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TEXTO DEL ARTICULO 98

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General,
del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás funciones que le encomienden
dichos órganos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual
sobre las actividades de la Organización.

NOTA PRELIMINAR

1. Salvo en los casos que se indican, para el presente
estudio se sigue la misma estructura que en los anteriores
estudios sobre el Añículo 98 aparecidos en el Repertorio y
en sus Suplementos Nos. 1 y 2. En la sección C de la reseña
analítica de la práctica, "Funciones del Secretario General
en materia financiera", se han introducido 14 subtítulos. En
la sección D de la reseña analítica se ha suprimido la
subdivisión 3, "Funciones desempeñadas en cumplimiento
de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad relativas a la situación en Jordania y el

Líbano", a causa de que la acción del Secretario General en
esa esfera llegó a su fin en el período que abarca el
Suplemento No. 2. En la sección D se han añadido nueve
subtítulos nuevos, del 4 al 12 inclusive. En la subdivisión
13, "Funciones inherentes al cargo de Secretario General"
(subdivisión 4 del Suplemento No. 2, con un subtítulo
ligeramente modificado), apartado i) del inciso a), se ha
suprimido el subtítulo /), "Formulación de principios
convenidos acerca del arreglo de la cuestión de Suez", y se
han añadido los subtítulos nuevos g) y h).

I. RESENA GENERAL

2. El hecho más importante ocurrido durante el período
que se examina fue la ampliación de las funciones del
Secretario General en el terreno político, sobre todo en lo
relativo a las cuestiones de mantenimiento de la paz, en
mayor medida incluso que en el período examinado en el
Suplemento No. 2. Por la resolución 143 (1960) del Consejo
de Seguridad, el Secretario General organizó la Operación
de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), cuyo brazo
militar fue la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo.
La misión principal que encomendó el Consejo de Seguri-
dad a la Fuerza fue la de proteger al Congo contra toda
injerencia exterior, particularmente eliminando a los merce-
narios extranjeros de la provincia de Katanga. De marzo de
1964 hasta el final del período que se examina, la Fuerza de
las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre (UNFICYP), establecida por el Secretario General
en virtud de las facultades que le había conferido el Consejo
de Seguridad, realizó funciones del mantenimiento de la
paz. La Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
(FENU) en el Oriente Medio, establecida en 1956, continuó
desempeñando las funciones que le habían sido asignadas.
Por virtud de la resolución 2006 (XIX), la Asamblea
General invitó al Secretario General y al Presidente de la
Asamblea a que adoptasen disposiciones y realizaran
consultas sobre la cuestión de las operaciones de manteni-
miento de la paz.

3. Además, tanto la Asamblea General como el Consejo
de seguridad encomendaron al Secretario General diversas
funciones que abarcaban una amplia gama de actividades en
la esfera política. Se le pidió, por ejemplo, que creara
misiones de observación', que enviara representantes2, que
se hiciera cargo de la administración provisional de Nueva
Guinea Occidental (Irián Occidental) en cumplimiento de un
acuerdo entre Indonesia y los Países Bajos3, que interpusiera
sus buenos oficios4, que vigilara las elecciones en las Islas

1 C S, resoluciones 179 (1963) y 211 (1965).
2 C S, resolución 203 (1965), y A G, resolución 1746 (XVI).
3 A G, resolución 1752 (XVII).
4 A G, resolución 1760 (XVII).

Cook por medio de un representante9, que garantizara la
aplicación de la resolución 180 (1963) del Consejo de
Seguridad relativa a los territorios bajo administración
portuguesa, que estableciera un Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Sudáfrica6, y que tomara cualquier
iniciativa que creyera útil en relación con la cuestión de
Hungría7.
4. La ampliación de las funciones ejercidas por el Secreta-
rio General en virtud de las facultades inherentes a su cargo
fue una característica más del incremento del papel del
Secretario General en la esfera política. En particular, el
Secretario General desempeñó nuevas funciones designan-
do representantes personales o especiales y organizando
misiones de observadores.
5. También se ampliaron las funciones administrativas y
ejecutivas del Secretario General y sus facultades técnicas,
al tiempo que se hicieron más diversificadas, sobre todo en
las esferas económica y social. Las funciones que desempe-
ñaba el Secretario General en relación con la asistencia
técnica quedaron modificadas con el establecimiento del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo*.
6. En cuanto a las funciones del Secretario General en la
esfera de la información pública, se consideró cada vez más
necesario difundir información sobre las Naciones Unidas y
sus actividades, dando especialmente a conocer las declara-
ciones de la Asamblea General, así como estudios, informes
y programas de asistencia en diversas esferas.
7. Las subdivisiones que se hacen en la reseña analítica de
la práctica son hasta cierto punto arbitrarias, puesto que,
cuando se trata de atender una petición o de aplicar una
resolución o una decisión, no se puede hacer una división
estricta entre las funciones políticas, administrativas, ejecu-
tivas, técnicas y financieras que ejerce el Secretario Gene-
ral.

5 A G, resolución 2005 (XIX).
6 A G, resolución 2054 B (XX).
7 A G, resolución 1857 (XVII).
8 A G, resolución 2029 (XX).
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Funciones administrativas y ejecutivas
del Secretario General

I. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL QUE SE REFIEREN
A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Elaboración del programa

8. Durante el período que se examina se pidió expresa-
mente al Secretario General en diversas ocasiones que
incluyera un tema en el programa provisional de la
Asamblea General. Así ocurrió en relación con la cuestión
de Corea9 las consecuencias económicas y sociales del
desarme10, la instalación de un sistema mecánico de vota-
ción" y el desarrollo industrial12. En varios casos se pidió al
Secretario General que formulara recomendaciones relati-
vas al programa provisional de las conferencias convocadas
por el Consejo Económico y Social13.

b) Convocación de los períodos de sesiones
y de las sesiones

9. Durante el período que se examina, se pidió al
Secretario General en diversas resoluciones de la Asamblea
General y de otros órganos de las Naciones Unidas que
convocara una serie de conferencias internacionales. Se le
pidió, por ejemplo, que convocara conferencias internacio-
nales de plenipotenciarios sobre relaciones e inmunidades
diplomáticas14 y sobre relaciones consulares15, y una Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo16.
10. Se le pidió además que, en cooperación con el
Director General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, convocara una
conferencia de promesas de contribuciones para el Progra-
ma Mundial de Alimentos17. También se le pidió que
convocara en 1965 una Conferencia Mundial de Pobla-
ción18, una conferencia técnica internacional sobre el Mapa
Internacional del Mundo a Escala de un Millonésimo19,
simposios internacionales y regionales sobre desarrollo
industrial20, una conferencia internacional sobre viajes
internacionales y turismo21 y reuniones del Comité de
Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas22.
I I . A nivel regional, se pidió al Secretario General que
convocara dos conferencias cartográficas para Asia y el
Lejano Oriente23 y una para África24.
12. En relación con el 26° período de sesiones del Consejo
de Administración Fiduciaria, se pidió al Secretario Gene-
ral25 que tomara las disposiciones necesarias para celebrar
ese período de sesiones en Roma por invitación del
Gobierno de Italia. En otra ocasión se pidió al Secretario
General26 que señalara a la atención de los órganos compe-

9 A G, resolución 1455 (XIV).
10 CES, resolución 891 (XXXIV).
11 A G, resolución 1957 (XVIII).
12 CES, resolución 969 (XXXVI).
13 Véanse, por ejemplo, CES, resoluciones 761 A (XXIX), 813 (XXXI)

y 834 (XXXII).
14 A G, resolución 1450 (XIV).
15 A G, resolución 1685 (XVI).
16 A G, resolución 1785 (XVII).
17 A G, resolución 2095 (XX).
18 CES, resolución 933 B (XXXV).
19 CES, resolución 815 (XXXI).
20 CES, resolución 1081 B (XXXIX).
21 CES, resolución 813 (XXXI).
22 CES, resolución 994 (XXXVI).
23 CES, resolución 928 (XXXV) y 1070 (XXXIX).
24 CES, resolución 816 (XXXI).
25 CAF, resolución 1956 (XXIV).
26 A G, resolución 1851 (XVII).

lentes la necesidad de dar pruebas de moderación al
disponer sus programas de sesiones en Nueva York para
1964 en vista de los importantes trabajos de reconstrucción
que se debían realizar en la Sede.
13. En relación con la convocación de un período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General en 1963, se
pidió al Secretario General que señalara la fecha en consulta
con el Presidente de la Asamblea General27.
14. También se pidió al Secretario General que, en
consulta con los jefes ejecutivos de los programas que se
realizaban con fondos extrapresupuestarios, fijara cada año
fechas apropiadas para la reunión de la Comisión Especial
integrada por todos los miembros de la Asamblea a fin de
que se anunciaran las promesas de contribuciones volunta-
rias a los dos programas de los refugiados, así como para la
reunión de la Conferencia sobre Promesas de Contribucio-
nes al Fondo Especial y al Programa Ampliado de Asisten-
cia Técnica28.

**c) Examen de las credenciales

d) Personal y servicios

15. Durante el período que se examina se aprobaron
numerosas resoluciones por las que se pidió al Secretario
General que proporcionara el personal y los servicios
necesarios para los órganos de las Naciones Unidas y las
conferencias internacionales convocadas con los auspicios
de las Naciones Unidas. En la mayor parte de los casos se
pidió al Secretario General que proporcionara las facilida-
des, medios y servicios necesarios para la realización eficaz
de la tarea del órgano o comité de que se tratara29. En
diversas resoluciones se pidió específicamente que presen-
tara documentación30 o información31.
16. En una resolución32 se pidió en particular al Secretario
General que proporcionara expertos y observadores milita-
res. En otra resolución33 se pidió en especial al Secretario
General que nombrara a un secretario ejecutivo de entre los
miembros de la Secretaría para la Conferencia Internacional
de Derechos Humanos que se celebraría en 1968. Se
aprobaron dos resoluciones34 en las que se pidió al Secretario
General que aumentara el personal destinado a determina-
dos proyectos.

2. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES

17. En el período que se examina se aprobaron muchas
resoluciones en las que se pidió al Secretario General que
transmitiera comunicaciones. Esas comunicaciones eran de
varias clases y entre ellas figuraban: resoluciones 35, reco-
mendaciones36, proyectos de declaración37, convenciones38,

27 A G, resolución 1866 (XVII).
28 A G, resolución 1729 (XVI).
29 Véase, por ejemplo, AG resoluciones 1403 (XIV), 1699 (XVI), 1743

(XVI), 1765 (XVII), 1968 A (XVIII) y 2105 (XX), y CES, resolución
1047 (XXXVII).

30 A G, resoluciones 1685 (XVI), 1785 (XVII) y 2062 (XX), y CES,
resolución 1081 B (XXXIX).

31 A G, resoluciones 1987 (XVIII) y 2106 B (XX).
32 A G, resolución 1743 (XVI) relativa a la cuestión del porvenir de

Ruanda Urundi; véanse los párrafos 653 y 654 infra.
33 A G, resolución 2081 (XX).
34 CES, resoluciones 976 B (XXXVI) y 1090 H (XXXIX).
35 AG, resoluciones 1354 (XIV), 1452 (XIV), 1528 (XV), 1731 (XVI),

1903 (XVIII), 1909 (XVIII), 2003 (XIX), 2072 (XX), 2081 (XX) y 2123
(XX) y CES, resoluciones 916 (XXXIV) y 976 C (XXXVI).

