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TEXTO DEL ARTICULO 52

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u
organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional,
siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles
con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuer-
dos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para
lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales
acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de
las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos
regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instan-
cia del Consejo de Seguridad.

4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos
34 y 35.
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NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 52 contiene dos clases de disposicio-
nes. El párrafo 1 del Artículo establece el principio ge-
neral de que ninguna disposición de la Carta "se opone
a la existencia" de acuerdos u organismos regionales
del género indicado, siempre que dichos acuerdos u or-
ganismos, y sus actividades, "sean compatibles con los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas". Por
otra parte, los párrafos 2 a 4 del Artículo definen en
términos generales la relación existente entre las Na-
ciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad
y los acuerdos u organismos regionales, en materia de
arreglo pacífico de las controversias de carácter local.

2. En la sección A de la reseña analítica se examinan
ejemplos de debates constitucionales relativos al primer
aspecto de esta relación entre* las Naciones Unidas y

los acuerdos u organismos regionales y en la sección B
se discute el segundo aspecto de esta relación.

3. La reseña general, además de describir somera-
mente las diversas cuestiones de las dos secciones de
la reseña analítica, hace una breve referencia a las deci-
siones del Consejo de Seguridad, las cuales, si bien no
contienen ninguna referencia expresa al Artículo 52,
al parecer tienen cierta relación con las disposiciones
del mismo.

4. Se ha añadido a la reseña analítica de este estudio
una nueva sección (C) titulada "Mantenimiento en la
lista de cuestiones presentadas al Consejo de Seguridad
de temas que eran examinados al mismo tiempo por
organizaciones regionales".

I. RESEÑA GENERAL

5. Durante el período que se examina hubo tres ca-
sos en que los debates de carácter constitucional tu-
vieron por tema la cuestión de saber si la actividad de
una organización regional era o no compatible con los
Principios y Propósitos de la Carta y, por consiguiente,
conforme a las disposiciones del párrafo 1 del Artículo
52. Esos debates constitucionales, que se exponen en
la sección A de la reseña analítica1, tuvieron lugar
tanto en Ja Asamblea General como en el Consejo de
Seguridad; sin embargo, no dieron lugar a la aproba-
ción de una resolución. El Consejo de Seguridad apro-
bó dos resoluciones en las cuales se invocaba el Artículo
52 y algunos otros Artículos de la Carta. Una de las
resoluciones estaba redactada en tal forma que refle-
jaba las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 52.
En la sección B de la reseña analítica2 se trata de los
debates constitucionales que condujeron a la aproba-
ción de estas dos resoluciones.

6. En un caso, la Asamblea General aprobó un pro-
yecto de resolución en el cual, entre otras cosas, se pe-
día al Secretario General que invitase al secretario
general administrativo de la Organización de la Unidad
Africana (OUA) a asistir a los períodos de sesiones de
la Asamblea General3 en calidad de observador. Al
presentar el proyecto de resolución, un representante
puso de relieve que, a tenor del Artículo 52, el Con-
•sejo de Seguridad, en su resolución 199 (1964) de 30

•sHj ' •
s
 x Véanse los párrafos 9 a 21.

2 Véanse los párrafos 23 a 30 y 49 a 64.: ,
3 Resolución 2011 (XX) de la Asamblea General, de 11 de

octubre de 1965. En esta resolución, fe Asamblea General
invitaba también al Secretario General de.las paciones Unidas
"a que estudie, en consulta con los órganos apropiados de la
Organización de la Unidad Africana, los, medios que permiti-
rían promover la cooperación entre las dos organizaciones y
que informe oportunamente a la Asamblea General".

En aplicación de esta parte de la resolución, el Secretario
General presentó dos informes en la Asamblea General en su
vigésimo y vigésimoprimer períodos de sesiones respectiva-
mente, relativos a las gestiones que se habían hecho para
fomentar la cooperación entre las Naciones Unidas y la OUA
(A G (XX), Anexos, tema 108, A/6174; A G (XXI), tema 22,
A/6408). En su vigésimoprimer período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 2193 (XXI) en la que,
después de haber expresado su satisfacción por los progresos
realizados en el cumplimiento de los objetivos de la resolución
2011 (XX), invitaba al Secretario General a continuar sus
esfuerzos "en particular respecto del enlace y la cooperación
técnica entre la Secretaría de las Naciones Unidas y la secre-
taría de la Organización de la Unidad Africana, y a informar
a la Asamblea General según proceda".

de diciembre de 1964, reconocía a la OUA como orga-
nismo regional y expresaba la convicción de que la
OUA lograría "encontrar una solución pacífica para
todos los problemas y controversias que comprometen
la paz y la seguridad del continente africano"4.
7. El grado en que, a la luz de las disposiciones de
los párrafos 2 a 4 del Artículo 52, las Naciones Unidas
deben ocuparse de las controversias y situaciones en
las que intervienen Estados Miembros que son al mis-
mo tiempo miembros de una organización regional
constituyó el tema de debates constitucionales en seis
casos que se examinan en la sección B de la reseña
analítica. En el primer caso, la Asamblea General
aprobó la resolución 1616 (XV) en la que se exhorta-
ba a todos los Estados Miembros a que tomasen las
medidas pacíficas a su alcance para que desapareciese
la tirantez existente5. En el segundo caso, el Consejo
de Seguridad decidió aplazar el examen de la cuestión
hasta que recibiese un informe de la organización re-
gional de que la que eran miembros las partes e invitó
a los demás miembros de la organización regional a
prestar su asistencia con objeto de lograr una solución
pacífica de conformidad con los Propósitos y Princi-
pios de la Carta6. En el tercer caso, el Consejo de
Seguridad finalizó su examen de la cuestión con una
declaración del Presidente en el sentido de que la ma-
yoría de los miembros del Consejo consideraban pre-
ferible dejar la iniciativa a la organización regional
interesada que estaba tratando de lograr una solución
amistosa de la controversia7. En el cuarto caso, el Con-
sejo de Seguridad autorizó a su Presidente a hacer un
llamamiento a las partes para poner inmediatamente
fin al intercambio de disparos y al derramamiento de
sangre en la zona considerada8. En el quinto caso, el
Consejo de Seguridad aprobó una resolución en la que
alentaba a la organización regional interesada a prose-
guir sus esfuerzos con objeto de contribuir a la reconci-
liación nacional de conformidad con una resolución
previamente aprobada por esa organización. Además,

* A G (XX), Píen., 1356a. ses.: Alto Volta, párr. 8.
5 Resolución 1616 (XV) de la A G relacionada con la de-

nuncia de Cuba. Véanse los párrafos 23 a 28.
6 Resolución 144 (1960) del Consejo de Seguridad, relacio-

nada con la denuncia de Cuba. Véanse los párrafos 29 a 36.
T Decisión del 8 de mayo de 1963 relacionada con la denun-

cia de Haití. Véanse los párrafos 37 a 41.
8 Decisión de 10 de enero de 1964 relacionada con la

denuncia presentada por Panamá. Véanse los párrafos 42 a 48.
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pedía al Secretario General que siguiese la situación e
informase al Consejo sobre la misma9. Por último, el
Consejo de Segundad aprobó un proyecto de resolución
en el que invitaba al Secretario General a enviar, con
carácter urgente, a un representante al territorio de un
Estado Miembro implicado en una situación de la que
también se ocupaba una organización regional, para
que informase al Consejo de Seguridad sobre la situa-
ción e invitaba a todos los interesados a cooperar con
el representante del Secretario General en el desem-
peño de su cometido. Ulteriormente, el Consejo de
Seguridad pidió al Secretario General que siguiese in-
formando al Consejo de Seguridad10.

0 Resolución 199 (1964) del Consejo de Seguridad, relacio-
nada con la situación en la República Democrática del Congo.
Véanse los párrafos 49 a 64.

10 Resolución 203 (1965) del Consejo de Seguridad relacio-
nada con la situación en la República Dominicana. Véanse los
párrafos 65 a 81.

8. Durante el período que se examina, se ha hecho
también referencia al Artículo 52 en relación con el
examen de las cuestiones siguientes: la denuncia rela-
tiva a Africa del Sur11, la carta de 5 de septiembre de
1960 de la URSS (acción de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) con respecto a la Repú-
blica Dominicana)12, y la denuncia del Gobierno de
Chipre13. Sin embargo, en esos casos las referencias al
artículo fueron incidentales y no dieron lugar a un
debate de carácter jurisdiccional.

11 Véase la intervención pertinente en CS 15» año: 853a.
ses.: Ghana, párr. 28.

12 Véanse las intervenciones pertinentes en CS 15' año:
893a. ses.: Argentina, párr. 42; Ecuador, párr. 62; Francia,
párr. 87. 894a. ses.: Ceilán, párrs. 7 a 10; Polonia, párr. 34.

13 Véase la intervención pertinente en CS, 19' año, 1103a.
ses.: Chipre, párrs. 76 a 79.

U. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión del alcance de las disposiciones
del párrafo 1 del Artículo 52

9. La sección A de la reseña analítica trata de tres
casos en los que se planteó la cuestión de la compati-
bilidad de una organización regional o de su actividad
con las disposiciones de la Carta. Los tres casos se
referían a denuncias presentadas por Cuba, a saber:
i) carta de 20 de diciembre de 1961 a la Asamblea
General; ii) carta de 22 de febrero de 1962, y iii)
carta de 8 de marzo de 1962, ambas dirigidas al Con-
sejo de Seguridad.

1. EN LA ASAMBLEA GENERAL

a) Decisión, de 20 de diciembre de 1961, relacionada
con una denuncia presentada por Cuba (carta de
8 de agosto de 1961)

10. Por carta de fecha 8 de agosto de 196114 dirigida
al Secretario General, el representante de Cuba solicitó
que se incluyese en el programa de la Asamblea Ge-
neral, en su decimosexto período de sesiones, un tema
que, después de haber sido enmendado, había sido
adoptado en la Mesa de la Asamblea General con el
título "Denuncia de Cuba relativa a las amenazas para
la paz y seguridad internacionales derivadas de nuevos
planes de agresión y actos de intervención del Gobierno
de los Estados Unidos de América contra el Gobierno
Revolucionario de Cuba".

11. La Primera Comisión, en su 1230a. sesión, de 20
de diciembre de 1961, aprobó la propuesta de su Pre-
sidente de que el tema del programa no fuese discutido
en aquella ocasión, ya que la Asamblea General tenía
que concluir sus trabajos en ese mismo día. La reco-
mendación se incluyó en el informe de la Primera Co-
misión15 a la Asamblea General. En la 1087a. sesión
plenaria del mismo día, la Asamblea General tomó
nota del informe de la Primera Comisión quedando
entendido que el tema se mantendría en el programa
del período de sesiones cuando éste se reanudase16.

12. Al reanudarse el período de sesiones, la Primera
Comisión examinó la cuestión en sus sesiones 1231a. a

i* A G (XVI), Anexos, tema 78, A/4832 y Add.l, pág. 1.
« Ibid., A/5072, pág. 6.
i« A G (XVI), Píen., 1087a. ses., párr. 117.

1243a., celebradas entre el 5 y el 15 de febrero de
1962. Durante el debate, la Comisión examinó un pro-
yecto de resolución17, presentado conjuntamente por
Checoslovaquia y Rumania, en virtud del cual la Asam-
blea General haría un llamamiento urgente al Gobierno
de los Estados Unidos para que pusiese fin a su inje-
rencia en los asuntos internos de la República de Cuba
y exhortaría a los Gobiernos de Cuba y de los Estados
Unidos a que resolviesen sus diferencias por medios
pacíficos.

