1964 (CS, 19? año, Resoluciones y de-
cisiones del Consejo de Seguridad 1964, págs. 3 y 4). Resolu-
ciones 201 (1965) de 19 de marzo de 1965, párr. 3 p. disp.;
206 (1965) de 15 de junio de 1965, párr. 3 p. disp. Todas ellas
relacionadas con la cuestión de Chipre.

»°CS, 16? año, 954a. ses.: Malí, párr. 77.
18o año, 1047a. ses.

«2CS, 19o año, 1132a. ses.
«SCS, 20o año, U98a. ses.

Ghana, párr. 37.
Costa de Marfil, párr, 19.
Cuba, párr. 68.

» 4 AG (XVI), Píen., 1102a. ses.: Senegal, parr. 69.
8» A G (XX), Primera Com., 1397a. ses.: Perú, párr. 14.
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