36 CES, resolución 995 (XXXVI).
37 CES, resolución 812 (XXXI), y A G, resolución 1965 (XVIII).
38 A G, resolución 1960 (XVIII).
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proyectos de textos legislativos19, actas40, informes41, docu-
mentos42, observaciones de los Estados43, información44 y
conclusiones45. Las comunicaciones se transmitían por lo
general a los Estados, pero en un caso46 había que transmitir
una comunicación a un Estado Miembro determinado.
Algunas comunicaciones se debían transmitir a organizacio-
nes internacionales y a otros órganos de las Naciones
Unidas47.

3. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

a) Calendario de conferencias

18. Por la resolución 1202 (XII) se había pedido al
Secretario General que cada año presentara a la Asamblea
General un programa básico de conferencias para el año
siguiente, establecido de conformidad con el plan descrito
en la resolución y después de haber consultado, cuando
procediera, con los órganos interesados. La Asamblea
volvió a formular esa petición en sus períodos de sesiones
decimoséptimo48, decimoctavo49 y vigésimo50. Las normas
que regían el plan de conferencias se modificaron en las
resoluciones 1851 (XVII) y 2116 (XX) de la Asamblea
General.

b) Preparación de los programas de trabajo
y establecimiento de un orden de prioridad

19. En 1962 el Consejo Económico y Social pidió51 al
Secretario General, que, al preparar las observaciones que
sobre el programa de trabajo de las Naciones Unidas
presentaría al Consejo en su 36° período de sesiones,
examinara los estudios e informes que figuraran en el
programa con vistas a recomendar cuáles de ellos podrían
ser suprimidos, aplazados o refundidos, en interés de la
concentración de esfuerzos y de la utilización con prioridad
de los recursos limitados.
20. En su resolución 1093 (XXXIX) el Consejo pidió al
Secretario General que preparara un programa de trabajo
relativo a los diversos servicios del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales y que presentara para cada
proyecto importante una descripción completa de su objeto,
su alcance y la cronología de su ejecución.

c) Coordinación de la labor relativa
a los programas de actividades

21. En el período que se examina se pidió al Secretario
General que siguiera aplicando la política de descentraliza-
ción de las actividades económicas y sociales de las
Naciones Unidas y de robustecimiento de las comisiones
económicas regionales52. Se pidió asimismo al Secretario

39 A G, resolución 1826 (XVII)
40 A G, resoluciones 1762 B (XVII), 1765 (XVII). 1813 (XVII), 1870

(XVII), 1902 (XVIII), 1910 (XVIII), 1927 (XVIII) y 2045 (XX), y CES,
resolución 826 C (XXXII).

41 AG, resoluciones 1537 (XV), 1694 (XVI), 1846 (XVII), 1854 B
(XVII), 1971 (XVIII) y 2084 (XX), y CES, resoluciones 840 (XXXII),
888 B y F (XXXIV), 903 (XXXIV), 919 (XXXIV), 954 (XXXVI), 969
(XXXVI) y 1029 (XXXVII).

42 AG, resoluciones 1843 A y B (XVII), 1936 (XVIII) y 2049 (XX), y
CES, resolución 810 (XXXI).

43 A G, resoluciones 1425 (XIV) y 1960 (XVIII). y CES, resoluciones
772 E (XXX) y 1038 (XXXVII).

44 CES, resoluciones 977 (XXXVI) y 1074 C (XXXIX).
45 CES, resolución 1048 (XXXVII).
46 A G, resolución 1972 (XVII).
47 Véase, por ejemplo, CES, resolución 961 E (XXXVI), y A G,

resolución 1809 (XVII).
48 A G, resolución 1851 (XVII).
49 A G, resolución 1987 (XVIII).
50 A G, resolución 2116 (XX).
51 CES, resolución 909 (XXXIV).
52 A G, resoluciones 1709 (XVI) y 1823 (XVII).

General que fortaleciera la autoridad y ampliara las funcio-
nes sustantivas de las distintas comisiones económicas
regionales y, más concretamente, de la Comisión Econó-
mica para África, y que les proporcionara el personal
necesario53. También se le pidió54 que recurriera en todo lo
posible a los servicios de las comisiones económicas
regionales, sobre todo en lo que se refería a la preparación y
ejecución de programas para facilitar el desarrollo regional
en las esferas económica y social.

d) Coordinación de los servicios facilitados
a los órganos de las Naciones Unidas

22. En el período que se examina surgieron una serie de
cuestiones relativas a la preparación y disponibilidad de
documentos. En su resolución 1090 E (XXXIX), el Consejo
Económico y Social advirtió que era necesario poner
remedio a un estado de cosas que entorpecía la actividad del
Consejo y pidió al Secretario General que procurara que la
información incluida en los documentos presentados al
Consejo fuera de utilidad, que preparara un resumen de los
informes extensos y que hiciera cuanto pudiera para que las
publicaciones de las Naciones Unidas sobre cuestiones
económicas y sociales fueran más accesibles a los interesa-
dos. El Consejo pidió además al Secretario General que
sometiera a la aprobación del Consejo en todos los períodos
de sesiones una lista de los documentos que se presentarían
al Consejo en el siguiente período de sesiones, así como una
lista de los documentos que no se podrían distribuir a su
debido tiempo. El Consejo pidió al Secretario General que,
en consulta con la Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto, examinara los problemas de la
presentación de documentos a la consideración del Consejo,
que presentara sus observaciones y recomendaciones a la
Comisión Consultiva y que informara al Consejo. El
Consejo examinó el informe solicitado55 en su 41° período
de sesiones. En su resolución 1154 (XLI) suscribió algunas
de las propuestas del Secretario General y le pidió que: a)
preparara resúmenes de los informes de las comisiones
orgánicas y de las comisiones económicas regionales, así
como de los comités permanentes y especiales; b) que
indicara aquellos informes que por su índole técnica
requirieran un estudio detallado por parte de expertos más
bien que por parte del Consejo; y c) que presentara al
Consejo nuevas propuestas en 1967.

4. COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Y CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

23. El Secretario General continuó desempeñando sus
funciones de coordinación de la labor de las Naciones
Unidas y de otras organizaciones de la familia de las
Naciones Unidas en su calidad de Presidente del Comité
Administrativo de Coordinación.

** a) Funciones que incumben al Secretario General en
virtud de los acuerdos concertados con los organis-
mos especializados

b) Funciones del Secretario General en materia
de coordinación de los programas

24. La Asamblea General y el Consejo Económico y
Social continuaron pidiendo al Secretario General que
colaborara con los organismos especializados pertinentes en
la aplicación de las decisiones y en la aplicación de medidas
concertadas para el desarrollo, la coordinación y la concen-
tración de programas económicos, sociales y de derechos

53 A G, resoluciones 1518 (XV) y 1718 (XVI).
54 CES, resolución 793 (XXX).
51 CES (XL), Anexos, tema 17, E/4157.
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humanos. Entre las actividades concretas figuraba una
amplia gama de cuestiones, entre ellas las medidas interna-
cionales para contribuir a contrarrestar las fluctuaciones de
los precios de los productos básicos56, el fomento de la
cooperación científica y técnica y del intercambio de
conocimientos57, la reforma agraria58, el desarrollo de los
países económicamente poco desarrollados y la transferen-
cia de tecnología a los países en desarrollo59, la urbaniza-
ción60, la vivienda, construcción y planificación61, el pleno
empleo62, la situación social en el mundo63, el fomento de la
corriente de capitales privados64, la desalinización del
agua65, el desarrollo de los recursos hidráulicos66, el desarro-
llo industrial67, los viajes, transporte y comunicaciones68 y
los estudios sismológicos69.

c) Funciones del Secretario General en materia de
coordinación de los asuntos administrativos y financieros

25. Se mantuvo la práctica de consulta y cooperación
entre el Secretario General y los jefes ejecutivos de los
organismos especializados con objeto de asegurar la unifor-
mización de las políticas financieras y administrativas.
Hubo dos resoluciones de la Asamblea General relativas a la
coordinación administrativa y presupuestaria de las Nacio-
nes Unidas con los organismos especializados y el Organis-
mo Internacional de Energía Atómica70. Dos resoluciones del
Consejo Económico y Social se refirieron a la labor del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC) y al papel
del Secretario General como Presidente del CAC7'. En otra
resolución72 se pidió al Secretario General que consultara
con los miembros del CAC sobre los arreglos administrati-
vos relativos a un programa ampliado e intensificado de
acción concertada en la esfera de la vivienda, la construc-
ción y la planificación. Se le pidió asimismo73 que tratara de
obtener la conformidad de los organismos especializados
para que al proporcionar personal operacional, ejecutivo y
administrativo se atuvieran a las siguientes condiciones
fundamentales: condiciones de empleo, formación de perso-
nal de contraparte y definición de tipos de puestos de
especialistas y técnicos.

5. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL REFERENTES A LA
PREPARACIÓN DEL TRABAJO Y AL CUMPLIMIENTO DE LAS
DECISIONES

26. Parte de las funciones normales del Secretario General
consisten en asegurar la preparación de la labor de diversos
órganos y la aplicación de sus resoluciones y decisiones74.
Un aspecto de esas funciones era la integración de las
actividades mencionadas; otro es la reunión de datos y la
preparación de estudios; y un tercero la administración de
programas operacionales, actividades que se consideran

56 A G, resolución 1423 (XIV).
57 A G, resolución 1429 (XIV), y CES, resolución 834 (XXXII).
58 A G, resoluciones 1426 (XIV), 1526 (XV), 1828 (XVII) y 1932

(XVIII), y CES, resolución 887 (XXXIV).
59 A G, resoluciones 1515 (XV) y 2091 (XX).
60 A G, resolución 1676 (XVI).
61 A G, resolución 1917 (XVIII).
62 CES, resolución 835 (XXXII).
63 CES, resolución 830 (XXXII).
64 CES, resolución 836 (XXXII).
65 CES, resoluciones 1033 A (XXXVII) y 1069 (XXXIX).
66 CES, resoluciones 876 (XXXIII) y 1033 D (XXXVII).
67 CES, resoluciones 1030 (XXXVII) y 1081 (XXXIX).
68 CES, resolución 1082 (XXXIXV
69 CES, resolución 912 (XXXIV).
70 A G, resoluciones 1981 A (XVII) y 2120 (XX). Véase también el

presente Suplemento, Artículo 58.
71 CES, resoluciones 799 (XXX) y 992 (XXXVI) .
72 CES, resolución 976 G (XXXVI)
" CES, resolución 907 (XXXIV).
74 Véase el presente Suplemento, Artículos 13, 17 (párrafo 1). 30, 34,

55, 62 (párrafos 1, 2, 3, y 4), 66 (párrafo 2). 73 y 10?,.

funciones técnicas y se mencionan en la subdivisión B
infra. La aplicación de una resolución o decisión suele
poner en juego muchos aspectos de las funciones adminis-
trativas, ejecutivas, técnicas y financieras del Secretario
General.
27. Además, durante el período que se examina, se pidió
al Secretario General que realizara tareas tan diversas como
disponer lo necesario para adjudicar premios a los trabajos
de investigación científica más notables sobre las causas de
las enfermedades cancerosas y la lucha contra esas enferme-
dades75; proceder a la construcción de la Biblioteca de las
Naciones Unidas y colocar una lápida conmemorativa en la
entrada de la Biblioteca76; encontrar un lugar adecuado para
la Escuela Internacional de las Naciones Unidas77; iniciar la
publicación del Anuario Jurídico78; y establecer órganos
subsidiarios como el Instituto de Formación Profesional e
Investigaciones de las Naciones Unidas79. En ocasiones se le
pidió también que "preste toda la ayuda"80 o que adopte las
medidas "que crea adecuadas"81 o se le autorizó a adoptar
las medidas "apropiadas", "oportunas"82 o "del caso"83 con
el fin de aplicar las resoluciones.

6. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL REFERENTES
A LOS TRATADOS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTER-
NACIONALES

28. El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General
aprobó las resoluciones 1991 A y B (XVIII) sobre la
cuestión de una representación equitativa en el Consejo de
Seguridad y en el Consejo Económico y Social. En esas
resoluciones la Asamblea había decidido aprobar, de con-
formidad con el Artículo 108 de la Carta, ciertas reformas
de los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta y presentarlos a los
Estados Miembros de las Naciones Unidas para su ratifica-
ción. Aun cuando ni las resoluciones mencionadas ni la
propia Carta especificaban la autoridad en poder de la cual
deberían depositarse los instrumentos de ratificación de las
reformas, el Secretario General consideró que tal vez él
podría asumir las funciones de depositario puesto que había
precedentes en virtud de los cuales el Secretario General
había desempeñado ciertas funciones de depositario84 que no
estaban previstas expresamente en la Carta. El Gobierno de
los Estados Unidos de América, a quien el Secretario
General consultó como depositario de la Carta de las
Naciones Unidas, fue del mismo parecer85.
29. En su resolución 1452 B (XIV) la Asamblea General
enmendó el inciso b) del párrafo 3 de la parte dispositiva de
la resolución 598 (VI) de 12 de enero de 1952, relativa a las
reservas a las convenciones multilaterales86, pidiendo al
Secretario General que, "en la práctica seguida en sus
funciones de depositario y hasta tanto la Asamblea General

^ A G, resolución 1398 (XIV).
7(1 A G, resolución 1354 (XIV).
7' A G, resolución 1591 (XV).
78 A G, resolución 1814 (XVII).
7" A G, resolución 1934 (XVIII), y CES, resolución 985 (XXXVI).

Véase asimismo el presente Suplemento, Artículo 22.
*> A G, resolución 2069 (XX).
81 A G, resolución 2023 (XX).
82 A G, resoluciones 1928 (XVIII) y 2073 (XX).
83 A G, resolución 1798 (XVII).
84 En particular, el Secretario General actúa de depositario de los

instrumentos por los que los nuevos Miembros aceptan las obligaciones
contenidas en el Artículo 4 de la Carta y también de las declaraciones por
las que los Estados no miembros aceptan, en virtud del Artículo 93 de la
Carta, las condiciones para pasar a ser partes en el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Véase el Repertorio, Suplemento No 2. Artículo
102, párrs 1 a 8.

85 Véase la nota verbal dirigida a los Ministros de Relaciones Exteriores
de todos los Estados Miembros, Anuario Jurídico de las Naciones Unidas.
1964, págs >62 y 263.

""' Véase ei Heperioriv vol. V Artículo 98, párr. 65
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le dé nuevas instrucciones, aplique el mencionado inciso en
lo que respecta a todas las convenciones concluidas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas que no contengan disposi-
ciones en contrario".
30. En respuesta a una petición que figuraba en el párrafo
2 de la parte dispositiva de la resolución 1452 B (XIV) de
7 de diciembre de 1959, el Secretario General preparó un
resumen87 relativo a su práctica con respecto a las reservas a
las convenciones multilaterales en el ejercicio de sus
funciones de depositario. El resumen sería para uso de la
Comisión de Derecho Internacional en la preparación de
sus informes sobre el derecho de los tratados, y de la
Asamblea General en el examen de esos informes. El 7 de
agosto de 1959 la Secretaría publicó un documento88 en el
que se exponían las principales características de la práctica
seguida por el Secretario General en calidad de depositario
de los acuerdos multilaterales.
31. En su resolución 967 (XXXVI), el Consejo Econó-
mico y Social, después de advertir que las enmiendas a la
Convención sobre la Circulación por Carretera y al Protoco-
lo relativo a las Señales de Carreteras, que habían sido
propuestas por el Gobierno de Austria, no habían consegui-
do el apoyo necesario de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 31 de la Convención y en el artículo 60 del
Protocolo, invitó al Secretario General a que, a petición de
uno de los Estados Contratantes y de conformidad con el
párrafo 1 del artículo 31 de la Convención y el párrafo 1 del
artículo 60 del Protocolo89, comunicara de nuevo las
enmiendas a todos los Estados Contratantes, indicando que
las enmiendas eran idénticas a las enviadas con anterioridad
y que, de no recibirse comunicación en contrario, se
estimaría que eran válidas las respuestas ya recibidas. En la
misma resolución, el Consejo pidió al Secretario General
que, en debida colaboración con los secretarios ejecutivos
de las comisiones económicas regionales, instara a todos los
Estados Contratantes que no lo hubieran hecho con anterio-
ridad a que contestaran lo más pronto posible a la nueva
comunicación del Secretario General90. En su resolución
1082 B (XXXIX) el Consejo, tras decidir, en el párrafo 1 de
la parte dispositiva, que se convocara una conferencia
internacional a fin de preparar una convención sobre la
circulación por carretera destinada a sustituir a la Conven-
ción de 1949, y otra convención, o un protocolo facultativo
que figuraría como anexo a la primera convención, sobre
los signos y señales de carretera91, invitó al Secretario
General en el inciso b) del párrafo 3 de la parte dispositiva a
que distribuyera, para su ulterior presentación a la conferen-

87 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1965,
vol. II, A/5687, parte II, págs. 105 y ss.

M ST/LEG/7 (mimeografiado).
89 El párrafo 1 del artículo 31 de la Convención sobre la Circulación por

Carretera dice lo siguiente:
"Toda enmienda a la presente Convención o a uno de sus anexos

propuesta por un Estado Contratante será comunicada al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien la comunicará a todos los
Estados Contratantes pidiéndoles al mismo tiempo que le participen
dentro de un plazo de cuatro meses: a) Si desean que se convoque una
conferencia para estudiar la enmienda propuesta; o b) Si están de
acuerdo en aceptar la enmienda propuesta sin reunir una conferencia; o
c) Si están de acuerdo en rechazar la enmienda propuesta sin convocar
una conferencia.

"El Secretario General deberá igualmente transmitir la enmienda
propuesta a todos los Estados que, además de los Estados Contratantes,
han sido invitados a participar en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Transporte por Carretera y Transporte por Vehículos
Automotores."
El párrafo 1 del artículo 60 del Protocolo es mutatis mutandis idéntico a

esta disposición de la Convención. Véanse los textos de la Convención y
del Protocolo en Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 125 (1952), No.
1671, pág. 3 e ibid., vol. 182 (1953), No. 1671 B, pág. 228.

90 Véase también CES, resolución 1034 (XXXVII), preámbulo.
91 En su resolución 1034 (XXXVII), el Consejo pidió al Secretario

General que preparara convenciones para sustituir a esos dos instrumentos.
Véase el párrafo 40 y la nota 421 infra.

cia, las enmiendas que sugirieran las comisiones económi-
cas regionales.
32. En respuesta a una petición de la Comisión de
Derecho Internacional formulada en 196492, la Secretaría
preparó un memorando no exhaustivo93 en el que se
describían las prácticas lingüísticas de varias conferencias y
reuniones típicas de las Naciones Unidas convocadas con el
objetivo expreso de redactar tratados multilaterales.

**7. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL REFERENTES
A LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME ANUAL94

B. Funciones técnicas del Secretario General

1. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL QUE SE REFIEREN
A LA OBTENCIÓN DE DATOS Y A LA PREPARACIÓN DE ESTUDIOS

33. En el estudio relativo al Artículo 9895 del Suplemento
No. 2 del Repertorio se señalaba que, a pesar de que el
Consejo Económico y Social en su 20° período de sesiones
había invitado al Secretario General a que delegara ciertas
actividades sobre información y estudios a instituciones
nacionales, públicas o privadas, universidades y organiza-
ciones no gubernamentales, la Secretaría había seguido
realizando la mayor parte de esa labor. Otro tanto ocurrió
durante el período que se examina. Las funciones del
Secretario General en esa esfera fueron a la vez amplias y
diversas.
34. Se le pidió, por ejemplo, que preparara estudios o los
continuara, o reuniera información sobre cuestiones diver-
sas como los efectos de la Comunidad Económica Europea
en la evolución de determinados territorios no autónomos96,
la participación de los territorios no autónomos en la labor
de las Naciones Unidas y los organismos especializados97,
cuestiones generales relativas a la transmisión y examen de
información en virtud del Artículo 73 de la Carta relativo a
los territorios no autónomos98, reservas a las convenciones
multilaterales99, la distribución geográfica del personal de la
Secretaría de las Naciones Unidas100, los cambios institucio-
nales necesarios para intensificar, centralizar y facilitar los
esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de desarrollo
industrial101, el desarrollo económico mundial, la planifica-
ción del desarrollo económico, la inflación y el desarrollo
económico y el crecimiento demográfico y el desarrollo
económico y social102, los problemas jurídicos relativos al
aprovechamiento y uso de los ríos internacionales103, la
vivienda económica104, el seguro internacional del crédito105,
la demanda y oferta internacionales de productos básicos106,
las consecuencias económicas y sociales del desarme107, la
función de las patentes en la transmisión de la tecnología a
los países insuficientemente desarrollados108, el Decenio de

92 En relación con su examen de los artículos 74 y 75 del tercer informe
del Relator Especial sobre el derecho de los tratados, véase el Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1964, vol. I, págs. 307 a 309,
párrs. 60 a 75.

93 Véase el Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, págs. 113 a 121.

94 Véase el presente Suplemento, Artículo 15.
95 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, Artículo 98, párr. 26.
96 A G, resolución 1470 (XIV).
97 A G, resolución 1466 (XIV).
98 A G, resolución 1467 (XIV).
99 A G, resolución 1452 (XIV).
100 A G, resolución 1463 (XIV).
101 A G, resolución 1940 (XVIII).
102 A G, resoluciones 1428 (XIV), 1708 (XVI), 1830 (XVII) y 1838

(XVII), y C E S, resoluciones 1048 (XXXVII) y 933 C (XXXV).
103 A G, resolución 1401 (XIV).
104 A G, resoluciones 1393 (XIV) y 1508 (XV).
105 A G, resolución 1523 (XV).
106 A G, resolución 1517 (XV).
107 A G, resolución 1516 (XV).
108 A G, resolución 1713 (XVI).



44 Capítulo XV. La Secretaría

las Naciones Unidas para el Desarrollo109, una escala de
cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones
Unidas110, varios problemas relacionados con la redacción
de Pactos Internacionales de Derechos Humanos111, las
manifestaciones de prejuicios raciales e intolerancia nacio-
nal y religiosa112, la asistencia de las Naciones Unidas para
el adelanto de la mujer en los países en desarrollo y la
participación de la mujer en el desarrollo social y econó-
mico nacional113, la soberanía permanente sobre los recursos
naturales114, las medidas encaminadas a fomentar entre la
juventud los ideales de paz, respeto mutuo y comprensión
entre los pueblos115, la pena capital116, posibilidad y medios
de favorecer una campaña mundial contra el hambre, las
enfermedades y la ignorancia y pro alfabetización univer-
sal117, y métodos para la determinación de los hechos118. Se
pidió con frecuencia al Secretario General que averiguara el
parecer de los gobiernos119.