13. En su intervención inicial, el representante de
Cuba sostuvo que la acción del Gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba en la reunión de Punta del
Este constituía una violación de algunas disposiciones
de la Carta de la OEA y del Preámbulo y de los
Artículos 1 2 ) , 2 1 ) y 7 ) y 5 2 d e l a Carta de las Nacio-
nes Unidas. A la luz de las disposiciones de esos Ar-
tículos el representante de Cuba planteó una serie de
cuestiones, entre ellas la de saber si podía considerarse
compatible con los Propósitos y Principios de las Na-
ciones Unidas el que una organización regional discri-
minase contra un Estado Miembro por razón de su
sistema social.

14. Durante la discusión, se destacó que, de confor-
midad con el párrafo 1 del Artículo 52, las actividades
de los organismos regionales deberían ser compatibles
con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas
que consistían en mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales, desarrollar las relaciones amistosas entre
las naciones y realizar la cooperación internacional.
Toda acción de la OEA en el sentido de declarar el
sistema de gobierno de Cuba incompatible con el sis-
tema interamericano constituía una grave violación de
la Carta de las Naciones Unidas, pues en todos los
asuntos de la vida internacional es esta última la que
debería prevalecer según establecía claramente el Ar-
tículo 52. Se sostenía además que la OEA era una
organización regional que poseía un estatuto jurídico
conforme al Artículo 52 de la Carta de las Naciones
Unidas; si las decisiones de Punta del Este tenían por
objeto imponer sanciones a un miembro de la OEA,
esas decisiones eran contrarias a lo dispuesto en el

"AG (XVI), la. Com., A/C.1/L.309; texto idéntico al
del documento A/5090, párr. 3.
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Artículo 52. A tal respecto se señaló a la atención el
Artículo -103. Por lo tanto, ninguna organización re-
gional podía adoptar sanciones pues sólo las Naciones
Unidas tenían esa prerrogativa.

15. Por otra parte, se puso de relieve que de confor-
midad con la carta de Bogotá, la OEA exigía que sus
miembros adoptasen una forma concreta de gobierno
conocida con el nombre de "democracia representa-
tiva" mientras que las Naciones Unidas no imponían
ninguna forma concreta de gobierno a sus miembros.
Por consiguiente, en el seno de la OEA la adopción
por un Estado de un régimen político contrario a la
democracia representativa equivalía a apartarse o auto-
excluirse voluntariamente del sistema interamericano18.

Decisión

En su 1243a. sesión, de 1^ de febrero de 1962, la
Primera Comisión rechazó todos los párrafos de la
parte dispositiva del proyecto conjunto de resolución,
y a continuación el Presidente declaró que se conside-
raba rechazado dicho proyecto19. En la 1105a. sesión
plenaria, de 20 de febrero de 1962, la Asamblea Ge-
neral, después de haber oído una declaración del Pre-
sidente de la Primera Comisión según la cual, a la luz
de la decisión de la Comisión, él no tenía ninguna re-
comendación que formular, examinó un proyecto de
resolución20 presentado por Mongolia el 17 de febrero
de 1962, que decía así:

"La Asamblea General,
"Habiendo examinado el informe de la Primera

Comisión sobre el tema 78 del programa (A/5090),
"Recuerda que uno de los propósitos permanentes

de las Naciones Unidas es el de fomentar relaciones
de amistad basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación
de los pueblos, así como al de la no intervención en
los asuntos internos de ningún Estado."
En la misma reunión, después de haber aprobado

una moción para que se votase separadamente el pre-
ámbulo y la parte dispositiva y la frase "así como al
de la no intervención en los asuntos internos de nin-
gún Estado", la Asamblea General rechazó el proyec-
to de resolución en su conjunto por 45 votos contra 37,
y 18 abstenciones21.

2. EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

b) Decisión, de 27 de febrero de 1962, relacionada
con una denuncia presentada por Cuba (carta de
22 de febrero de 7967 )22.

16. Por carta de fecha 22 de febrero de 196223 diri-
gida al Presidente del Consejo de Seguridad, el repre-
sentante de Cuba solicitó la convocación de una reunión
urgente del Consejo para adoptar las medidas necesa-
rias con objeto de poner fin a la acción ilegal empren-
dida por el Gobierno de los Estados Unidos que

is Véanse las intervenciones pertinentes en A G (XVI),
la. Com.: 1231a. ses.: Cuba, párrs. 14 y 15; Estados Unidos,
párr. 31. 1234a. ses.: Brasil, párrs. 10 y 15. 1238a. ses.: Ghana,
párrs. 33 y 34. 1239a. ses.: Malí, párr. 10; Polonia, párr. 7.
1240a. ses.: Ceilán, párr. 30; India, párr. 16. 1241a. ses.:
URSS, párr. 10. Véase también la carta del representante de la
URSS, A/5093, pág. 5, párr. 3 (mimeografiada).

i»AG (XVI), la. Com., 1243a. ses., párr. 19.
20 A G (XVI), Anexos, tema 78, A/L.385/Rev.l, pág. 8.
21A G (XVI), Píen., 1105a. ses., párr. 59.
22 Véase también el presente Repertorio, Artículos 35 y 53.
23 c S, 17a. año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 40, S/5080.

favorecía la adopción de una acción coercitiva dentro
y fuera de la OEA, y evitar de ese modo que se plan-
tease una situación que pondría en peligro la paz y la
seguridad internacionales. En su petición, el gobierno
de Cuba invocaba los Artículos 34, 35 (párrafo 1) y
52 de la Carta de las Naciones Unidas.

17. En la 991a. sesión, de 27 de febrero de 1962,
durante el debate sobre la aprobación del programa,
se sostuvo que la OEA, organismo regional conforme
a la Carta de las Naciones Unidas, había adoptado en
Punta del Este decisiones que violaban tanto los prin-
cipios fundamentales como las disposiciones de la
Carta. En punta del Este se había decidido entre otras
cosas excluir a Cuba de la OEA e imponer un embargo
contra su comercio exterior. Sin embargo, en virtud del
Artículo 52 de la Carta, las actividades de los orga-
nismos regionales tenían que ser compatibles con los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Las
decisiones de Punta del Este estaban en completa con-
tradicción con los principios fundamentales de la Carta
de las Naciones Unidas expuestos en los Artículos 1
y 2 y en violación de las disposiciones del párrafo 7 del
Artículo 2 que prohiben la injerencia en los asuntos
internos de otro Estado.

18. Por otra parte, se sostuvo que la OEA siempre
había sido fiel a sus objetivos, que eran también los ob-
jetivos de las Naciones Unidas. La OEA era plenamen-
te competente, conforme al Artículo 52 de la Carta de
las Naciones Unidas, para entender en cuestiones re-
gionales relativas al mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales24.

Decisión

En la misma reunión, se procedió a votar el pro-
grama provisional, que no fue aprobado por no haber
obtenido los votos afirmativos de siete miembros. El
resultado fue de 4 votos a favor, ninguno en contra, y
7 abstenciones25.

c) Decisión, de 23 de marzo de 1962, relacionada
con una carta de 8 de marzo de 1962 del repre-
sentante de Cuba relativa a las decisiones de
Punta del Este2*

19. Por carta de fecha 8 de marzo de 196227 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad, el represen-
tante de Cuba pidió la convocación de una reunión
urgente del Consejo con objeto de solicitar una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia con
respecto a ciertas cuestiones jurídicas relacionadas con
las decisiones adoptadas en la Octava Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Americanas, celebrada en Punta del Este.
En la carta se afirmaba que esas decisiones violaban
la Carta de las Naciones Unidas pues eran consecuen-
cia de una acción coercitiva ilegal tomada contra
Cuba sin la autorización del Consejo de Seguridad y
que constituía una agresión contra su soberanía y una
amenaza grave a la paz y la seguridad internacionales.
Entre las disposiciones de la Carta a que se basaba la
petición cubana se invocaba el Artículo 52. Entre las

24 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17? año:
991a. ses.: China, párrs. 90 y 91; Rumania, párrs. 74 a 78.
Véase también la carta de Cuba de fecha 2 de marzo de 1962,
CS, 17? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 41, S/5083.

25 CS, 171? año, 919a. ses., párr. 144.
26 Véase también el presente Suplemento, Artículo 53.
27 C S, 17» año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5086.
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cuestiones que se planteaban figuraba la de saber si la
.OEA era un organismo regional en el sentido del Ca-
pítulo VIII de la Carta y si sus actividades deberían
estar en consonancia con los Propósitos y Principios
de la Carta de las Naciones Unidas.

20. En su 992a. sesión, de 14 de marzo de 1962, el
Consejo de Seguridad decidió incluir la cuestión en su
programa. En su intervención inicial, el representante
de Cuba sostuvo que las decisiones adoptadas en
Punta del Este violaban la clara disposición contenida
en el Artículo 102 de la Carta de la OEA según la
cual las disposiciones de ese Artículo no deben ser in-
terpretadas de modo que menoscaben los derechos y
obligaciones de los Estados Miembros, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas. La OEA, en su
calidad de organismo regional, dependía de las Nacio-
nes Unidas. Con arreglo al párrafo 1 del Artículo 52,
los organismos regionales y sus actividades tenían que
ser compatibles con los Propósitos y Principios de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, si un organismo
regional como la OEA tomaba disposiciones o empren-
día actividades contrarias a los principios de las Na-
ciones Unidas, según el Artículo 52 el Consejo de
Seguridad era el órgano responsable de garantizar que
prevalecieran los principios de la Carta. El hecho de
que la adopción de las resoluciones de Punta del Este
violase principios fundamentales de la Carta de las
Naciones Unidas las invalidaba en virtud del Artículo
52. En apoyo de esta opinión, se sostuvo también que
la acción coercitiva ilegal que se había emprendido
contra Cuba constituía una violación de toda la Carta
de las Naciones Unidas ya que, en virtud del Artículo
52, las actividades de las organizaciones regionales
deberían estar subordinadas a los principios de la
Carta. Las medidas impuestas contra Cuba por la OEA
y especialmente su exclusión del organismo regional
estaban en contradicción directa con la declaración de
la Carta "de practicar la tolerancia y convivir en paz
como buenos vecinos", así como con los Propósitos y
Principios contenidos en los Artículos 1 2) y 2 7).
Una de las obligaciones fundamentales de los Estados
Miembros mencionada más de una vez en la Carta y
que guarda relación directa con los organismos regio-
nales era la de hacer lo posible por llegar a una solu-
ción pacífica de las controversias de carácter local, de
conformidad con el Artículo 52. Estas disposiciones
habían sido violadas por la aplicación de sanciones a
escala regional. Por consiguiente, esas resoluciones no
podían concillarse con los principios expuestos en la
Carta de las Naciones Unidas y con las disposiciones
expresas del Artículo 52, entre otros.

21. Por otra parte, se afirmó que la OEA era, a tenor
del párrafo 1 del Artículo 52 de la Carta de las Na-
ciones Unidas, una organización regional para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Como cualquier otro organismo regional, la OEA de-
bía tener derecho a determinar quien debería participar
en sus debates, sin exponerse a ningún veto del Consejo
de Seguridad. Este no podía pretender determinar qué
gobiernos deberían o no deberían participar en un or-
ganismo regional como la OEA, o la Liga de los Es-
tados Árabes, o cualquier futuro organismo regional
africano o asiático. También se sostuvo que la auto-
exclusión del Gobierno cubano de la OEA no estaba
basada en su "sistema social", sino en sus violaciones
de la carta de la OEA. El Gobierno de Cuba había em-
prendido actividades agresivas y subversivas contra

otros Estados americanos y, en violación de la carta de
la OEA, había suprimido los derechos fundamentales
del individuo. Un representante manifestó también
que los Artículos 52 y 53, que eran las disposi-
ciones fundamentales de la Carta que trataban de las
relaciones mutuas de las Naciones Unidas, por una
parte y las organizaciones regionales por otra deberían
ser interpretadas de una manera realista y cuidadosa-
mente equilibrada. Aunque respetando plenamente la
autoridad de las Naciones Unidas y de la Carta, al
mismo tiempo debía concederse a las organizaciones
regionales el grado de autonomía y de libertad de ac-
ción que necesitaban para poder funcionar con eficacia
y tomar decisiones con respecto a problemas que eran
en primer término de interés regional y por lo tanto,
aptos para la acción en ese plano. La tesis de que, para
una organización regional, el excluir de entre sus miem-
bros a un Estado en razón del sistema social adoptado
por ése constituía una violación del Artículo 52 no era
aceptable ya que el derecho más elemental de cual-
quier organización regional era el de determinar qué
Estados debían integrarla. El negar a las organizacio-
nes regionales la libertad de excluir de ellas a los go-
biernos o Estados que, a juicio de los demás miembros,
habían dejado de estar de acuerdo con los objetivos
comunes de todos sus miembros, equivaldría a despojar
a las organizaciones regionales del sentido de la comu-
nidad de intereses y de objetivos que constituía la razón
principal de su existencia y reduciría a la nada todo el
concepto de organización regional28.

Decisión

En la 998a. sesión, de 23 de marzo de 1962, se so-
metió a votación un proyecto enmendado de resolu-
ción29 presentado por el representante de la URSS,
según el cual el Consejo de Seguridad solicitaría una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus-
ticia sobre varias cuestiones jurídicas específicas y fue
rechazado por 7 votos contra 2 y una abstención30. En
la misma sesión, el Presidente del Consejo declaró que
había concluido el examen del tema81.

B. La cuestión de la relación existente entre los pá-
rrafos 2 y 3 del Artículo 52 y el párrafo 4 del
mismo Artículo

22. La sección B trata de seis casos en los que se
planteó la cuestión de la competencia del Consejo de
Seguridad o de la Asamblea General para examinar
asuntos que al mismo tiempo eran objeto de conside-
ración por una organización regional. Los casos se
referían a las cuestiones siguientes: i) reclamación de
Cuba de 18 de octubre de 1960, dirigida a la Asamblea
General; ii) denuncia de Cuba de 11 de julio de 1960;
iii) denuncia de Haití de 5 de mayo de 1963; iv) de-
nuncia de Panamá de 10 de enero de 1964; v) situa-
ción en la República Democrática del Congo, dirigidas
las cuatro últimas al Consejo de Seguridad.

28 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 17» año:
992a. ses.: Cuba, párrs. 74 y 75; Venezuela, párr. 75. 993a.
ses.: URSS, párrs. 52 a 56 y 151; Estados Unidos, párrs. 102
a 104. 994a. ses.: Chile, párrs. 54 y 61; Cuba, párr. 9. 995a.
ses.: China, párr. 23; Francia, párrs. 58 a 60. 996a. ses., Ghana,
párr. 90; Irlanda, párrs. 56, 61 y 62; Rumania, párrs. 8, 9 y 12
a 15. 997a. ses.: Cuba, párrs. 46, 48 y 60.

29 C S, lio año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 48, S/5095.
so CS, 179 año, 998a. ses., párr. 158. El representante de

Ghana no participó en la votación,
si Ibid., párr. 169.
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1. EN LA ASAMBLEA GENERAL

a) Decisión, de 21 de abril de 1961, relacionada
con una reclamación presentada por Cuba

23. Por carta de fecha 18 de octubre de I96032 di-
rigida al Presidente de la Asamblea, el representante
de Cuba solicitó que en el programa de la Asamblea
General para su decimoquinto período de sesiones se
incluyese un tema titulado "Reclamación del Gobierno
Revolucionario de Cuba referente a los distintos planes
de agresión y actos de intervención que está ejecutando
el Gobierno de los Estados Unidos de América contra
la República de Cuba, con manifiesta violación de su
integridad territorial, soberanía e independencia, y evi-
dente amenaza para la seguridad y la paz internacio-
nales". La Asamblea General decidió incluir el tema
en su programa y lo transmitió a la Primera Comisión
para su examen. En la 1154a. sesión, de 18 de abril
de 1961, la Primera Comisión examinó, en particular,
un proyecto de resolución, presentado conjuntamente
por la Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Panamá,
el Uruguay y Venezuela según el cual, después que los
copatrocinadores hubiesen aceptado varias enmiendas,
la Asamblea General: 1) exhortaría a los Estados
Miembros que pertenecían a la OEA a que prestasen
su asistencia con miras a lograr un arreglo pacífico de
conformidad con los Propósitos y Principios de la
Carta de las Naciones Unidas y de la carta de la OEA
e informasen lo antes posible a las Naciones Unidas
de las medidas que hubiesen tomado para lograr un
arreglo pacífico; y 2) exhortaría a todos los Estados
Miembros a que tomasen todas las medidas pacíficas
que estuviesen en su mano para eliminar la tensión
existente.

Decisión

En la 1161a. sesión de la Primera Comisión se so-
metió a votación el proyecto de resolución y fue apro-
bado por 61 votos contra 27, y 10 abstenciones33.

En su 995a. sesión plenaria, de 21 de abril de 1961,
la Asamblea General procedió a votar el proyecto de
resolución recomendado por la Primera Comisión. Se
votaron separadamente los dos párrafos de la parte
dispositiva. El resultado de la votación relativa al
primer párrafo de la parte dispositiva fue de 56 votos
contra 32 y 8 abstenciones. El párrafo fue desechado,
por no haber obtenido la mayoría requerida de dos ter-
cios. El segundo párrafo de la parte dispositiva fue
aprobado por 59 votos contra 13 y 24 abstenciones y
pasó a ser el único párrafo de la parte dispositiva de
la resolución 1616 (XV)84.

24. En el curso de los debates de la. Primera Comi-
sión, un representante estimó que la controversia in-
ternacional en torno a Cuba debería ser resuelta en el
marco de las Naciones Unidas, de conformidad con los
diversos medios de arreglo pacífico que se enuncian en
la Carta de las Naciones Unidas. En aquel momento,
el problema de Cuba no constituía un problema multi-
lateral del hemisferio occidental. Ello no quería decir
que no pudiese ser resuelto mediante los procedimien-
tos establecidos en la carta de la OEA. Sin embargo,
la jurisdicción de la OEA no era exclusiva; tampoco
descartaba la de las Naciones Unidas. Otro represen-

32 A G (XV), Anexos, tema 90, A/4543, pág. 1.
33 A G (XV), la. Com. 1161a. ses., párr. 12.
s* A G (XV), Píen. 995a. ses., párrs. 363 y 364 respectiva-

mente.

tante manifestó que no podía ponerse en tela de juicio
la competencia de las Naciones Unidas para ocuparse
de una situación que afectaba a dos Estados Miembros
basándose en que ambas partes eran también miembros
de una organización regional. Una vez presentada una
denuncia o una situación conflictiva ante las Naciones
Unidas, el órgano que se ocupase del problema tenía
la facultad de recomendar los medios que estimase más
aptos para llegar a una solución pacífica en las circuns-
tancias del caso; dicho órgano no estaba necesaria-
mente obligado a adoptar como procedimiento único,
ni siquiera inicialmente la transferencia del problema
a la organización regional. Si se mantenía el principio
de la competencia obligatoria, exclusiva y preliminar
de la organización regional, se impediría a los Miem-
bros de las Naciones Unidas que pertenecían también
a tales organizaciones recurrir a la variedad de proce-
dimientos de arreglo pacífico de controversias especi-
ficados en la Carta mientras que otros Miembros
gozaban plenamente de ese privilegio.

25. Uno de los copatrocinadores del proyecto de re-
solución manifestó que al hacerse referencia a la OEA
se pretendía indicar que los patrocinadores estimaban
que ese órgano era la tribuna más adecuada para exa-
minar y resolver la cuestión. No había intención de
reclamar ninguna competencia exclusiva para esa or-
ganización. Se señaló también que recurrir a esa orga-
nización era legítimo puesto que la Carta reconocía la
jurisdicción de los organismos regionales. A tal res-
pecto se recalcó que la competencia de los Estados
Americanos estaba reconocida claramente por el Ar-
tículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, el ar-
tículo 20 de la carta de la OEA y el artículo 2 del
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ade-
más se puso de relieve que ambas esferas de compe-
tencia, la de las Naciones Unidas y la de los organismos
regionales, eran complementarias pero como los or-
ganismos regionales conocían mejor los problemas que
se planteaban en su región, tenían más posibilidades
de éxito en todo intento de conciliación o mediación.
Otro representante estimó que la OEA, a la cual per-
tenecían los Estados en litigio, era el organismo que,
a tenor del Artículo 52 de la Carta de las Naciones
Unidas, debería examinar la controversia antes de re-
mitirla al Consejo de Seguridad o la Asamblea General.
Se expresó también la opinión de que no era intención
de los patrocinadores, del proyecto de resolución remi-
tir a la OEA el problema de Cuba en su totalidad, ya
que en el texto del proyecto de resolución, la Asamblea
General "encarece a los Estados Miembros que perte-
necen a la Organización de los Estados Americanos..."
y no "encarece a la Organización de los Estados Ame-
ricanos ..."

26. Se formularon objeciones al proyecto de resolu-
ción basándose en que, como la cuestión había sido
presentada a la Asamblea General, ésta debería hacer
uso de su competencia y que incumbía a todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas y no sólo a
la OEA, exigir que se pusiese fin a una situación que
ponía en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Quienes argumentaban que la única decisión posible
para la Asamblea General era remitir la denuncia a la
OEA pasaban por alto el hecho de que este organismo
era competente para reunirse en todo momento y dis-
cutir cualquier cuestión. Además, se afirmó que, en
virtud de su carta, la OEA no podía examinar el asun-
to sin el consentimiento de las partes interesadas.



Artículo 52 287

27. Además se hizo observar que si el párrafo 1 de
la parte dispositiva del proyecto de resolución fuese
ampliado para incluir la expresión "y que informen a
la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
decimosexto período de sesiones, de las medidas que
hayan tomado para lograr una solución por medios
pacíficos", su texto podría ser aceptable. No obstante,
al no figurar tal disposición, no podía tenerse la segu-
ridad de que la organización regional en cuestión, que
podría estar dominada por las opiniones de ciertos
Estados, no tomase medidas perjudiciales para los in-
tereses del denunciante.

28. Otro representante sostuvo que, en primer lugar,
el miembro de la OEA de que se trataba podía haber
presentado su caso a esa Organización, pero había pre-
ferido hacerlo ante las Naciones Unidas; en segundo
lugar, la OEA podía tomar cualquier medida sin que
las Naciones Unidas la exhortasen a hacerlo; en tercer
lugar, los patrocinadores del proyecto de resolución no
mencionaban en ninguna parte de su texto que la OEA
informaría a las Naciones Unidas de la aplicación de
las disposiciones del proyecto de resolución; en cuarto
lugar, era fundamental que todo llamamiento hecho
por un pequeño país a las Naciones Unidas, especial-
mente si se trataba de una denuncia contra una gran
Potencia, fuese oído en lugar de remitirse a otra orga-
nización, especialmente si el país reclamante se oponía
a tal medida. Además podía ocurrir que el país recla-
mante no perteneciera a ninguna organización regio-
nal35.

2. EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

b) Decisión, de 19 de julio de 1960, relacionada
con una denuncia presentada por Cuba (carta de
11 de julio de I960)™

29. Por carta de fecha 11 de julio de I96037, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Cuba solicitó la
convocación de una reunión urgente del Consejo de
Seguridad con el fin de examinar una grave situación
que ponía en peligro la paz y la seguridad internacio-
nales, y que era consecuencia de las repetidas amena-
zas y actos de agresión de que había sido objeto Cuba
por parte del Gobierno de los Estados Unidos. La
petición se fundaba en los artículos 52 4), 24, 34, 35
1), 36 y 103 de la Carta. En la 874a. sesión, de 18
de julio de 1960, el Consejo incluyó la cuestión en su
programa38.