2. FUNCIONES DE EJECUCIÓN QUE INCUMBEN
AL SECRETARIO GENERAL

35. Una de las principales funciones técnicas del Secreta-
rio General siguió siendo la administración de varios
programas operacionales a petición de la Asamblea General
y del Consejo Económico y Social.

36. Por ejemplo, prestó asistencia en relación con las
ofertas de Estados Miembros de facilitar medios de estudio
y capacitación a los habitantes de los territorios en fideico-
miso y territorios no autónomos120, el Territorio bajo manda-
to del África Sudoccidental121 y los Territorios bajo adminis-
tración portuguesa122; asistencia técnica en esferas como la
fiscalización de estupefacientes123, la planificación econó-
mica124, la conservación y restauración de los recursos
naturales125 y los programas de censos de habitación126;
asistencia técnica para fomentar la enseñanza, el estudio, la
difusión y una comprensión más amplia del derecho
internacional127; ayuda a los territorios donde cese la
administración fiduciaria y a los Estados recién independi-
zados128, a países como Libia129 y a territorios como
Basutolandia, Bechuania y Swazilandia130; facilidades técni-
cas para la desnuclearización de la América Latina131;
personal operacional, ejecutivo y administrativo en materia
de administración pública132; apoyo al Fondo de las Nacio-
nes Unidas para la Infancia133; y apoyo en casos de desastres
naturales como los terremotos del noroeste del Irán y de

109 A G, resolución 1710 (XVI).
110 A G, resolución 1870 (XVII).
111 A G, resolución 1843 (XVII).
112 A G, resolución 1779 (XVII).
113 A G, resoluciones 1777 (XVII) y 1920 (XVIII).
114 A G, resolución 1803 (XVII).
115 A G, resolución 1965 (XVIII).
116 A G, resolución 1918 (XVIII).
117 A G, resoluciones 1943 (XVIII) y 1937 (XVIII).
118 A G, resolución 1967 (XVIII).
119 Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 1653 (XVI), 1940 (XVIII),

2019 (XX) y 2100 (XX).
120 A G, resoluciones 1411 (XIV), 1471 (XIV), 1540 (XV), 1849 (XVII)

y 1974 (XVIII).
121 A G, resolución 1705 (XVI):
122 A G, resoluciones 1808 (XVII) y 2108 (XX).
123 A G, resoluciones 1395 (XIV) y CES, resolución 962 B (XXXVI).
124 A G, resolución 1718 (XVI), y CES, resoluciones 916 (XXXIV) y

1079 (XXXIX).
125 A G, resolución 1831 (XVII).
126 CES, resolución 1054 B (XXXIX).
127 A G, resolución 1968 (XVIII).
128 A G, resoluciones 1415 (XIV) y 1527 (XV).
129 A G, resolución 1528 (XV).
130 A G, resolución 1954 (XVIII).
131 AG, resolución 1911 (XVIII).
132 A G, resolución 1530 (XV).
133 A G, resolución 1678 (XVI).

Skopje, Yugoslavia134, y el huracán que azotó a Cuba, la
República Dominicana, Haití, Jamaica y Trinidad y Taba-
go135. Por conducto de las Naciones Unidas y, sobre todo,
por medio del Programa Mundial de Alimentos136, colaboró
en el suministro de excedentes de alimentos a los pueblos
que padecen deficiencias alimentarias.
37. Las funciones realizadas por el Secretario General en
relación con la asistencia técnica y con el Fondo Especial se
modificaron como resultado de la fusión, realizada en virtud
de la resolución 2029 (XX) de la Asamblea General, del
Fondo Especial y del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica en el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Por esa resolución, la Asamblea General,
decidió establecer, para sustituir a la Junta de Asistencia
Técnica y a la Junta Consultiva del Fondo Especial, la Junta
Consultiva Mixta del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, una comisión asesora integrada por el
Secretario General de las Naciones Unidas y los jefes
ejecutivos de los organismos especializados y otras organi-
zaciones participantes.
38. La práctica de pedir al Secretario General que realiza-
ra estudios, convocara grupos de expertos, reuniera infor-
mación y presentara informes a la Asamblea General o al
Consejo Económico y Social acerca de los programas
operacionales continuó durante el período que se examina.
Por ejemplo, en virtud de la sección III de la resolución
1062 (XXXIX) del Consejo Económico y Social, se pidió al
Secretario General que, por conducto del Comité de
Asistencia Técnica, presentara a la Comisión de Derechos
Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer y al Consejo Económico y Social, un informe
en que se evaluara el programa de becas en materia de
derechos humanos. En virtud de la resolución 1067 A
(XXXIX) del Consejo Económico y Social se le recomendó
que examinara la posibilidad de celebrar sobre el tema de la
educación cívica y política de la mujer un seminario anual
adicional.

3. FUNCIONES QUE INCUMBEN AL SECRETARIO GENERAL
EN LAS CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

39. El Secretario General continuó prestando asistencia a
los órganos de las Naciones Unidas y a las conferencias
celebradas con el patrocinio de las Naciones Unidas en la
redacción de su reglamento y el estudio de otros problemas
de procedimiento137. Las enmiendas al reglamento de la
Asamblea General que figuran en la resolución 2046 (XX)
de la Asamblea fueron aprobadas sobre la base de una
recomendación138 del Secretario General. En su 29° período
de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria deci-
dió139 modificar su reglamento de conformidad con una
recomendación140 del Secretario General.

4. FUNCIONES QUE INCUMBEN AL SECRETARIO GENERAL EN
LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y EN EL ASESORAMIENTO
JURÍDICO

40. Durante el período que se examina el Secretario
General desempeñó importantes funciones relacionadas con

134 A G, resoluciones 1753 (XVII) y 1882 (XVIII).
135 A G, resolución 1888 (XVIII).
136 A G, resoluciones 1496 (XV) y 1714 (XVI), y CES, resolución 832

(XXXII).
137 Véase, por ejemplo, A G resoluciones 1450 (XIV), 1874 (S-IV) y

1685 (XVI), y CES, resolución 870 (XXXIII).
138 A G (XX), Anexos, tema 103, A/5973.
139 CAF (XXIX), 1197a. ses., párr. 33.
140 T/L.1047 (mimeografiado), incorporado en el Reglamento del Con-

sejo de Administración Fiduciaria (publicación de las Naciones Unidas,
número de venta 62.1.23).
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la redacción de instrumentos jurídicos. Por su resolución
2101 (XX) la Asamblea decidió aprobar una reforma del
Artículo 109 de la Carta sobre la base de una propuesta del
Secretario General141. En cumplimiento de la resolución
1034 (XXXVII) del Consejo Económico y Social, el
Secretario General preparó un proyecto de convención
sobre la circulación por carretera y un proyecto de conven-
ción sobre signos y señales de carretera142. El Consejo pidió
asimismo143 al Secretario General que preparara un proyec-
to144 de cláusulas finales y oficiales para la Convención
sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios,
que la Asamblea General abrió a la firma en su resolución
1763 A (XVII). El Secretario General hizo asimismo a la
Asamblea General propuestas145 relativas a la redacción de
enmiendas al reglamento del plan de pensiones para los
miembros de la Corte Internacional de Justicia146.
41. Se asignaron asimismo importantes funciones al Se-
cretario General respecto de la asistencia jurídica. Así, para
citar sólo los ejemplos más importantes, la Asamblea
General le pidió que obtuviera información sobre la práctica
seguida por los depositarios en relación con las reservas y
que preparara un resumen de tales prácticas, inclusive la
suya propia, para uso de la Comisión de Derecho Interna-
cional y de la Asamblea General147, y que iniciara la labor
preparatoria para un programa de asistencia e intercambio
en materia de derecho internacional148. El Consejo Econó-
mico y Social le pidió149 que preparara un comentario
jurídico a la Convención Única sobre Estupefacientes,
1961.

C. Funciones del Secretario General en materia
Financiera

1. AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER OBLIGACIONES
POR CONCEPTO DE GASTOS IMPREVISTOS Y EXTRAORDINARIOS

42. La práctica de las Naciones Unidas en materia
financiera se estudia en el presente Suplemento en relación
con los párrafos 1, 2 y 3 del Artículo 17. El presente
estudio, al igual que otros precedentes, se limita a formular
un breve resumen de algunas funciones financieras específi-
cas confiadas al Secretario General durante el período que
se examina.
43. La Asamblea General renovó todos los años la
autorización al Secretario General para contraer obligacio-
nes por concepto de gastos imprevistos y extraordinarios150.
El ejercicio de esa autorización estuvo sujeto al Reglamento
Financiero de las Naciones Unidas y, salvo en lo que se
especifica a continuación151, requería el asentimiento previo
de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto. El Secretario General debía informar anual-
mente a la Comisión Consultiva y a la Asamblea General de
todas las obligaciones que hubiera contraído de conformi-
dad con esa autorización y presentar a la Asamblea General
un presupuesto suplementario con respecto a tales obliga-
ciones.

141 A G (XX), Anexos, tema 104, A/5974.
142 CES (XXXIX), tema 23, E/3998 y E/3999. Véase también CES,

resoluciones 1082 B (XXXIX) y 1129 (XLI).
143 Véase A G (XVI), Supl. No. 3, párr. 632.

A G, (XVI), Anexos, tema 85, A/4844, anexo III.
45 A G (XV), Anexos, tema 64, A/4424, y A G (XVIII), Anexos, tema

58 A/C.5/973.
A G, resoluciones 1562 (XV) y 1925 (XVIII).

47 A G, resolución 1452 B (XIV).
48 A G, resolución 2099 (XX).
49 CES, resolución 914 D (XXXIV).
TO AG, resoluciones 1444 (XIV), 1585 (XV), 1615 (XV), 1735 (XVI),

1862 (XVII), 1985 (XVIII), 2004 (XIX) y 2126 (XX). Respecto de las
disposiciones financieras especiales para el decimonoveno período de
sesiones, véanse los párrafos 54 y 55 infra.

"' Véanse los párrafos 44 a 46 infra.

44. Hasta el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, el Secretario General fue autorizado a
contraer obligaciones por un total fijo que no excediera de
dos millones de dólares para los gastos que a su juicio
fueran necesarios para el mantenimiento de la paz y la
seguridad o para medidas urgentes de rehabilitación econó-
mica, entendiéndose que no sería necesario para ello el
asentimiento previo de la Comisión Consultiva. A continua-
ción, podría contraer obligaciones hasta un total de dos
millones de dólares sin el asentimiento previo de la
Comisión Consultiva únicamente cuando el objetivo de esas
obligaciones fuera el "mantenimiento de la paz y la
seguridad". La autorización relativa a las "medidas urgen-
tes de rehabilitación económica" quedó eliminada en vista
de que no había sido necesario recurrir a ella durante varios
años152.
45. Desde la segunda parte del decimoquinto período de
sesiones al vigésimo período de sesiones se estableció en la
resolución de la Asamblea General relativa a los gastos
imprevistos y extraordinarios que, si como resultado de una
decisión del Consejo de Seguridad surgieran, antes del
siguiente período anual de sesiones de la Asamblea,
obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la paz y
la seguridad cuyo total calculado excediera de 10 millones
de dólares, el Secretario General convocaría un período
extraordinario de sesiones de la Asamblea para que exami-
nara la cuestión153.
46. Se prescindió del requisito del asentimiento previo de
la Comisión Consultiva para ciertos gastos imprevistos y
extraordinarios de la Corte Internacional de Justicia, a
condición de que su Presidente certificara que esos gastos
eran ocasionados por el pago de pensiones y de gastos de
viaje y de mudanza de magistrados no reelegidos, o los
gastos de viaje y de mudanza de los nuevos miembros de la
Corte, o cuando fueran ocasionados por una o más de las
funciones previstas en el Estatuto de la Corte, entre ellas la
designación de magistrados ad hoc, la designación de
asesores y peritos y el llamamiento de testigos, el manteni-
miento en su cargo de los magistrados no reelegidos, hasta
que sus cargos fueran provistos o hasta que quedaran
terminados los casos que hubieran iniciado, o la celebración
de reuniones de la Corte fuera de La Haya154. Del decimo-
cuarto al vigésimo período de sesiones su autorizó al
Secretario General155 a contraer sin la aprobación previa de
la Comisión Consultiva obligaciones que no excedieran de
un total de 25.OOO dólares para reuniones y conferencias
especiales no incluidas en el programa anual básico.