30. En su intervención inicial, el representante de
Cuba sostuvo que no se podía poner en duda el dere-
cho de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas
a recurrir al Consejo de Seguridad. Los organismos
regionales no tenían prioridad sobre las obligaciones de
la Carta. Los acuerdos regionales concertados en vir-
tud de lo previsto en el Artículo 52 de la Carta entra-
ñaban derechos que eran de carácter facultativo más
que exclusivo, y los Estados miembros podían ejercer
cualquiera de los derechos que prefiriesen. Cuba, por

35 Véanse las intervenciones pertinentes en A G (XV), la.
Comisión: 1153a. ses.: Ecuador, pairs. 12 y 15. 1154a. ses.:
México, párr. 14. 1155a. ses.: Argentina, párr. 24. 1156a. ses.:
Colombia, párr. 17; Nepal, párr. 11; Uruguay, párr. 5. 1158a.
ses.: Afganistán, párr. 27; Australia, párr. 18; El Salvador,
párr. 8; Panamá párr. 23; Perú, párr. 1. 1159a. ses.: México,
párr. 3; Nigeria, párr. 31; Arabia Saudita, párr. 43; URSS,
párr. 12; Venezuela, párr. 16. 1161a. ses.: Afganistán, párr. 3.

so Véase también el presente Suplemento, Artículos 34 y 35.
37 CS, 15? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 6, S/4378.
38 CS, 15<? año, 874a. ses., texto que precede al párr. 1.

consiguiente, tenía pleno derecho a presentarse ante el
Consejo de Seguridad, y quienes invocaban en especial
el párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta en apoyo del
argumento de que los casos que los Estados miembros
de la OEA presentaban al Consejo de Seguridad debe-
rían ser sometidos a la OEA hacían caso omiso del
párrafo 4 del mencionado artículo, según el cual ".. .no
afecta en manera alguna la aplicación de los artículos
34 y 35". Así pues, era evidente que cualquier Estado
americano que fuese miembro de las Naciones Unidas
podía elegir entre recurrir al Consejo de Seguridad o
a la OEA en caso de controversia o de situación con-
flictiva. De otro modo, habría que llegar a la conclu-
sión de que los Estados Americanos al constituir un
organismo regional, habían renunciado a los derechos
que les reconoce la Carta de las Naciones Unidas. No
obstante, no podía ponerse en duda que lo que habían
hecho era complementar los derechos que les reconocía
la Carta con los derechos de que disfrutaban en el or-
ganismo regional. En apoyo de esta opinión, citó las
declaraciones hechas por los representantes del Ecua-
dor y del Uruguay en sus referencias al caso de Gua-
temala durante el debate general que tuvo lugar en el
noveno período de sesiones de la Asamblea General,
celebrado en septiembre y octubre de 195439.

31. En su respuesta, el representante de los Estados
Unidos sostuvo que de conformidad con el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca y la carta de
la Organización de los Estados Americanos, las repú-
blicas americanas se habían comprometido a resolver
sus diferencias internacionales con cualquier otro Es-
tado de América recurriendo antes que nada a la OEA.
Por consiguiente, la tribuna idónea para discutir cual-
quier controversia entre el Gobierno de Cuba y los
gobiernos de otras repúblicas americanas era la OEA.
Las causas de las tensiones internacionales en la zona
del Caribe habían sido objeto de examen por parte de
la Comisión Interamericana de Paz desde la reunión
de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados
Americanos celebrada en Santiago de Chile, en agosto
de 1959. El Consejo de la OEA estaba examinando la
cuestión y se esperaba que en breve convocase una
reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. En tales
circunstancias, el Consejo no debería tomar medidas
con respecto a la denuncia cubana, por lo menos hasta
que se finalizase la discusión en la OEA. Era preferible
recurrir en primer lugar a la organización regional y,
como último recurso, a las Naciones Unidas40.

32. En la misma sesión, los representantes de la Ar-
gentina y el Ecuador presentaron el siguiente proyecto
de resolución41:

"El Consejo de Seguridad,
«

"Teniendo en cuenta las disposiciones de los Ar-
tículos 24, 33, 34, 35, 36, 52 y 103 de la Carta de
las Naciones Unidas,

"Teniendo también en cuenta los Artículos 20 y
102 de la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, de la cual son miembros tanto Cuba
como los Estados Unidos de América,

39 CS, 15o año, 874a. ses.: Cuba, párrs. 6 a 11. Véase tam-
bién A G (IX), Píen.: 481a. ses., párrs. 15 y 16; 485a. ses.:
párr. 58.

40CS, 15<? año, 874a. ses.: Estados Unidos, párr. 97 a 102.
41 Ibid., párr. 133, S/4392, texto idéntico al del documento

S/4395, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 17.
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"Tomando nota de que dicha situación se encuen-
tra en consideración de la Organización de los Es-
tados Americanos,

"1. Decide suspender la consideración de la
cuestión hasta recibir un informe de la Organización
de los Estados Americanos;

"2. Invita a los miembros de la Organización de
los Estados Americanos a que presten su asistencia
para que pueda lograrse una solución por medios
pacíficos de la presente situación, de conformidad
con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas;".

33. Al presentar el proyecto de resolución, el repre-
sentante de la Argentina destacó que se había discu-
tido si un país perteneciente a la OEA, organismo
regional reconocido por el Artículo 52 de la Carta de
las Naciones Unidas, tenía derecho a presentar una
controversia con otro Estado Americano ante las Na-
ciones Unidas o si en primer lugar debería recurrir al
mecanismo regional. Sugirió que el Consejo de Seguri-
dad podía aceptar la propuesta práctica de que, como
la organización regional había tenido ya conocimiento
del asunto, era conveniente esperar los resultados de
su acción y evaluar su punto de vista. La propuesta,
que figuraba en el párrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, de aplazar el examen de la
cuestión hasta que se hubiese recibido un informe de
la OEA, no pretendía negar la competencia del Con-
sejo en la materia, ni tampoco resolver la cuestión ju-
rídica de qué organización debería actuar en primer
lugar. En lugar de ello, lo que se sugería era que el
Consejo tomase nota de que la organización regional
estaba ocupándose de la cuestión y reconociese que,
para evaluar mejor los problemas planteados, sería útil
que el Consejo dispusiese de las conclusiones de la
organización regional. Sin embargo, esa medida preli-
minar no impediría al Consejo tomar las oportunas
precauciones para conseguir que la situación no se
agravase antes de que la OEA hubiese informado sobre
la cuestión.

34. Otro representante sostuvo también que era jurí-
dicamente correcto y políticamente conveniente tratar
de resolver por conducto de los organismos regionales
las controversias que pudiesen ser tratadas mediante
una acción regional. Esta acción debería ser el mejor
remedio para ciertos problemas por cuanto su presen-
tación a las Naciones Unidas podría contribuir a com-
plicarlos. Como la Comisión Interamericana sobre
Métodos para la Solución Pacífica de los Conflictos
se ocupaba de la cuestión, debería apelarse al Consejo
de Seguridad sólo cuando se hubiesen explorado ade-
cuadamente otras vías, según está previsto en los acuer-
dos regionales. Las organizaciones regionales, según se
reconocía en la Carta, no limitaban en modo alguno las
atribuciones del Consejo de Seguridad en su calidad de
órgano responsable del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Sin embargo, cuando se pre-
sentaba un caso adecuado para la acción a escala re-
gional, el Consejo debería recomendar esa vía o por lo
menos debería pedir un informe al organismo regional
interesado antes de tomar él mismo cualquier decisión.
Actuando así, el Consejo, lejos de renunciar a su com-
petencia, de hecho hacía uso de ella. Las disposiciones
de la Carta relativas a los organismos regionales y las
obligaciones jurídicas que asumían los Estados que las
establecían no invalidaban en modo alguno sus dere-
chos a apelar al Consejo ni estimaban que la defensa

de su derecho así lo requería o si la situación o la
controversia eran de tal índole que aunque fuesen
adecuadas para la acción en el plano regional, pudiesen
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Por lo tanto, el Gobierno de Cuba tenía derecho a
presentar su caso al Consejo o a un organismo regional.
Toda interpretación contraria pondría a los Estados
miembros de un organismo regional en una situación
de capitis diminutio en las Naciones Unidas, lo que
jurídicamente sería un error. El propósito del proyecto
de resolución era utilizar a la OEA con objeto de em-
plear el método de la negociación. Sin embargo, el Con-
sejo debería reservarse para sí la solución final de la
cuestión hasta el momento en que se hubiesen explo-
rado los medios de hallar una solución mediante los
acuerdos regionales, de conformidad con las disposi-
ciones del Artículo 52. Este procedimiento estaba im-
plícito en la el párrafo 1 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución.

35. Se formularon objeciones al proyecto de resolu-
ción por entenderse que era el Consejo quien debía
decidir la cuestión que le había presentado Cuba. La
Carta le había dado claras directrices a ese respecto y,
si bien el Artículo 52 preveía la utilización de los acuer-
dos regionales para tratar las cuestiones que fuesen
adecuadas para una acción a escala regional, el párrafo
4 de ese artículo contenía una reserva específica a
efectos de que tal disposición no afectaba en manera
alguna a la aplicación de los Artículos 34 y 35. Ade-
más, el Artículo 34 y las disposiciones del Artículo 52
significaban que el Consejo de Seguridad podía exami-
nar cualquier caso, sin tener en cuenta el mecanismo,
la organización o el órgano existente exterior a las
Naciones Unidas, dejando la elección del mecanismo,
órgano u organización adecuados a la parte directa-
mente interesada. Era evidente que los autores de la
Carta estimaron necesario proteger el derecho de todos
los Estados a solicitar asistencia de las Naciones Uni-
das y de sus órganos en situaciones que, a su modo de
ver, pudiesen poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Con referencia a la
propuesta de que el Consejo aplazase el examen de
la cuestión hasta que se recibiese un informe de la
OEA, se puso de relieve que la adopción de esa pro-
puesta significaría que el Consejo de Seguridad se ne-
gaba a cumplir con su obligación42.

36. El representante de la URSS presentó tres en-
miendas43 al proyecto de resolución. Las dos primeras
propuestas consistían en suprimir el sexto párrafo del
preámbulo y el párrafo 1 de la parte dispositiva y la
tercera en substituir en el párrafo 2 de la parte dispo-
sitiva las palabras "Organización de los Estados Ame-
ricanos" por "Naciones Unidas".

Decisiones

Se procedió a la votación de las enmiendas de la
URSS y estas fueron rechazadas por 8 votos contra 2
y una abstención44. El proyecto de resolución presen-
tado conjuntamente por la Argentina y el Ecuador fue

42 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 15» año:
874a. ses.: Presidente (Ecuador), párrs. 154 a 156; Argentina,
párrs. 134 a 136. 875a. ses.: Ceilán, párrs. 29 a 32; Italia, párrs.
6 a 10; Polonia, párrs. 55 a 58 y 60; Reino Unido, párr. 63.
876a. ses.: URSS, párrs. 77 a 85, 92 a 95 y 105 a 107.

43 CS, 15? año, 876a. ses.: párrs. 105 a 107.44 Ibid., párr. 127.
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adoptado como resolución 144 (I960)45 por 9 votos
contra ninguno y 2 abstenciones.

c) Decisión, de 9 de mayo de 1963, relacionada
con la denuncia presentada por Haiti

37. Por telegrama de fecha 5 de mayo de 196346,
dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la República de
Haití pidió, de conformidad con los Artículos 34 y
35 1) de la Carta, la convocación de una reunión
urgente del Consejo para examinar la situación cau-
sada por "las reiteradas amenazas de agresión y los
actos de injerencia por parte de la República Domini-
cana".

38. Por nota verbal de fecha 6 de mayo de 196347,
la Misión Permanente de la República Dominicana
transmitió al Secretario General, entre otras cosas, el
texto de un mensaje dirigido por el Presidente de la
República Dominicana al Presidente del Consejo de la
OEA en el que comunicaba que su Gobierno aceptaba
cooperar con la comisión de investigación nombrada
por ese Consejo, en funciones de Órgano Provisional
de Consulta, para estudiar la situación sobre el terreno.
En su 1035a. sesión, de 8 de mayo de 1963, el Consejo
de Seguridad decidió incluir la cuestión en su pro-
grama48. En su declaración inicial, el representante de
la República Dominicana puso de relieve que la cues-
tión planteada por el Gobierno de Haití estaba siendo
examinada por la OEA, organismo que debería ocu-
parse del asunto, y que ya había tomado medidas para
hallar una solución pacífica al problema. Después de
haber citado los párrafos 2 y 3 del Artículo 52 de la
Carta de las Naciones Unidas, manifestó además que
esas disposiciones eran simplemente la aplicación del
principio establecido en los Artículos 33 y 36 de la
Carta según el cual la solución de las controversias in-
ternacionales debería realizarse de preferencia por los
medios pacíficos que eligiesen las Partes. Por consi-
guiente, su Gobierno esperaba que el Consejo de Segu-
ridad decidiría suspender su examen de la cuestión y
dejarlo en manos de la OEA.

39. El Representante de Haití sostuvo que el repre-
sentante de la República Dominicana había limitado
el alcance del Artículo 52 de la Carta de las Naciones
Unidas, ya que en el" párrafo 4 del mencionado Artícu-
lo se expresaba claramente que no afectaba en modo
alguno la aplicación de los Artículos 34 y 35 de la
Carta. Por lo tanto, Haití estaba en su derecho al some-
ter el caso al Consejo de Seguridad en virtud de los Ar-
tículos 34 y 35 de la Carta. La controversia entre ambos
países era de la índole a que hacen referencia esos
artículos ya que había peligro de conflagración, y ésta
podría afectar a la paz en el Continente y en el mundo.
Además, si bien en la doctrina jurídica se reconocía
que el concepto de acuerdo regional presuponía la exis-
tencia de un convenio, se consideraba también en su
forma ideal, que dicho concepto implicaba el estable-
cimiento de controles por una autoridad internacional
superior que garantizase que los distintos acuerdos fue-
sen compatibles con los acuerdos más amplios de los
cuales eran parte integrante. El Gobierno de Haití con-

fiaba en que su denuncia sería debidamente examinada
por el Consejo de Seguridad. No obstante, pese a la
gravedad de la situación, si el Consejo estimaba acon-
sejable esperar a conocer los resultados de la misión
de paz de la OEA, el Gobierno de la República de
Haití no formularía objeciones, siempre que el Consejo
no se negase a proseguir el examen de la cuestión y
siguiese dispuesto a reanudar dicho examen en todo
momento.

40. Durante la discusión, algunos representantes ma-
nifestaron que era evidente que, en cumplimiento con
las obligaciones contraídas en virtud de los acuerdos
regionales correspondientes, ambas partes en la con-
troversia habían aceptado la jurisdicción de la OEA
que ya había tomado todas las medidas necesarias has-
ta entonces con el fin de hallar una solución pacífica
al conflicto. En tales circunstancias, el Consejo difícil-
mente podría hacer caso omiso de la existencia del
acuerdo regional. En cuanto a la carta de la OEA, sus
disposiciones eran compatibles con la Carta de las
Naciones Unidas y correspondían a las disposiciones
del párrafo 2 del artículo 52. También establecía el
párrafo 4 del artículo 52 que el Consejo de Seguridad,
por iniciativa propia o por decisión de un Estado Miem-
bro, podría asumir la jurisdicción en cualquier proble-
ma de ámbito regional que pudiese desencadenar un
conflicto o una controversia internacionales. Todo Es-
tado miembro de la OEA tenía por lo tanto derecho a
someter una controversia regional al Consejo de Se-
guridad. No obstante, si éste asumía la jurisdicción, esa
acción debería emprenderse sólo cuando hubiesen fra-
casado los procedimientos para dar una solución pací-
fica a la controversia dentro del organismo regional.
Por consiguiente, el Consejo, en virtud de lo previsto
en el párrafo 3 del artículo 52, debería dejar el pro-
blema a la jurisdicción de la OEA.

41. Por otra parte, algunos representantes sostuvieron
que si bien a tenor de lo dispuesto en el párrafo 2 del
artículo 52, debería alentarse la solución pacífica de
las controversias de carácter local mediante los orga-
nismos regionales, esto no debería interpretarse en el
sentido de que la organización mundial pudiese re-
nunciar a tal competencia, y mucho menos delegar su
autoridad en una organización regional. En virtud de
los artículos 24, 34, 35, 52 4) y 103 de la Carta, el
Consejo de Seguridad era competente para entender en
las controversias de ámbito regional que le hubiesen
sido sometidas para su examen. También se puso de
relieve que la Carta de las Naciones Unidas tenía clara
prioridad sobre la carta de la OEA. Las organizaciones
regionales no deberían constituir un impedimento al
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obli-
gaciones dimanantes de las Naciones Unidas. Además,
de conformidad con la práctica del Consejo de Segu-
ridad en los últimos años, las Naciones Unidas habían
examinado repetidamente cuestiones que se habían
planteado en la región en las cuales la OEA ejercía
sus funciones, independientemente de que el problema
estuviese siendo examinado en aquel momento por la
Organización49.

/., párr. 128.
4« C S, 18o año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 19, S/5302.
«/Wrf., pág. 20, S/5306.
48 CS, 189 año, 1035a. ses.: texto que precede al párr. 1.

49Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 18» año:
1035a. ses.: República Dominicana, párrs. 49 a 53. 1036a. sea.:
Presidente (Francia), párrs. 147 y 148; Brasil, párrs. 48 y 53;
China, párrs. 129; Ghana, párrs. 55 y 71; Haití, párrs. 17-19;
Marruecos, párr. 132; Noruega, párrs. 114 a 116; Filipinas,
párrs. 120 y 123; URSS, párrs. 76 a 80; Reino Unido, párr.
141; Estados Unidos, párr. 104; Venezuela, párrs. 34 y 39 a 42.
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Decisión
En la misma sesión, el Presidente (Francia) tomó

nota50 de que la mayoría de los miembros del Consejo
estimaba preferible, por el momento, dejar la iniciativa
a la organización regional que estaba tratando de ha-
llar una solución amistosa a la controversia y que
nadie se oponía a tal procedimiento. Seguidamente
propuso aplazar la sesión, lo que aceptó el Consejo,
quedando entendido que la cuestión por él examinada
se mantendría en su programa.

d) Decisión, de 10 de enero de 1964, relacionada
con la denuncia presentada por Panamá

42. Por carta de fecha 10 de enero de 196451, el re-
presentante de Panamá pidió al Presidente'del Consejo
de Seguridad que, de conformidad con los artículos 34
y 35 1 ) de la Carta, convocase sin demora una reunión
para que el Consejo examinase "asuntos urgentes que
se relacionan con la grave situación que existe entre
Panamá y los Estados Unidos de América por razón
del Canal que se encuentra clavado en nuestro terri-
torio". La situación en que se hallaba Panamá había
sido causada por las "repetidas amenazas de agresión
y agresiones consumadas que ha llevado el Gobierno
de los Estados Unidos de América en la República de
Panamá" lesionando la soberanía territorial y la inte-
gridad de su territorio, lo que constituía de hecho "un
grave peligro a la paz y seguridad internacionales".
43. En su 1086a. sesión, de 10 de enero de 1964, el
Consejo de Seguridad decidió incluir la cuestión en su
programa52. El representante de Panamá declaró que
su país era víctima de un ataque armado no provocado
cometido por las fuerzas armadas de los Estados Uni-
dos estacionadas en la zona del Canal de Panamá. Des-
pués de dar cuenta detallada de la situación y de
presentar las reclamaciones de Panamá con respecto a
la zona del Canal, pidió la intervención del Consejo
de Seguridad para restaurar la paz y la tranquilidad en
la zona del Canal y hallar una solución duradera al
problema.
44. En su respuesta, el representante de los Estados
Unidos, tras haber hecho observar que la Comisión
Interamericana de Paz, de la OEA había acordado por
unanimidad, conforme a la demanda de ambos Go-
biernos, ir a Panamá a verificar los hechos, denegó las
alegaciones de agresión por parte de los Estados Uni-
dos y afirmó que la Carta de las Naciones Unidas, en
sus Artículos 33 y 52, preveía la solución pacífica de
las controversias locales por conducto de los organis-
mos regionales, al igual que lo expresaba la carta de la
OEA en su artículo 20. Sin disminuir la responsabili-
dad del Consejo, las controversias locales podían ser
resueltas con el máximo de eficacia utilizando los pro-
cedimientos regionales.
45. El representante del Brasil, si bien celebraba la
noticia de que la misión investigadora de la OEA había
sido enviada a esa zona o estaba a punto de serlo,
estimó que el Consejo de Seguridad debería ocuparse
también del problema y debería adoptar ciertas me-
didas de urgencia que pudiesen ser aplicables a la si-
tuación creada. Al hacerlo, el Consejo no entraría en
conflicto con las disposiciones de la carta de la OEA.
Por el contrario, reforzaría las decisiones que eventual-
mente pudiese tomar la organización nacional. Por esas

«o CS, 18» año, 1036a. ses., párrs. 150 y 151.
«i CS, 19? año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 9, S/5509.
62 CS, 19» año, 1086a. ses., párr. 19.

razones, sugería que el Presidente del Consejo fuese
autorizado a dirigir un llamamiento a las partes inte-
resadas con objeto de poner inmediatamente fin al in-
tercambio de disparos y a la efusión de sangre que se
estaba produciendo en la zona.
46. Otro representante señaló a la atención el hecho
de que la Carta de las Naciones Unidas obligaba a las
partes a buscar una solución pacífica por los medios
expuestos expresamente en el párrafo 1 del Artículo 33
y entre ellos "el recurso a organismos o acuerdos re-
gionales u otros medios pacíficos de su elección". En
.virtud del párrafo 2 al Artículo 36, se ordenaba al
Consejo a que tomase en consideración "todo procedi-
miento que las Partes hayan adoptado". Por lo tanto,
la OEA estaba actuando claramente dentro del ámbito
de los artículos 36 2) y 52 2) de la Carta de las Na-
ciones Unidas, y ciertamente era conforme a las dis-
posiciones de esos artículos que las partes hiciesen
todo lo posible para resolver sus diferencias por inter-
medio de la OEA.
47. Algunos representantes, aunque convinieron en
que un organismo regional podía prestar una conside-
rable asistencia al Consejo de Seguridad, defendieron
la propuesta del representante del Brasil puesto que
ésta señalaba la importancia que el Consejo de Segu-
ridad atribuía a la solución pacífica del problema, de-
jando al mismo tiempo la vía abierta para que la
organización regional tomase las medidas que pudiesen
prestar al Consejo la asistencia necesaria para que este
se ocupara del problema.
48. El representante de Panamá declaró que no ha-
bía nada en la propuesta de representante de Brasil que
fuese incompatible con la acción ya emprendida por la
OEA. El representante de los Estados Unidos acogió
también con satisfacción la propuesta del representante
del Brasil53.