2. FINANCIACIÓN DE LAS MISIONES DE OBSERVACIÓN EN
RELACIÓN CON EL CONFLICTO ENTRE LA INDIA Y EL PAKISTÁN

47. Con objeto de reforzar el Grupo de Observadores
Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán
(UNMOGIP), conforme se pedía en la resolución 210
(1965) del Consejo de Seguridad, y de dar efectividad,
mediante el establecimiento de una Misión de Observación
de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán
(UNIPOM), a la parte de la petición que se hacía en la
resolución 211 (1965) del Consejo de Seguridad, en la que
se le solicitaba la asistencia necesaria para garantizar la
supervisión de la cesación del fuego, el Secretario General

152 Véase A G (XVI), Supl. No. 7, A/4814, párr. 85.
153 A G, resoluciones 1615 (XV), 1735 (XVI), 1862 (XVII), 1985

(XVIII), y la decisión adoptada en la 1314a. sesión de la Asamblea
General, el 30 de diciembre de 1964.

154 Véanse las resoluciones de la Asamblea General mencionadas en la
nota 153 supra, así como el párrafo 3 del Artículo 13 y los Artículos 22,
30, 31 y 50 del Estatuto de la Corte.

155 A G, resoluciones 1444 (XIV), 1585 (XV), 1735 (XVI), 1862
(XVII), 1985 (XVIII) y 2004 (XIX). Véase también A G, resolución
1202 (XII).
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contrajo inicialmente obligaciones en virtud de la autoriza-
ción que le confería la resolución 2004 (XIX) de la
Asamblea General sobre los gastos imprevistos y extraordi-
narios relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad.
48. En vista de la cuantía de los fondos empleados o
consignados para esas operaciones durante el resto de 1965
el Secretario General no dispuso de nuevos fondos no
comprometidos para financiar la supervisión por separado
del retiro de las fuerzas requerido en las resoluciones 211
(1965) y 251 (1965) del Consejo. Sin embargo, en vista de
la urgencia indicada en la resolución 215 (1965), el
Secretario General procedió a tomar las medidas pertinentes
relativas a la misión para el retiro de fuerzas contando con
que se concedería la nueva autorización financiera necesaria
para cubrir esos gastos136.
49. Más adelante, en su informe '" al Consejo, el 15 de
diciembre de 1965, el Secretario General propuso que los
créditos adicionales necesarios para la expansión del
UNMOGIP en 1965 y 1966 se consideraran como cálculos
presupuestarios revisados, de conformidad con las condi-
ciones presupuestarias normales aplicables al UNMOGIP.
De ese modo sería posible financiar la UNIPOM y la misión
de retiro de las tropas con arreglo a la autorización
concedida al Secretario General en la resolución anual de la
Asamblea sobre gastos imprevistos y extraordinarios relati-
vos al mantenimiento de la paz y la seguridad.
50. En un informe158 a la Asamblea, el 23 de septiembre
de 1966, el Secretario General sugirió que los gastos de la
UNIPOM en 1965 se sufragaran con cargo a los saldos no
utilizados del presupuesto de ese año. Los gastos de 1966 y
los de la misión de retiro de las tropas se podrían sufragar
así con cargo a los créditos disponibles con arreglo a la
sección 16 del presupuesto relativa a las misiones espe-
ciales.
51. La Asamblea General aprobó las sugerencias del
Secretario General y las incorporó a los créditos presupues-
tarios para 1965 y 1966139.

3. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER PRÉSTAMOS CON CARGO A
FONDOS Y CUENTAS ESPECIALES O A FUENTES GUBER-
NAMENTALES

52. Continuando la práctica iniciada en su decimotercer
período de sesiones por la resolución 1341 (XIII) de 13 de
diciembre de 1958, la Asamblea General, desde su decimo-
cuarto a su vigésimo período de sesiones, renovó la
autorización al Secretario General a que obtuviera présta-
mos, mediante el pago de un tipo normal de interés, de los
fondos y cuentas especiales que estaban bajo su custodia,
para los fines normalmente relacionados con el Fondo de
Operaciones160.
53. En los períodos de sesiones decimocuarto y decimo-
quinto, se autoriza al Secretario General a que obtuviera
"préstamos a corto plazo de los gobiernos" para los fines
normalmente relacionados con el Fondo de Operaciones161.
Del decimosexto al vigésimo período de sesiones esa
autorización fue sustituida162 por la de utilizar "sumas

i» Véase C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 4, S/6699/Add.9,
parre. 10 y 11 y anexo; Add.10, parre. 2 a 7.

157 Ibid., Add.ll, parre. 8 a 10.
tst A G (XXI), Anexos tema 73, A/6436, párrs. 16.17 y 16.18.
159 Véase un análisis de las sugerencias del Secretario General en

AG (XX), 5a. Cora., 1113a. ses.; AG (XXI), 5a. Com., 1122a. ses.
I(SO A G, resoluciones 1448 (XIV), 1586 (XV), 1736 (XVI), 1863

A (XVII), 1986 (XVIII), 2004 (XIX) y 2127 (XX). Respecto de las
disposiciones especiales para el decimonoveno período de sesiones, véanse
los párrafos 54 y 55 infra.

"f A G, resoluciones 1448 (XIV) y 1586 (XV).
142 A G, resoluciones 1736 (XVI), 1863 A (XVII), 1986 (XVIII),

2004 (XIX) y 2127 (XX).

procedentes de préstamos autorizados por la Asamblea". Esa
modificación estaba en consonancia con la decisión toma-
da por la Asamblea en virtud de la resolución 1739 (XVI) de
20 de diciembre de 1961 sobre la emisión de bonos de las
Naciones Unidas163.

4. AUTORIZACIÓN EN VIRTUD DE DISPOSICIONES FINANCIE-
RAS ESPECIALES PARA EL DECIMONOVENO PERÍODO DE
SESIONES

54. En las especiales circunstancias que prevalecieron
durante la primera parte de su decimonoveno período de
sesiones, del 1° de diciembre de 1964 al 18 de febrero de
1965, la Asamblea General aprobó disposiciones financie-
ras y autorizaciones provisionales para 1965. En su 1314a.
sesión plenaria, celebrada el 30 de diciembre de 1964164, la
Asamblea General decidió, sin objeciones, que, en espera
de las decisiones que se adoptaran más adelante en el
período de sesiones en 1965, se autorizara al Secretario
General a que, con sujeción a las disposiciones reglamenta-
rias, contrajera obligaciones y efectuara, pagos cuya cuantía
no excediera de la de las obligaciones y los pagos
correspondientes del ejercicio de 1964. Se autorizó también
al Secretario General a que considerara que continuaban en
vigor las disposiciones y autorizaciones referentes a los
gastos imprevistos y extraordinarios y al Fondo de Opera-
ciones. La Asamblea entendía que esas autorizaciones se
daban sin perjuicio de las posiciones y objeciones básicas de
ciertos países en lo referente a determinadas secciones del
presupuesto y a éste en su totalidad.

55. El 18 de febrero de 1965 la Asamblea General aprobó
sin objeciones una resolución165 propuesta por el Presidente
relativa a las disposiciones y autorizaciones financieras
provisionales para 1965 que, en efecto, confirmaban la
fórmula aprobada el 30 de diciembre de 1964. Además se
autorizó al Secretario General a que, con sujeción a las
disposiciones reglamentarias, contrajera obligaciones y
efectuara pagos cuya cuantía no excediera la de las
obligaciones y los pagos correspondientes del ejercicio de
1964, y a que, dentro de los límites generales señalados en
esa autorización, efectuara transferencias de fondos entre
distintas partidas de gastos y contrajera las obligaciones
mínimas que pudieran ser necesarias para financiar ciertos
programas prioritarios nuevos y los correspondientes servi-
cios auxiliares en 1965, en particular en la esfera del
comercio y del desarrollo industrial. La Asamblea decidió
además que, en espera de nuevas decisiones, se considerara
que continuaban en vigor las disposiciones y autorizaciones
que en lo referente a los gastos imprevistos y extraordina-
rios y al Fondo de Operaciones se habían aprobado para el
ejercicio económico de 1964.

5. EXAMEN DE LAS FINANZAS DE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

56. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea, por
su resolución 2049 (XX) de 13 de diciembre de 1965,
confirió al Secretario General el mandato específico de: a)
preparar un análisis de las finanzas de las Naciones Unidas,
en el que se señalaran las sumas desembolsadas por clases
de actividad, así como el importe de los gastos ejecutados
para las distintas operaciones de mantenimiento de la paz
desde su origen, los recursos utilizados para sufragar esos
gastos y, cuando procediera, las deudas contraídas por las
Naciones Unidas; b) redactar, basándose en los trabajos
mencionados, un estado completo de la situación financiera
de la Organización al 30 de septiembre de 1965; y

163 Véase el presente Suplemento, Artículo 17, párrafo 2, párrs. 56 y 57.
164 A G (XIX), Píen., 1314a. ses., párrs. 6 y 12.
165 A G, resolución 2004 (XIX).
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c) presentar dicho documento a los miembros del Comité
Especial, en cuanto hubieran sido designados los expertos,
y transmitirlo al mismo tiempo a los demás Estados
Miembros.

6. GASTOS POR CONCEPTO DE LAS ACTIVIDADES
DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS NACIONES UNIDAS

57. En cumplimiento de la resolución 1335 (XIII) de la
Asamblea General de 13 de diciembre de 1958, el Secreta-
rio General sugirió a la Asamblea en su decimocuarto
período de sesiones que se siguiera una política general de
estabilización presupuestaria respecto de los gastos de
información pública de las Naciones Unidas. A la luz de
esas sugerencias, la Asamblea General, por su resolución
1405 (XIV) de 1° de diciembre de 1959, pidió al Secretario
General que preparase los programas de información pú-
blica en 1960 manteniéndose dentro de los límites presu-
puestarios indicados en esa resolución. Pidió al Secretario
General que designara un grupo consultivo sobre las
políticas y programas de información de las Naciones
Unidas y que consultara periódicamente al grupo a fin de
lograr con los menores gastos posibles la máxima eficiencia
en la realización de los objetivos de las actividades de
información pública de las Naciones Unidas.
58. En su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea
General, por su resolución 1558 (XV) de 18 de diciembre
de 1960, pidió al Secretario General que, en consulta con el
Grupo Consultivo en Asuntos de Información Pública y con
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, según correspondiera, concediera alta priori-
dad a la apertura de centros de información o a la
organización de medios adecuados de información en las
zonas menos desarrolladas, particularmente en los países
que acababan de alcanzar la independencia, realizando a tal
efecto economías en otros sectores.
59. El Secretario General informó a la Asamblea General
en su decimosexto período de sesiones en 1961 respecto de
la aplicación de la resolución 1558 (XV) en relación con la
apertura de centros de información en las zonas menos
desarrolladas y en los países que acababan de alcanzar la
independencia. En la Quinta Comisión de la Asamblea los
Estados Miembros manifestaron su satisfacción por la
apertura de nuevos centros de información en esas zonas y
por el hecho de que se hubieran abierto siguiendo la política
convenida de estabilización presupuestaria166.

7. AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER A LA CONSTRUCCIÓN
DE LA BIBLIOTECA DE LAS NACIONES UNIDAS

60. Por su resolución 1354 (XIV) de 3 de noviembre de
1959 la Asamblea General aceptó una donación de la
Fundación Ford para construir en la Sede un nuevo edificio
destinado a la Biblioteca de las Naciones Unidas y adquirir
los muebles y el material necesarios. En la misma resolu-
ción se autorizó al Secretario General a proceder a la
construcción del edificio y a la compra de los muebles y el
material necesarios a un costo que no debería exceder del
importe de la donación, a negociar los contratos necesarios
y a devolver a la Fundación Ford los fondos que no se
utilizaran. Se pidió asimismo al Secretario General
que presentara a la Asamblea en su decimoquinto período
de sesiones un informe sobre los progresos de la construc-
ción y sobre el volumen de los recursos y los servicios
bibliotecarios con que se debería contar a fin de que la
nueva Biblioteca pudiera ser de la mayor utilidad posible.

61. En el informe que presentó a la Asamblea en el
decimoquinto período de sesiones el Secretario General
declaró que el nuevo edificio estaría listo para ser ocupado
en noviembre de 1961 y que en años sucesivos habría que
aumentar el personal de la Biblioteca y el ritmo de
adquisición de libros y otro material con objeto de atender la
demanda del creciente número de usuarios entre las delega-
ciones y el personal167.

8. AUTORIZACIÓN FINANCIERA RELACIONADA
CON LA MODERNIZACIÓN DEL PALACIO DE LAS NACIONES

62. Al aprobar ciertas modificaciones del plan de moder-
nización del Palacio de las Naciones de Ginebra y la
financiación del plan en su totalidad, según había sido
modificado, la Asamblea General autorizó al Secretario
General, por su resolución 1447 (XIV) de 5 de diciembre de
1959, a anticipar con cargo al Fondo de Operaciones las
sumas que pudieran ser necesarias de vez en cuando para
financiar las necesidades efectivas del plan con arreglo al
costo total aprobado.
63. En virtud de su resolución 1737 (XVI) de 20 de
diciembre de 1961, la Asamblea General aprobó nuevas
modificaciones del plan de modernización del Palacio de las
Naciones, así como las propuestas para su financiación, y
autorizó al Secretario General a que anticipara, con cargo al
Fondo de Operaciones, las sumas necesarias para financiar
los gastos del plan, quedando entendido que esos anticipos
serían reembolsados con arreglo a los plazos que figuraban
en el anexo de su informe168.

9. AUTORIZACIÓN FINANCIERA RELATIVA A LA CONSTRUC-
CIÓN DEL EDIFICIO DE LAS NACIONES UNIDAS EN SANTIA-
GO DE CHILE

64. En su resolución 1407 (XIV) de 1° de diciembre de
1959, la Asamblea General revisó las disposiciones de su
resolución 1273 (XIII) de 14 de noviembre de 1958
relativas al presupuesto de gastos y al programa de
amortización del edificio de las Naciones Unidas en
Santiago de Chile, pero dejó en vigor las disposiciones de
los párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva de la resolución
1273 (XIII). En esos párrafos se autorizaba al Secretario
General a negociar con los gobiernos de los Estados
miembros de la Comisión Económica para América Latina a
fin de que hicieran a las Naciones Unidas anticipos
reembolsables, sin interés, con objeto de financiar la
construcción, y a adelantar, con cargo al Fondo de Opera-
ciones, los recursos destinados a sufragar los gastos de
construcción para los cuales no hubiere fondos en efectivo.
Por la resolución 1407 (XIV) se autorizó asimismo al
Secretario General a proceder a la preparación de los planos
y a la construcción del edificio de las Naciones Unidas en
Santiago de Chile de conformidad con las propuestas
revisadas.

65. El Secretario General informó169 a la Asamblea Gene-
ral en su decimoséptimo período de sesiones en 1962 de que
se esperaba que los costos de construcción fueran superiores
a las autorizaciones financieras aprobadas por la Asamblea
en su resolución 1407 (XIV). En su 1201a. sesión plenaria,
celebrada el 20 de diciembre de 1962, la Asamblea General
se mostró de acuerdo con la recomendación170 de la Quinta
Comisión de que la decisión definitiva respecto de la
adecuación de los recursos disponibles se dejara a la
elección de la Asamblea en su decimoctavo período de

166 A G (XVI), Anexos, tema 63, A/4927 y Corrí, párrs. 6 a 15, y
A/5029, párrs. 2 y 3; A G (XVI), 5a Com., 887a. ses., párrs. 25 a 34.

167 A G (XV), Anexos, tema 56, A/4545, párrs. 13 y 16.
168 A G (XVI), Anexos, tema 54, A/C.5/877.
169 A G (XVII), Anexos, tema 62, A/C.5/923 y Add.l.
170 Ibid . A/5386, párrs. 3 y 6.
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sesiones, momento en que la decisión se podría basar en una
evaluación más realista de la situación económica general
en Santiago y en el resultado de las contribuciones volunta-
rias al programa que ya estaba en marcha.

10. ESCUELA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

66. Del decimocuarto al decimoctavo período de sesiones
la Asamblea General pidió al Secretario General que
continuara ayudando a la Junta Directiva de la Escuela
Internacional de las Naciones Unidas en sus esfuerzos para
obtener de fuentes voluntarias, gubernamentales o no
gubernamentales, los fondos necesarios para construir y
equipar un edificio adecuado para la escuela, crear un fondo
do dotación que permitiera a la escuela mantenerse por sus
propios medios171. Por su resolución 1982 (XVIII) la
Asamblea General autorizó al Secretario General a aceptar y
administrar, con carácter de depósito dentro del Fondo de la
Escuela Internacional172, las contribuciones voluntarias que
le ofrecieran para los fines mencionados.
67. La Asamblea General confió asimismo al Secretario
General otras funciones específicas relativas a las finanzas
de la escuela. Se le pidió que presentara anualmente a la
Asamblea General un informe sobre las contribuciones al
Fondo de la Escuela Internacional; además, por la resolu-
ción 1439 (XIV) de 5 de diciembre de 1959 se le pidió que
presentara recomendaciones "sobre las futuras contribucio-
nes al Fondo y los modos de financiar dichas contri-
buciones".
68. En la resolución 1727 (XVI) de 20 de diciembre de
1961 se pidió al Secretario General que determinara, con la
Junta Directiva, la relación apropiada entre el subsidio de
educación para los hijos de los funcionarios de las Naciones
Unidas con derecho a tal subsidio, por una parte, y el
régimen de derechos de matrícula y el sistema de becas y
pensiones de estudio de la Escuela, por otra, con objeto de
reducir al mínimo el déficit de los gastos de funcionamien-
to. Se le autorizó asimismo a que, en determinadas
circunstancias y con la aprobación previa de la Comisión
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto,
dedicara a liquidar el déficit de funcionamiento previsto
para el curso 1961-1962, el saldo no invertido de la
donación de 20.000 dólares hecha por la Asamblea General,
de conformidad con su resolución 1591 (XV) de 20 de
diciembre de 1960, con el fin primitivo de contribuir a los
gastos de los planes relativos al local permanente de la
Escuela.

11. AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER NORMAS Y PROCEDI-
MIENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE PAGO DE LOS GASTOS
DE VIAJE Y DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS
PRINCIPALES Y ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS

69. Por su resolución 1798 (XVII) de 11 de diciembre de
1962 la Asamblea General expuso en términos más amplios
y explícitos los principios contenidos en su resolución 1075
(XI) de 7 de diciembre de 1956 que regían el pago, con
cargo a los fondos de las Naciones Unidas, de gastos de
viaje y dietas a los miembros de los órganos principales y
órganos subsidiarios de las Naciones Unidas. Se mantuvo la
disposición de esta última resolución en que se autorizaba al
Secretario General a que dictara el reglamento y adoptara
los procedimientos administrativos del caso a fin de aplicar
esos principios.

12. AUTORIZACIÓN RELATIVA A LA CUENTA ESPECIAL PARA
LA FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS
(FENU)

70. Desde su decimocuarto hasta su vigésimo período de
sesiones, es decir, de 1959 a 1965, la Asamblea General
mantuvo la Cuenta Especial para los gastos de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (FENU)173. Se autorizó
al Secretario General a contraer obligaciones con cargo a la
Cuenta de la FENU en virtud de las resoluciones perti-
nentes174.

13. AUTORIZACIÓN RELATIVA A LA CUENTA ESPECIAL PARA
LAS OPERACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL
CONGO (ONUC)

71. En su decimoquinto período de sesiones la Asamblea
General creó una cuenta ad hoc para sufragar los gastos de
las Naciones Unidas en el Congo175. La cuenta ad hoc se
mantuvo de un período de sesiones a otro hasta el 30 de
junio de 1964176. Las resoluciones pertinentes autorizaban al
Secretario General a emplear las sumas previstas para la
continuación de las operaciones177.

14. AUTORIZACIÓN PARA ACEPTAR CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS

72. En relación con la FENU y la ONUC, por las
resoluciones de la Asamblea General 1885 (XVIII) de 18 de
octubre de 1963 y 1983 (XVIII) de 17 de diciembre de
1963, se autorizó también al Secretario General a recibir
contribuciones voluntarias que ingresaría en cuentas espe-
ciales y transferiría a la Cuenta ad hoc de la ONUC o a la
Cuenta Especial de la FENU cada vez que un país menos
desarrollado económicamente efectuase un pago en concep-
to de sus contribuciones a esas cuentas.
73. Además, la Asamblea General autorizó al Secretario
General a aceptar contribuciones voluntarias de los Estados
Miembros a las cuentas de la FENU o de la ONUC en forma
de servicios y suministros178.

D. Funciones del Secretario General en el terreno
político y de la seguridad

1. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE RESO-
LUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A LA
SITUACIÓN CREADA POR LA INVASIÓN DE EGIPTO

74. Durante el período que se examina las resoluciones de
la Asamblea General relativas a la Fuerza de Emergencia de
las Naciones Unidas en el Oriente Medio (FENU) continua-
ron en vigor sin modificaciones y no se efectuaron cambios
en los distintos acuerdos relativos a la FENU y al Estatuto
de la FENU. De conformidad con el páraffo 4 de la parte
dispositiva de la resolución 1125 (XI) de la Asamblea
General, de 2 de febrero de 1957, el Secretario General
presentó anualmente un informe a la Asamblea General
sobre las actividades y la organización de la FENU179.

171 AG, resoluciones 1439 (XIV), 1591 (XV), 1727 (XVI), 1853 (XVII)
y 1982 (XVIII).

172 Establecido por la Junta Directiva por invitación de la Asamblea
General en su resolución 1439 (XIV) de 5 de diciembre de 1959.