Decisión
Al final del debate, el Presidente, (Bolivia) hizo ob-

servar que algunos miembros del Consejo habían apo-
yado la propuesta del representante del Brasil. Al no
haber objeciones, declaró adoptada la propuesta. Indi-
có también que la cuestión seguiría figurando en el
programa del Consejo54.

e) Decisión, de 30 de diciembre de 1964, relacionada
con la situación reinante en la República Demo-
crática del Congo

49. Por carta55 de fecha lc de diciembre de 1964
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, los
representantes de Afganistán, Argelia, Burundi, Cam-
boya, República Centroafricana, Congo (Brazzaville),
Dahomey, Etiopía, Ghana, Guinea, Indonesia, Kenia,
Malawi, Mali, Mauritania, República Árabe Unida,
República Unida de Tanzania, Somalia, Sudán, Ugan-
da, Yugoslavia y Zambia pidieron la convocación del
Consejo de Seguridad para examinar la situación en la
República Democrática del Congo, que, según estima-
ban, podría poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. En el memorando

53 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 19» año,
1086a. ses.: Brasil, párrs. 57 a 59; China, párrs. 96 y 97; Costa
de Marfil, párr. 91; Marruecos, párr. 84; Panamá, párrs. 21 a
36 y 86; Reino Unido, párrs. 74 y 75; Estados Unidos, párrs.
42, 43, 51 v 92.

54CS, 19' año, 1086a. ses., párrs. 104, 105 y 108.
55CS, 19» año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 110, S/6076

y Add.l a 5.
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explicativo, indicaban que la Organización de la Uni-
dad Africana (OUA), establecida de conformidad con
el Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, ha-
bía creado una Comisión ad hoc para tratar de alcanzar
los objetivos expuestos en una resolución adoptada por
la OUA en relación con la situación en la República
Democrática del Congo. En la resolución, la OUA ha-
bía pedido la adopción de una serie de medidas y pedía
a todos los combatientes que cesasen las hostilidades
a fin de buscar con ayuda de la OUA una solución que
hiciese posible la reconciliación nacional y el restable-
cimiento del orden en el Congo.

50. En esa resolución, la OUA había decidido tam-
bién que la Comisión ad hoc visitase la República
Democrática del Congo, la República del Congo (Bra-
zzaville) y el Reino de Burundi con objeto de a) ayudar
al Gobierno de la República Democrática del Congo
y alentarle en sus esfuerzos para restablecer la recon-
ciliación nacional y b) tratar de establecer relaciones
normales entre la República Democrática del Congo y
sus vecinos, especialmente el Reino de Burundi y la
República del Congo (Brazzaville).

51. En el memorando se ponía de relieve que la OUA
podía haber alcanzado los objetivos expuestos en la
resolución antes mencionada, si no hubiese habido in-
tervención extranjera. Se añadía que la Comisión ad hoc
había celebrado algunas reuniones con el Gobierno de
la República Democrática del Congo y con las auto-
ridades de Stanleyville y había mantenido informadas
de todos los acontecimientos a las partes interesadas,
en especial a los Gobiernos de los Estados Unidos y
Bélgica. Sin embargo, "en completa violación del Ar-
tículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas y como
ofensa deliberada a la autoridad de la Organización de
la Unidad Africana, los Gobiernos de Bélgica y Esta-
dos Unidos, con la cooperación del Gobierno del Reino
Unido, emprendieron operaciones militares en Stanley-
ville y en otras zonas del Congo,

52. Por carta56 de fecha 9 de diciembre de 1964,
dirigida al Secretario General, el representante de la
República Democrática del Congo transmitió una co-
municación del Primer Ministro y Ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República Democrática del
Congo al Presidente del Consejo de Seguridad pidién-
dole que convocara al Consejo para examinar el pro-
blema de la "injerencia extranjera en los asuntos
internos del Congo". En esa comunicación, se señalaba
que, en violación de las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas y de la resolución del Consejo de
Seguridad de 22 de julio de 1960 que pedía a todos los
Estados que se abstuviesen de toda acción que pudiese
tender a impedir la restauración de la ley en el Congo
y a socavar la integridad territorial y la independencia
política de la República del Congo, ciertos Estados ha-
bían prestado ayuda a grupos rebeldes en la parte
oriental del Congo. Se indicaba seguidamente que los
Gobiernos de Argelia, Ghana, la República Árabe Uni-
da y Sudán, habían prestado ayuda directa o indirec-
tamente a los rebeldes del Congo. Además, el Gobierno
del Congo había descubierto también en su territorio
armas y municiones de fabricación china, y estaba in-
quieto por los informes de la prensa según los cuales
la URSS se disponía a suministrar armas a los rebeldes
congoleños y contribuir al pago del transporte de esas
armas por vía aérea, que iba a ser realizado por la
República Árabe Unida y Argelia.

«6 C S, 19? año, Supl. de oct, nov. y die., pág. 120, S/6096.

53. En la 1170a. sesión, de 9 de diciembre de 1964,
el Consejo incluyó en su programa sin oposición la
carta de los representantes de los 22 Estados miembros,
y la carta del representante de la República Democrá-
tica del Congo por 7 votos contra 457.

54. En el curso del debate, los representantes de Cos-
ta de Marfil y Marruecos presentaron un proyecto de
resolución58 que decía así:

"El Consejo de Seguridad,
<«

"Convencido de que la Organización de la Unidad
Africana podría ayudar, dentro del Artículo 52 de
la Carta, a encontrar una solución pacífica para to-
dos los problemas y controversias que comprometen
la paz y la seguridad del continente africano,

"Teniendo presentes los esfuerzos de la Organi-
zación de la Unidad Africana para ayudar al Go-
bierno de la República Democrática del Congo y a
las demás facciones políticas de ese país a encontrar
una solución pacífica de sus diferencias,

"1. Pide a todos los Estados que se abstengan
o dejen de intervenir en los asuntos internos del
Congo;

"2. Hace un llamamiento para que se proceda
a un cese del fuego en el Congo de conformidad con
lo dispuesto en la resolución de la Organización de
la Unidad Africana de 10 de septiembre de 1964;

"3. Estima, conforme a la resolución de la Or-
ganización de la Unidad Africana de 10 de septiem-
bre de 1964, que los mercenarios deben ser retirados
del Congo con urgencia;

"4. Insta a la Organización de la Unidad Afri-
cana a que continúe sus esfuerzos para ayudar al
Gobierno de la República Democrática del Congo a
lograr la reconciliación nacional, de conformidad
con la resolución CM/Resolución 5 (XII) de la
Organización de la Unidad Africana, de 10 de sep-
tiembre de 1964;

"5. Encarece a todos los Estados a que ayuden
a la Organización de la Unidad Africana en el lo-
gro de estos objetivos;

"6. Pide al Secretario General de las Naciones
Unidas que cuide de que se aplique la presente re-
solución59, vigile la situación del Congo, e informe
al Consejo de Seguridad a su debido tiempo."

55. Al presentar el proyecto de resolución, los patro-
cinadores destacaron entre otras cosas que el Consejo
de Seguridad debería utilizar todos los medios previs-
tos en la Carta para lograr una solución pacífica del
problema y que los organismos regionales constituían
uno de los medios previstos en el Artículo 52 de la
Carta. Como las partes interesadas ya habían presen-
tado el asunto a la OUA, el Consejo de Seguridad de-
bería alentar a ésta organización a que continuase sus
esfuerzos en el marco aceptado por las partes princi-
palmente interesadas. Tal era el propósito del párrafo
4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución.

56. También se tomó nota de que la intención de los
patrocinadores había sido que el problema del Congo

57 CS, 19o afio, 1170a. ses., párrs. 62 y 63.
58/6Û/., 1186a. ses., párr. 9.
59 En la versión inglesa corregida se utilizó la palabra "fol-

low" para que correspondiese a la palabra francesa "suivre",
que anteriormente se tradujo por "watch over". Véase ibid.,
párrs. 9 y 66.



292 Capítulo Vu!. Acuerdos regionales

fuese resuelto en el marco de las gestiones que la OUA
había realizado y tenía intención de continuar reali-
zando para resolver el problema. A tal respecto, era
necesario tener en cuenta la resolución adoptada por
la OUA el 10 de septiembre de 1964. Los párrafos 2
y 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
se habían redactado teniendo presente tal objetivo.

57. Con respecto al párrafo 6 de la parte dispositiva,
se puso de relieve que una situación tan grave como la
que reinaba en el Congo y que afectaba materialmente
el mantenimiento de la paz y la tranquilidad interna-
cionales, debería mantenerse bajo la consideración del
Secretario General, quien debería informar de la mis-
ma al Consejo de Seguridad cuando lo estimase necesa-
rio. Además, se adujo en nombre de los patrocinadores
que, como la cuestión del Congo había sido presentada
al Consejo de Seguridad después de haber sido tratada
en primer lugar por la OUA, sería conveniente, que el
Consejo de Seguridad tomase las oportunas decisiones
al respecto y pidiese al Secretario General que le pro-
porcionase información sobre el cumplimiento de esas
decisiones.

58. Por otra parte se señaló que al examinar la situa-
ción del Congo, quizás no fuese absolutamente nece-
sario recurrir de nuevo a las Naciones Unidas,
especialmente porque éstas habían tenido que retirarse
de ese país a consecuencia de las diversas dificultades
con que habían tropezado. La OUA "se ocupaba" del
problema congoleño en el momento de la intervención
y había establecido una Comisión ad hoc cuya tarea
consistía en crear las condiciones para una reconcilia-
ción nacional en el Congo. Se sostuvo que el párrafo 6
de la parte dispositiva del proyecto de resolución no
satisfacía las exigencias de los Estados Miembros que
habían planteado el problema del Congo en el Consejo
de Seguridad, pues todos los oradores habían recono-
cido la competencia de la OUA para buscar una solu-
ción al problema. Tal como estaba redactado, el
mencionado párrafo parecía revelar "cierta tendencia
a poner en duda esta competencia de la Organización
de la Unidad Africana" 60.

59. En la 1187a. sesión, Argelia, Burundi, la Repú-
blica Centroafricana, el Congo (Brazzaville), Dahomey,
Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Malawi, Malí, Mauri-
tania, la República Árabe Unida, la República Unida
de Tanzania, Somalia, Sudán, Uganda y Zambia pre-
sentaron una enmienda61 tendiente a sustituir el texto
del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución
presentada por Costa de Marfil y Marruecos. La en-
mienda de esos 18 países decía lo siguiente:

"Pide a la Organización de la Unidad Africana
que, en conformidad con el Artículo 54 de la Carta,
mantenga al Consejo de Seguridad plenamente in-
formado de las actividades que emprenda con arre-
glo a la presente resolución."

60. Tras una intervención del representante de Guinea
que presentó la enmienda, hubo cierto debate de ca-
rácter constitucional en torno a la importancia de la
enmienda propuesta, en relación con el Artículo 54 y

la competencia de la OUA para entender en la cues-
tión que se discutía62.

61. En la 1188a. sesión, los patrocinadores del pro-
yecto de resolución anunciaron, que como no había
contradicción entre el texto del proyecto de resolución
y la enmienda presentada por los 18 países, ellos acep-
tarían dicha enmienda. Propusieron, sin embargo, in-
corporar el texto de esa enmienda, no en sustitución
del párrafo 6, sino como un nuevo párrafo. El nuevo
párrafo precedería al párrafo 6 que por consiguiente
tendría el número 763.

62. En la misma sesión, el representante de Guinea,
hablando en nombre de los patrocinadores de la en-
mienda, declaró que éstos aceptarían esa sugerencia si
se suprimía del párrafo 7 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución la expresión "que cuide de que
se aplique la presente resolución"64.

63. En la 1189a. sesión, los patrocinadores del pro-
yecto de resolución presentado por dos países, habien-
do expresado ciertas reservas, presentaron un texto
revisado del párrafo 7 de la parte dispositiva. En éste
se recogían las sugerencias formuladas por el represen-
tante de Guinea y su texto era el siguiente:

«

"Pide al Secretario General de las Naciones Uni-
das que vigile la situación del Congo e informe al
Consejo de Seguridad a su debido tiempo."

64. En la misma sesión, el representante de la URSS
declaró que no insistiría en que se procediera a una
votación separada sobre la enmienda presentada por
los 18 países, contra lo que había solicitado anterior-
mente65 pues la enmienda había sido incorporada en
su totalidad en el proyecto revisado de resolución.

Decisiones

A petición del representante de Francia, el Consejo
votó separadamente sobre el primer párrafo de la parte
dispositiva del proyecto de resolución, párrafo que fue
aprobado por unanimidad66. Seguidamente, fue adop-
tado todo el proyecto de resolución enmendado67 como
resolución 199 (1964) de 30 de diciembre de 1964
por 10 votos contra ninguno y una abstención.

f ) Decisiones, de 14 y 22 de mayo de 1965 y Decla-
ración del Presidente del Consejo de Seguridad
de 26 de julio de 1965, relacionadas con la situa-
ción reinante en la República Dominicana96

65. Por carta de fecha lc de mayo de 196569, el re-
presentante de la URSS pidió al Presidente del Consejo
de Seguridad que convocase una reunión urgente del
Consejo "para examinar la cuestión de la intervención
armada de los Estados Unidos en los asuntos internos
de la República Dominicana".

«° Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 19? año:
1186a. ses.: Guinea, párrs. 45 a 47; Costa de Marfil, párrs. 13 y
59; Marruecos, párrs. 25, 28, 30, 32, 33, 36 y 65. 1187a. ses.:
Guinea, párrs. 5, 12, 59 y 60; Costa de Marfil, párrs. 66 y 67;
Marruecos, párrs. 45, 47, 48, 50 y 54.

«i C S, 199 año, 1187a. ses., párr. 12.

62 Con respecto a los debates de carácter constitucional rela-
cionados con el Artículo 54, véase el presente Suplemento, Ar-
tículo 54.

63Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 19» año,
1188a. ses.: Costa de Marfil, párrs. 25 a 28; Marruecos, párrs.
21 y 22.

64 Ibid., parr. 45.
«SCS, 19» año, 1188a. ses., pair. 13, y 1189a. ses., párr. 28.
6«CS, 19o año, 1189a. ses., párr. 30.
6T Ibid., párr. 34.
88 Véase también el presente Suplemento, Artículo 53.
«»CS, 20» año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 34, S/6316.
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66. En su 1196a. sesión, de 3 de mayo de 1965, el
Consejo de Seguridad decidió incluir la cuestión en su
programa70.

67. En su intervención inicial, el representante de la
URSS manifestó que, bajo pretexto de proteger las vi-
das americanas, el Gobierno de los Estados Unidos
había lanzado un desembarco armado con 14.000 sol-
dados en el territorio de la República Dominicana.
Además, al realizar tal acción militar sin conocer pre-
viamente la opinión de los miembros de la OEA, los
Estados Unidos los habían colocado ante un hecho con-
sumado. De ese modo la agresión cometida por los
Estados Unidos contra la República Dominicana ence-
rraba en sí las más graves consecuencias para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
En una intervención ulterior, el representante de la
URSS hizo observar que, si bien la Carta de las Nacio-
nes Unidas no se oponía a la existencia de acuerdos u
organismos regionales para tratar cuestiones relativas
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales, el Artículo 52 de la Carta se regía por el princi-
pio de que, para garantizar una acción pronta y eficaz,
los Miembros de las Naciones Unidas habían confe-
rido al Consejo, y no a ningún otro órgano, la respon-
sabilidad principal del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. La situación en la República
Dominicana era demasiado grave para que el Consejo
hiciese caso omiso de ella. En estas circunstancias era
necesario que el Consejo reaccionase rápida y eficaz-
mente y tomase medidas decisivas.

68. El representante de los Estados Unidos en su
intervención, señaló a la atención la disposición del
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, según
la cual los primeros esfuerzos para lograr una solución
pacífica podrían incluir el recurso "a organismos o
acuerdos regionales". Esa disposición no disminuía la
autoridad del Consejo de Seguridad. A la luz de las
acciones ya ralizadas por la OEA, sería constructivo
y acorde con los precedentes establecidos por el Con-
sejo permitir que la organización regional continuase
ocupándose del problema regional relativo a la Repú-
blica Dominicana. Las medidas tomadas por la OEA
entraban plenamente en el ámbito de la autoridad de
las organizaciones regionales para ocuparse del man-
tenimiento de la paz y la seguridad dentro de su ju-
risdicción, según prevé el Artículo 52 de la Carta.

69. Durante las discusiones, un representante dijo que
su delegación no dudaba de la competencia 4el Con-
sejo de Seguridad para examinar toda controversia o
situación conflictiva cuya persistencia pudiese ame-
nazar el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, incluso si la controversia estaba siendo
examinada en aquel momento por un órgano regional.
Las disposiciones de los Artículos 52 4), 34 y 35 de
la Carta conferían claramente tal autoridad al Con-
sejo, y era incluso más apropiado cuando la situación
de que se trataba parecía contravenir a primera vista
a la ley internacional y en especial a los párrafos 4 y
7 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas.
El orador reafirmó la opinión expresada por su dele-
gación en la Asamblea General en septiembre de 195471

de que no podían invocarse los principios del sistema
regional y las salvaguardias que ofrecía con el fin de
evitar que los Estados tuviesen acceso directo e inme-

70 CS, 200 año, 1196a. ses., texto que precede al párr. 1.
" " (IX), Píen., 481a. ses., párrs. 16 y 17.

diato a la jurisdicción de las Naciones Unidas o pri-
varles, aunque fuese temporalmente, de la protección
de sus organismos. La protección jurídica ofrecida
por ambos sistemas debería combinarse, pero nunca
sustituirse mutuamente. Otro representante, refirién-
dose al Artículo 34, manifestó que no había ninguna
base jurídica para tratar de negar la competencia del
Consejo de Seguridad para investigar situaciones tales
como la existente en la República Dominicana o para
hacer que su acción dependiese de las decisiones de
un organismo regional. Si bien el Artículo 52 estable-
cía que ninguna de las disposiciones de la Carta se
oponía a la existencia de organismos regionales, no se
reconocía en ninguna parte que éstos tuviesen una res-
ponsabilidad primordial o única para ocuparse de las
amenazas a la paz y la seguridad internacionales que
pudiesen surgir en su zona. Por el contrario, el párrafo
4 del Artículo 52 disponía que ese Artículo no afec-
taba en modo alguno a la aplicación de los Artículos
34 y 35. El hecho de que un organismo regional es-
tuviese examinando una situación o una controversia
no restringía en modo alguno los poderes que confiere
el Artículo 24 al Consejo de Seguridad. Este Artículo
definía al Consejo como el órgano que tenía la res-
ponsabilidad primordial de mantener la paz y la se-
guridad internacionales y que actuaba en nombre de
todos los Estados Miembros fuesen éstos o no miem-
bros de organismos regionales o estuviesen directa-
mente implicados en la situación de que se tratase en
el cumplimiento de sus deberes de conformidad con
esa responsabilidad. También se hizo hincapié en que
debería defenderse la autoridad y eficacia del Consejo.
Las medidas que pudiese tomar la organización re-
gional incumbían a la OEA separada e independien-
temente. Ello no tenía nada que ver con los trabajos
del Consejo de Seguridad y no podía afectar a las res-
ponsabilidades de los miembros del Consejo sobre
quienes recaía la responsabilidad de mantener la paz
y la seguridad internacionales.

70. Por otra parte, se sostuvo que los miembros de
la OEA, al adoptar esa actitud habían actuado de con-
formidad con los objetivos y principios de su propia
organización y con las disposiciones de los Artículos
33, 36 2) y 52 2) de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, habían pedido al Secretario General de la
OEA que informase al Consejo de Seguridad a tenor
de lo dispuesto en el Artículo 54. Por consiguiente,
el Consejo prestaría el mejor servicio a la causa de
la paz en la República Dominicana si sus miembros
apoyaban las medidas adoptadas por la OEA para lle-
gar a un arreglo pacífico. Sin embargo, como resul-
taba evidente según el párrafo 4 del Artículo 52, no
se negaba la competencia del Consejo de Seguridad
para conocer de la controversia y, si fuese necesario
formular recomendaciones al respecto. El sentido de
la Carta era que el Consejo tenía plena competencia
para examinar todas las controversias que pudiesen
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
No obstante, en primer lugar, según disponía la Carta,
debería buscarse la solución a tal controversia recu-
rriendo a una organización regional cuando existía tal
organización. En cumplimiento del párrafo 3 del Ar-
tículo 52, el Consejo debería favorecer la solución de
las controversias de ámbito local por intermedio de
los acuerdos regionales, lo que en el caso de la Repú-
blica Dominicana quería decir por intermedio de la
OEA. Mientras tanto, el Consejo debería mantener la
cuestión en su programa y podría discutirla nueva-
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mente si fracasaban los esfuerzos de la OEA para
alcanzar una solución satisfactoria.

71. En la 1204a. sesión, celebrada el 11 de mayo
de 1965, el representante del Uruguay presentó un
proyecto de resolución72 en la que, después de tomar
nota de las diferentes comunicaciones de la OEA y
teniendo presentes los Artículos 24, 34 y 35 y las
"disposiciones pertinentes del Capítulo VIII" de la
Carta de las Naciones Unidas, así como de las dispo-
siciones pertinentes de la carta de la OEA, el Consejo
de Seguridad, entre otras cosas, invitaría al Secretario
General a seguir de cerca los acontecimientos en la
República Dominicana, y a tomar las medidas que
creyese convenientes a fin de poder informar al Consejo
de Seguridad sobre todos los aspectos -de la situa-
ción; invitaba a la OEA a mantener pronta y comple-
tamente informado al Consejo de Seguridad acerca de
las acciones que tomase con respecto a la situación
existente y a cooperar con el Secretario General de
las Naciones Unidas a fin de dar cumplimiento a la
resolución. A tal efecto se indicó que en el tercer pá-
rrafo del preámbulo del proyecto de resolución se ha-
cía referencia a los artículos de la Carta en los cuales
debía basar su competencia el Consejo de Segundad.
Se puso de relieve que el interés del autor del proyecto
de resolución era afirmar cuál era la competencia del
Consejo sin determinar, discutir, examinar o poner en
tela de juicio la competencia de los organismos regio-
nales. No era necesario hacer referencia a los Artícu-
los 33 y 52 2) como habían deseado hacer algunos
representantes en el proyecto de resolución. Sería in-
oportuno mencionar esos artículos, no sólo porque el
Consejo se hallaba ante una situación conflictiva y no
ante una controversia sino también porque la priori-
dad temporal que esos artículos concedían a un meca-
nismo regional se refería únicamente a la "clase de
controversias internacionales susceptibles de concilia-
ción y de arreglo pacífico", y no a situaciones como
la que se estudiaba, en la que se habían formulado
denuncias de agresión. Se explicó además que si bien
la responsabilidad primaria incumbía a los órganos de
las Naciones Unidas, se había considerado preferible
no mencionarlo en la resolución; con un espíritu de
transacción, en el proyecto de resolución se hacía
únicamente una referencia general al Capítulo VIII,
sin mencionar ninguna disposición de ese Capítulo en
especial que pudiese suscitar una divergencia de opi-
niones.

72. Había oposición al proyecto de resolución del
Uruguay por entenderse que éste trataba de hacer in-
tervenir al Consejo de Seguridad en la situación de la
República Dominicana en un momento en que la or-
ganización regional parecía estar ocupándose del pro-
blema con eficacia. La aprobación de tal proyecto de
resolución tendería a complicar las actividades de la
OEA alentando consideraciones y actividades inde-
pendientes y concurrentes por parte del Consejo de
Seguridad. Con ello el Consejo no favorecería el arre-
glo pacífico de las controversias locales por medio de
los acuerdos regionales como se esperaba de él de
conformidad con las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas. Si se aprobase una resolución ten-
dente a poner de manifiesto que se admitía la com-
petencia del Consejo de Seguridad, de su texto no
debería inferirse que el Consejo no alentaba a la or-
ganización regional.