171 A G, resoluciones 1441 (XIV), 1575 (XV), 1733 (XVI), 1864
(XVII), 1983 (XVIII), 2004 (XIX) y 2115 (XX).

174 Ibid. Se encontrarán más detalles sobre los diversos aspectos
financieros de la FENU durante el período que se examina en el presente
Suplemento, Artículo 17.

175 A G, resoluciones 1583 (XV), 1590 (XV), 1595 (XV).
176 A G, resoluciones 1619 (XV), 1732 (XVI), 1633 (XVI), 1732 (XVI),

1865 (XVII) y 1885 (XVIII).
177 Ibid. Se encontrarán detalles de los aspectos financieros de la ONUC

en el presente Suplemento, Artículo 17.
178 A G, resoluciones 1885 (XVIII), 1983 (XVIII) y 2115 (XX).
179 Véase A G (XIV), Anexos, tema 28, A/4210 y Add.l; A G (XV),

Anexos, tema 27, A/4486 y Add.l y 2; A G (XVI), Anexos, tema 26, A/
4857; A G (XVII), Anexos, tema 32, A/5172; A G (XVIII), Anexos, tema
19, A/5494; A G (XIX), Anexos, No. 6, A/5736; A G (XX), Anexos, tema
21, A/5919.
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75. La FENU siguió desplegada a lo largo del lado
occidental de la línea de demarcación establecida por el
Armisticio Egipto-Israel y a lo largo de la frontera
internacional, que cubría una distancia de 273 kilómetros.
Las funciones básicas desempeñadas por la FENU siguieron
ejerciendo eficazmente una influencia estabilizadora en el
mantenimiento de la paz en la zona180. La Fuerza mantuvo
en observación, principalmente mediante reconomientos
aéreos, la zona de la costa de Sinaí entre el extremo
septentrional del Golfo de Akaba y el Estrecho de Tiran. Se
encargó a los destacamentos de Sharm el Sheikh que
continuasen observando los buques que pasaban por el
Estrecho de Tiran.

2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A
LA SITUACIÓN EN HUNGRÍA

76. En su resolución 1857 (XVII) de 20 de diciembre de
1962 la Asamblea General, habiendo examinado el informe
del representante de las Naciones Unidas para la cuestión de
Hungría181 y habiendo reafirmado los objetivos enunciados
en resoluciones anteriores sobre la cuestión de Hungría,
pidió al Secretario General que tomara "cualquier iniciativa
que crea útil en relación con la cuestión de Hungría". La
Asamblea consideró que en las circunstancias actuales no
era preciso mantener por más tiempo el cargo de represen-
tante de las Naciones Unidas para la cuestión de Hungría.

**3. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA SITUACIÓN EN
JORDANIA Y EL LÍBANO

4. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE LA
ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A LA SITUACIÓN EN LA
REPÚBLICA DEL CONGO

a) Mandato del Secretario General en virtud de las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de
la Asamblea General

77. La República del Congo alcanzó la independencia el
30 de junio de 1960. Poco después la confusión, el terror y
el desorden reinaron en al país como resultado de una serie
de acontecimientos. A las rebeliones de la Forcé publique y
los consiguientes brotes de violencia contra los europeos
siguieron el envío de fuerzas belgas a muchos lugares del
Congo, lo cual, a su vez, provocó sentimientos de descon-
tento y pánico entre la población africana, y una nueva
huida de muchos europeos atemorizados. Esos hechos
turbulentos dieron lugar a una desorganización de muchos
servicios públicos y de importantes empresas económicas'82.
78. El 12 de julio de 1960183, el Presidente y el Primer
Ministro de la República del Congo, en un telegrama
dirigido al Secretario General, hicieron referencia a la
acción del Gobierno de Bélgica, no solicitada, que conside-
raban como un acto de agresión contra su país y pidieron
ayuda militar para proteger el territorio nacional del Congo
contra la agresión exterior. Acusaron también al Gobierno
de Bélgica de haber preparado cuidadosamente la secesión
de la provincia de Katanga. En su telegrama de 13 de
julio184, los dirigentes congoleños, precisando la solicitud

anterior, indicaron entre otras cosas que la ayuda militar
solicitada no tenía por objeto restablecer la situación interior
del Congo, sino proteger al territorio del Congo contra actos
de agresión cometidos por las tropas metropolitanas belgas;
que la ayuda solicitada se refería a una Fuerza de las
Naciones Unidas compuesta por tropas de países neutrales;
y que si tal ayuda no llegaba cuanto antes, el Congo se vería
obligado a recurrir a las Potencias del Pacto de Bandung.
79. En otra comunicación dirigida al Secretario General y
que él envió oficialmente a los miembros del Consejo de
Seguridad, el Gobierno del Congo pidió con carácter
urgente "asistencia técnica en materia de administración y,
en especial, la asistencia necesaria para organizar la
administración de la seguridad del país"185.
80. A continuación, el Secretario General, el 13 de julio
de 1960, actuando de conformidad con el Artículo 99 de la
Carta, pidió que se celebrara inmediatamente una reunión
del Consejo de Seguridad186 con el fin de examinar

".. .un asunto que, a mi juicio, puede constituir una
amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales..."

y para escuchar
"... un informe del Secretario General sobre una solici-
tud de acción de las Naciones Unidas con respecto a la
República del Congo".

81. En respuesta a la solicitud del Secretario General, el
Consejo de Seguridad se reunió urgentemente en la tarde del
mismo día según él había sugerido. Desde entonces la
situación de la República del Congo la examinó exclusiva-
mente el Consejo de Seguridad hasta el 14 de septiembre de
1960 y después la examinaron alternativamente la Asam-
blea General y el Consejo de Seguridad. En el resto del
período que se examina ambos órganos aprobaron un total
de 23 resoluciones relativas al Congo. De esas resoluciones,
ocho'87 contenían disposiciones directamente relacionadas
con el mandato del Secretario General, cinco se referían al
procedimiento188, siete trataban sólo del aspecto financiero
de la situación189, una era una resolución del Consejo de
Seguridad que recomendaba a la Asamblea General la
admisión del Congo como Miembro de las Naciones
Unidas190, otra era una resolución de la Asamblea General
por la que se admitió a la República del Congo como
Miembro de las Naciones Unidas191, y otra fue aprobada por
el Consejo de Seguridad al dar por terminada la Fuerza de
las Naciones Unidas en el Congo192.

i) Resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad

82. En su 873a. sesión celebrada los días 13 y 14 de julio
de 1960 a petición del Secretario General, el Consejo de
Seguridad examinó por primera vez la situación en el
Congo. Por 8 votos contra ninguno y 3 abstenciones (China,
Francia y Reino Unido), aprobó la resolución 143 (1960)
que decía lo siguiente:

80 A G (XX), Anexos, tema 21, A/5919, páir. 1.
81 A G (XVII), Anexos, tema 85, A/5236.
82 C S, 15° año, Supl. de jul . , ago. y sept., pág.101.

S/4531, paro. 4 y 5.
nlbid., págs. 7 y 8, S/4382.
ulbid., pág. 8.

185 C S, 15° año, 873a. ses., páir. 21. El Secretario General indicó que
esa solicitud estaba dentro del ámbito de su competencia y que había
enviado la comunicación oficiosamente a los miembro'; del Consejo de
Seguridad sólo debido a que estaba relacionado con el problema en
general.

186 C S, 15° año, Supl. de jul., ago y sept., pág. 7, S/4381.
187 C S, resoluciones 143 (1960), 145 (1960), 146 (1960), 161 (1961) y

169 (1961); A G, resoluciones 1474 (ES-IV), 1599 (XV) y 1600 (XV).
188 C S, resolución 157 (1960), y A G, resoluciones 1498 (XV), 1592

(XV), 1601 (XV) y 1628 (XVI).
189 A G, resoluciones 1590 (XV), 1595 (XV), 1633 (XVI), 1732 (XVI),

1865 (XVII), 1867 (S-IV) y 1885 (XVIII). Véase el presente Suplemento,
Artículo 17.

190 C S, resolución 142 (1960).
191 A G, resolución 1480 (XV).
192 C S, resolución 199 (1964).
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"El Consejo de Seguridad,
"Considerando el informe del Secretario General

sobre una solicitud para que las Naciones Unidas actúen
en relación con la República del Congo,

"Considerando la solicitud de ayuda militar dirigida al
Secretario General por el Presidente y el Primer Ministro
de la República del Congo,

"1. Insta al Gobierno de Bélgica a que retire sus
tropas del territorio de la República del Congo;

"2. Decide autorizar al Secretario General para que,
en consulta con el Gobierno de la República del Congo,
tome las medidas necesarias para proporcionar a ese
Gobierno la ayuda militar que se requiera hasta que, por
los esfuerzos del Gobierno congolés y la asistencia técnica
de las Naciones Unidas, dicho Gobierno considere que
las fuerzas nacionales de seguridad pueden desempeñar
debidamente sus funciones;

"3. Pide al Secretario General que informe oportuna-
mente al Consejo de Seguridad."

ii) Resolución 145 (1960) del Consejo de Seguridad

83. Cuando el Consejo de Seguridad se volvió a reunir, el
20 de julio de 1960, para examinar el primer informe del
Secretario General sobre la situación en el Congo193, ya
habían llegado al Congo las tropas de la Fuerza de las
Naciones Unidas establecida por el Secretario General de
conformidad con la resolución 143 (1960) del Consejo y se
había recibido información del Representante Especial del
Secretario General en el Congo en el sentido de que los
primeros elementos de las fuerzas armadas belgas se habían
retirado de Leopoldville el 16 de julio194.
84. El 22 de julio de 1960 el Consejo aprobó por
unanimidad su resolución 145 (1960), que decía:

"El Consejo de Seguridad,
"Habiendo examinado el primer informe del Secreta-

rio General sobre el cumplimiento de la resolución 143
(1960) del Consejo de Seguridad, de 14 de julio de 1960,

"Apreciando en lo que vale la labor del Secretario
General y el apoyo que con tanta prontitud y rapidez le
fue prestado por todos los Estados Miembros que fueron
por él invitados a ayudarle,

"Tomando nota de que, según lo declarado por el
Secretario General, la llegada de las tropas de la Fuerza
de las Naciones Unidas a Leopoldville ha tenido ya un
efecto saludable,

"Reconociendo que todavía existe la necesidad urgente
de continuar y aumentar tales esfuerzos,

"Considerando que el restablecimiento completo de la
ley y del orden en la República del Congo contribuiría
eficazmente al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales,

"Reconociendo que el Consejo de Seguridad recomen-
dó la admisión de la República del Congo como Miembro
de las Naciones Unidas en cuanto unidad,

"1. Pide al Gobierno de Bélgica que ponga en
práctica rápidamente la resolución 143 (1960) del Con-
sejo de Seguridad, sobre el retiro de sus tropas, y autoriza
al Secretario General a tomar todas las medidas necesa-
rias para este fin;

"2. Pide a todos los Estados que se abstengan de
tomar toda medida que pueda tender a impedir el
restablecimiento de la ley y del orden y el ejercicio por

parte del Gobierno del Congo de su autoridad, y que se
abstengan también de toda medida que pueda socavar la
integridad territorial y la independencia política de la
República del Congo;

"3. Encomia al Secretario General por la prontitud
con que procedió en el cumplimiento de la resolución 143
(1960) y por su primer informe;

"4. Invita a los organismos especializados de las
Naciones Unidas a prestar al Secretario General la ayuda
que éste necesitare;