72 c S, 20? año, 1204a. ses., párrs. 3 y 4.

73. El 13 de mayo de 1965, el representante de la
URSS presentó varias enmiendas73 al proyecto de re-
solución del Uruguay, una de las cuales proponía la
supresión de las referencias a los informes de la OEA.

74. En la 1208a. sesión, celebrada el 14 de mayo de
1965, después de que el Presidente hubo leído un te-
legrama en el que se informaba que se habían reanu-
dado las hostilidades en la República Dominicana, el
representante de Jordania presentó un proyecto de re-
solución74 junto con las delegaciones de Costa de Mar-
fil y Malasia. El orador manifestó que el proyecto de
resolución tenía por objeto permitir que el Consejo
obtuviese un informe claro de los órganos adecuados
de las Naciones Unidas sobre la situación en la Repú-
blica Dominicana. A tenor del proyecto de resolución,
el Consejo: 1) pediría un estricto alto el fuego; 2)
invitaría al Secretario General a que enviase con carác-
ter urgente un representante a la República Domini-
cana con el objeto de que informase al Consejo de
Seguridad sobre la situación del momento; y 3) haría
un llamamiento a todas las partes interesadas en la
República Dominicana para que cooperasen con el
representante del Secretario General en la realización
de su misión75.

Decisión

En la misma sesión, el Consejo adoptó por unani-
midad el proyecto conjunto de resolución como reso-
lución 203 (1965)76.

75. En la 1214a. sesión, celebrada el 21 de mayo de
1965, el representante de los Estados Unidos presentó
un proyecto de resolución77 según el cual el Consejo,
tomando nota de los informes de la OEA, encarecía
a la organización regional que intensificase sus esfuer-
zos para sentar las bases del funcionamiento de ins-
tituciones democráticas en la República Dominicana
y, en particular, para asegurar la observancia del alto
el fuego concertado en el Acta de Santo Domingo, y
en el párrafo 5 de su parte dispositiva pedía al repre-
sentante designado por el Secretario General, que, en
el desempeño de las funciones que le había asignado
el Consejo de Seguridad, coordinase su actuación con
el Secretario General de la Organización de los Esta-
dos Americanos, habida cuenta de la resolución apro-
bada por esta última el 20 de mayo de 1965. Al
presentar el proyecto de resolución el representante de
los Estados Unidos manifestó que el Consejo debería
alentar a la OEA, organización regional competente,
a que alcanzase el objetivo de conseguir una solución

73CS, 209 año, S/6352 (mimeografiado).74 C S, 20? año, 1208a. ses., párr. 6.
75 véanse las intervenciones pertinentes en CS, 20» año:

1196a. ses.: URSS párrs. 13 a 30, 51, 52, 206 y 210; Estados
Unidos, párrs. 87 y 88. 1198a. ses.: Cuba, párrs. 65 a 67 y 72;
URSS, párr. 146; Reino Unido, párrs. 59 a 61; Uruguay, párrs.
23 y 24. 1203a. ses., Países Bajos, párrs. 9, 10, 16 y 17. 1204a.
ses.: Estados Unidos, párrs. 91, 93 y 96. 1208a. ses.: Jordania,
párr. 6.76CS, 20? año, 1208a. ses., párr. 8. Por comunicación de
fecha 19 de mayo de 1965, el Secretario General Adjunto de la
OEA transmitió al Secretario General de las Naciones Unidas
el segundo informe de la Comisión Especial de la Décima Re-
unión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Americanas en el que la Comisión pedía al Consejo
de Seguridad que suspendiese todas las acciones hasta que hu-
biesen agotado los procedimientos regionales según estipula el
párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas.
C S, 20« año, Supl. de abr., may. y jun., págs. 77 y 83, S/6370
y Add.l y 2.

77 c S, 209 año, 1214a. ses., párr. 24.
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pacífica de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas.

76. En la misma sesión, el representante del Uru-
guay presentó un texto revisado78 de su proyecto de
resolución sometido el 11 de mayo de 1965, adaptado
a las circunstancias posteriores a la aprobación por el
Consejo de la resolución 203 de 14 de mayo de 1965.

Decisión

En la 1216a. sesión, de 22 de mayo de 1965, el
representante de la URSS sometió79 un texto revisado
de las enmiendas al proyecto revisado de resolución
presentado por el Uruguay. En la misma sesión, las
seis enmiendas revisadas de la URSS fueron rechaza-
das en votaciones separadas80. El proyecto revisado de
resolución del Uruguay fue sometido a votación, sien-
do el resultado de la misma cinco votos contra uno y
cinco abstenciones. El proyecto de resolución no fue
aprobado81, por no haber obtenido los votos afirma-
tivos de siete miembros.

77. En la misma sesión, el representante de los Es-
tados Unidos hizo observar además82 que la cuestión
de competencia que se planteaba al Consejo se cen-
traba en el reconocimiento por parte de éste de su
relación con la OEA, que era una organización re-
gional expresamente prevista en la Carta de las Na-
ciones Unidas. Con su acción, el Consejo no debería
permitir que se alterase esa relación.

78. En la 1218a. sesión, de 24 de mayo de 1965, el
representante de los Estados Unidos retiró su proyecto
de resolución83.

79. En la 1220a. sesión, de 3 de junio de 1965, a
propuesta del representante de Bolivia, el Presidente
(Países Bajos) dio lectura a una carta84 que le habían
dirigido los representantes de la Argentina, Bolivia, el
Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, y
el Perú en la que se sugería que, de conformidad con
el párrafo 3 del Artículo 52 de la Carta, se desplegasen
todos los esfuerzos posibles para favorecer la adopción
de medidas por parte de los organismos regionales
para el arreglo pacífico de las controversias de ca-
rácter local y que la coordinación de la acción de las
Naciones Unidas y de la OEA constituía un procedi-
miento adecuado para mantener la paz y la seguridad.

80. En la 1221a. sesión, de 7 de junio de .1965, el
representante de Cuba, al formular objeciones a la
carta presentada por 13 representantes latinoamerica-
nos, puso de relieve que85, si bien se había invocado y
hecho hincapié en el párrafo 3 del Artículo 52, no se
había mencionado el párrafo 4 de dicho Artículo en el
que se afirmaba la jurisdicción del Consejo de Seguri-
dad respecto de su responsabilidad en el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales, y se recalcaba
el derecho de todo Miembro de las Naciones Unidas a
someter al Consejo de Seguridad cualquier situación
como la de la República Dominicana.

, ,_._. 50 a 60.
79/6W., 1216a. ses., párr. 40.
«o C S, 209 año, 1216a. ses., párrs. 43 a 50.
81 Ibid., párr. 69.
82/6M., párr. 99.
M C S, 20» año, 1218a. ses., párr. 21.
M/Wd., 1220a. ses., párrs. 119 y 120.
M Ibid., 1221a. ses., párr. 95.

81. En la 1222a. sesión, de 9 de julio de 1965, el
representante de los Estados Unidos, refiriéndose a la
carta de los 13 representantes latinoamericanos, sos-
tuvo que en ella no había disposición alguna que
especificase que sólo el Consejo de Seguridad podía
actuar cuando hubiese amenazas para la paz. Después
de citar el párrafo 1 del Artículo 33, el representante
manifestó además que la misión de la OEA no riva-
lizaba con la de las Naciones Unidas sino que era
complementaria de ella. Tal relación estaba explícita-
mente prevista en el Artículo 52, en el cual se disponía
que, antes de someter las controversias de carácter
local al Consejo de Seguridad, los Miembros de las
Naciones Unidas que fuesen a la vez miembros de
una organización regional deberían hacer lo posible
por resolverlas por medios pacíficos haciendo uso de
los acuerdos regionales. En virtud de lo dispuesto en
el Artículo 52, los Estados Americanos se habían agru-
pado en la OEA para proteger al hemisferio occidental
contra la agresión y la subversión. Por consiguiente,
no había problema de competencia ni de jurisdicción
de la OEA para tratar de la crisis de la República Do-
minicana, mientras sus acciones fuesen compatibles con
la Carta. El Artículo 4 de la carta de la OEA especi-
ficaba claramente el propósito y el criterio fundamen-
tales de la OEA respecto de la solución de problemas
regionales, así como la relación que la unía a las pro-
pias Naciones Unidas, indicando el modo en que la
carta de la OEA estaba vinculada al Artículo 52 de la
Carta de las Naciones Unidas86.

Decisión
En la 1233a. sesión, de 26 de julio de 1965, el

Presidente (URSS) manifestó que, a raíz de las con-
sultas celebradas entre los miembros del Consejo de
Seguridad, había sido autorizado a hacer un resumen
de la discusión que había tenido lugar en las últimas
sesiones del Consejo con respecto a la situación en la
República Dominicana. En su exposición87 el Presi-
dente declaró que había resultado evidente que los
miembros del Consejo consideraban necesario que éste
continuase observando de cerca la situación en la Re-
pública Dominicana y que por consiguiente el Secre-
tario General, de conformidad con las decisiones
anteriores del Consejo, debería continuar presentando
informes a éste sobre la situación en la República
Dominicana.

C. Mantenimiento en la lista de cuestiones presenta-
das al Consejo de Seguridad de temas que eran
examinados al mismo tiempo por organizaciones
regionales

82. Durante el período que se estudia, el interés del
Consejo de Seguridad por el arreglo pacífico de cues-
tiones que eran examinadas al mismo tiempo por orga-
nizaciones regionales, se manifestó también al mantener
dichas cuestiones en la lista de asuntos que le habían
sido presentados.

83. Esas cuestiones fueron expuestas eii la notifica-
ción del Secretario General a la Asamblea General,
de 19 de septiembre de 196688, en la que se enumeran
los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales que estaban siendo examina-
dos por el Consejo de Seguridad. Entre los puntos del

861bid., 1222a. ses.: Estados Unidos, párrs. 19 a 24.
87 lbid.t 1233a. ses., párr. 2.
88 A G (XXI), Anexos, tema 7, A/6423.
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programa enumerados figuraban: i) la denuncia pre-
sentada por Cuba, de 11 de julio de I96089; ii) la de-
nuncia presentada por Cuba el 31 de diciembre de
I96090; iii) la denuncia presentada por Cuba el 21
de noviembre de 196101; iv) la denuncia presentada
por Haití (telegrama de fecha 5 de mayo de 1963 )92;

89 La cuestión figuró en el programa del Consejo de Seguri-
dad con el título "Carta, de fecha 11 de julio de I960, dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Cuba".

90 El tema del programa se titulaba "Carta, de fecha 31 de
diciembre de 1960, dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba".

91 El tema se titulaba "Carta, de fecha 21 de noviembre de
1961, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
representante de Cuba".92 El tenia se titulaba 'Telegrama, de fecha 5 de mayo de
1963, dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad por el
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Haití".

v) la denuncia presentada por Panamá (carta de fecha
10 de enero de 1964)93; vi) la situación en la Repú-
blica Dominicana94; temas que, durante el período es-
tudiado estaban siendo examinados por la OEA; y vii)
la situación en la República Democrática del Congo98,
que era examinado por la OUA.

os El tema se titulaba "Carta, de fecha 10 de enero de 1964,
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el represen-
tante de Panamá".

94 El tema se titulaba "Carta, de fecha lo de mayo de 1965,
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el represen-
tante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas".

96 El tema se titulaba "Cuestiones relativas a la República
Democrática del Congo: carta, de fecha 1' de diciembre de
1964, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por los
representantes de 22 Estados Miembros; carta, de fecha 9 de
diciembre de 1964, dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el representante de la República Democrática del
Congo".
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