"5. Pide al Secretario General que informe nueva-
mente al Consejo de Seguridad cuando ello sea opor-
tuno."

iii) Resolución 146 (1960) del Consejo de Seguridad

85. El segundo informe del Secretario General al Consejo
de Seguridad sobre la situación en el Congo195 trataba
principalmente de las dificultades con que se había enfrenta-
do la Fuerza de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por
entrar en la provincia congoleña de Katanga debido a la
oposición de las autoridades de esa provincia.
86. El 9 de agosto de 1960, tras haber examinado el
segundo informe, el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 146 (1960) por 9 votos contra ninguno y 2
abstenciones (Francia e Italia). En el preámbulo de esa
resolución el Consejo, entre otras cosas, recordó su resolu-
ción 145 (1960), sobre el retiro de las tropas belgas del
Congo; observó con satisfacción los progresos hechos por
las Naciones Unidas en el cumplimiento de las resoluciones
del Consejo de Seguridad con respecto al territorio de la
República del Congo con excepción de la provincia de
Katanga, así como el hecho de que las Naciones Unidas se
habían visto imposibilitadas de cumplir las resoluciones del
Consejo en Katanga a pesar de su intento de hacerlo; y
reconoció que "el retiro de las tropas belgas de la provincia
de Katanga constituirá una contribución positiva y esencial
para el debido cumplimiento de las resoluciones del
Consejo de Seguridad".
87. Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución
146 (1960) decían lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad,

"1. Confirma la autoridad conferida al Secretario
General en virtud de las resoluciones 143 (1960) y 145
(1960) del Consejo de Seguridad y le pide que continúe
desempeñando las funciones que se le han encomendado
en dichas resoluciones;

"2. Pide al Gobierno de Bélgica que retire inmedia-
tamente sus tropas de la provincia de Katanga conforme a
las rápidas modalidades fijadas por el Secretario General,
y que ayude en todas las formas posibles al cumplimiento
de las resoluciones del Consejo;

"3. Declara que la entrada de la Fuerza de las
Naciones Unidas en la provincia de Katanga es necesaria
para la plena aplicación de esta resolución;

"4. Confirma que la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo no será parte en ningún conflicto interno,
constitucional o de otro tipo, que no intervendrá en modo
alguno en conflictos de este tipo ni se utilizará para
decidir el resultado de los mismos;

"5. Pide a todos los Estados Miembros que, de
conformidad con los Artículos 25 y 49 de la Carta, acaten
y ejecuten las decisiones del Consejo de Seguridad y se

193 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sept., pág. 11, S/4389 y Add. 1 a 6.
194 Ibid., párr. 32 y pág. 15, S/4389/Add. 1, párr. 1. Véanse también los

párrafos 105 y 108 del presente estudio. 95 Ibid., pág. 27, S/4417 y adiciones.



Artículo 98 51

presten mutuamente ayuda para dar cumplimiento a las
medidas adoptadas por el Consejo de Segundad;

"6. Pide al Secretario General que ejecute esta
resolución y que informe nuevamente al Consejo cuando
proceda."

iv) Resolución 1474 (ES-IV) de la Asamblea General

88. A finales de agosto y principios de septiembre, las
negociaciones realizadas por el Secretario General dieron
como resultado la entrada de la Fuerza de las Naciones
Unidas en Katanga y el retiro gradual de las tropas belgas
del territorio del Congo196. Sin embargo, la situación en el
Congo empeoró como resultado de una crisis constitucional
que empezó a comienzos de septiembre cuando el Presiden-
te de la República, el Sr. Joseph Kasavubu, destituyó al
Primer Ministro, Sr. Patrice Lumumba, quien a su vez
anunció que el Presidente Kasavubu ya no era Jefe del
Estado197. Ese conflicto aumentó las dificultades de la
Fuerza de las Naciones Unidas en el cumplimiento de su
función"*.

89. Por su resolución 157 (1960) de 17 de septiembre de
1960, el Consejo de Seguridad, que se había reunido los
días 21 y 22 de agosto y volvió a reunirse del 9 al 17 de
septiembre de 1960199 sin poder aprobar una resolución de
fondo, decidió convocar un período extraordinario de
sesiones de emergencia de la Asamblea General, de confor-
midad con la resolución 377 A (V) de la Asamblea General,
con el fin de que formulara "las recomendaciones perti-
nentes".

90. Durante su cuarto período extraordinario de sesiones
de emergencia, celebrado de conformidad con esa resolu-
ción del Consejo de Seguridad, la Asamblea aprobó el 20 de
septiembre, por 70 votos contra ninguno y 11 abstenciones,
la resolución 1474 (ES-IV). En el preámbulo de esa
resolución, la Asamblea General, teniendo en cuenta la
situación económica y política poco satisfactoria que seguía
existiendo en la República del Congo, expresó la opinión de
que a fin de preservar la unidad, la integridad territorial y la
independencia política del Congo, de proteger y favorecer el
bienestar de su población y de salvaguardar la paz interna-
cional, era esencial que las Naciones Unidas continuaran
prestando ayuda al Gobierno Central del Congo. La parte
dispositiva de esa resolución decía lo siguiente:

"La Asamblea General,

pacíficos, de todos sus conflictos internos en pro de la
unidad e integridad del Congo, con la ayuda que sea
pertinente de representantes asiáticos y africanos designa-
dos por el Comité Consultivo para el Congo200, en
consulta con el Secretario General, a los efectos de la
conciliación;

"4. Exhorta a los Gobiernos de todos los Estados
Miembros a que aporten con urgencia contribuciones
voluntarias a un Fondo de las Naciones Unidas para el
Congo, que se utilizará bajo el control de las Naciones
Unidas y en consulta con el Gobierno Central, para
proporcionar toda la ayuda posible a fin de alcanzar el
objetivo mencionado en el preámbulo;

"5. Pide

"a) A todos los Estados que se abstengan de adoptar
medidas que pudieran tender a impedir el restablecimien-
to de la ley y el orden y el ejercicio por el Gobierno de la
República del Congo de su autoridad, y que se abstengan
también de toda medida que pudiera socavar la unidad, la
integridad territorial y la independencia política de la
República del Congo;

"b) A todos los Estados Miembros que, de conformi-
dad con los Artículos 25 y 49 de la Carta de las Naciones
Unidas, acepten y cumplan las decisiones del Consejo de
Seguridad y se presten ayuda mutua para llevar a cabo las
medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad;

"6. Sin perjuicio de los derechos soberanos de la
República del Congo, hace un llamamiento a todos los
Estados para que se abstengan de proporcionar directa e
indirectamente armas y otro material de guerra, así
como personal militar, y demás asistencia para fines
militares en el Congo durante el período temporal de
asistencia militar prestada por conducto de las Naciones
Unidas, salvo a solicitud de las Naciones Unidas por
intermedio del Secretario General, para conseguir los
fines de esta resolución y de las resoluciones del Consejo
de Seguridad del 14 y 22 de julio y 9 de agosto de 1960."

v) Resolución 161 (1961) del Consejo de Seguridad

91. Uno de los problemas con que tropezó la Operación
de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC)201 durante la
crisis constitucional guardó relación con el destino del
Sr. Patrice Lumumba202. Su detención por el Ejército

" 1. Apoya íntegramente las resoluciones del Consejo
de Seguridad del 14 y 22 de julio y 9 de agosto de 1960;

"2. Pide al Secretario General que continúe adoptan-
do enérgicas medidas de conformidad con lo previsto en
las mencionadas resoluciones, y que siga prestando
ayuda al Gobierno Central del Congo para restablecer y
mantener la ley y el orden en todo el territorio de la
República del Congo, y preservando su unidad, integri-
dad territorial e independencia política en beneficio de la
paz y seguridad internacionales;

"3. Exhorta a todos los congoleses en la República
del Congo a que busquen una rápida solución, por medios

196 Víanse los comunicados de prensa de fecha 13, 16 y 16 de agosto de
1960, respectivamente CO/46, CO/49 y CO/51 (mimeografiados). Véanse
también los párrafos 165 y 169 infra.

197 C S, 15° año, Sup. de jul., ago. y sep., pág. 103, S/4531, párr. 20.
'*/&«/., págs. 102 a 105, párrs. 14 a 31.
"»C S, 15̂  año, 896a. a 906a. ses. La resolución 157 (1960) del

Consejo fue aprobada por 8 votos contra 2 (Polonia, URSS) y 1 abstención
(Francia).

200 En los párrafos 149 y ss. figura información sobre el Comité
Consultivo.

201 En la práctica de las Naciones Unidas las iniciales ONUC, derivadas
del título francés Opérations des Nations Unies au Congo, han venido a
utilizarse también para el título inglés correspondiente United Nations
Operation in the Congo. Ya el 21 de septiembre de 1960 (C S, 15° año,
Supl. del jul., ago. y sep., pág. 100, S/4531, párr. 1) se utilizó la
abreviatura ONUC para designar "las operaciones de las Naciones Unidas
en el Congo". Posteriormente se utilizó como abreviatura del equivalente
de las Naciones Unidas en el Congo en francés, Organisation des Nations
Unies au Congo, en informes de fecha 2 de noviembre de 1960 (ibid.,
Supl. de oct., nov. y dic., pág. 6, S/4557, párr. 2) y 5 de diciembre de
1960 (ibid., pág. 33, S/4571, párr. 3). La Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo era una parte integrante de la Operación de las Naciones
Unidas en el Congo (ST/SGB/ONUC/1), cap. 1, párr. 5 b) (mimeogra-
fiado), y la Operación Civil de las Naciones Unidas en el Congo formaba la
otra parte integrante. En el tercer párrafo del preámbulo de la resolu-
ción 145 (1960) del Consejo de Seguridad, de 22 de julio de 1960, se hizo
referencia a la llegada de la Fuerza de las Naciones Unidas a Leopoldville y
en el párrafo 4 de la resolución 146 (1960) del Consejo de Seguridad, de 9
de agosto de 1960, también se mencionó la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo. La expresión "la operación de las Naciones Unidas en el
Congo" se utilizó en el quinto párrafo del preámbulo de la resolución 1600
(XV) de la Asamblea General, de 15 de abril de 1961.

202 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 104, S/4531, párr. 25;
ibid., Supl. de oct., nov. y dic., págs. 6 y 7, S/4557, párrs. 22 y 23; ibid.,
pág. 33, S/4571.
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Nacional Congoleño (ENC) (Armée nationale congolaise)
el 1° de diciembre y su encarcelamiento en Leopoldville
fueron objeto de debate en el Consejo de Seguridad, en las
reuniones celebradas del 7 al 13 de diciembre de 1960203

sobre el supuesto fracaso de la ONUC en protegerle y
respecto de la crisis constitucional en general.

92. Cuando el Consejo de Seguridad se reunió el 1° de
febrero de 196P04, se supo que el Sr. Lumumba y dos
miembros del Parlamento habían sido trasladados a Eíisa-
bethville, capital provincial de Katanga205. Tras las reunio-
nes de los días 1°, 2 y 7 de febrero206, el Consejo de
Seguridad continuó el debate sobre la situación del Congo el
13 de febrero207 después de haberse comunicado que el
Sr. Lumumba y sus compañeros habían sido asesinados en
Katanga208. El Consejo celebró otras reuniones del 15 al 17
de febrero209 y de nuevo el 21 de febrero210, fecha en que
aprobó la resolución 161 (1961).

93. En el preámbulo de la parte A de la resolución 161
(1961), el Consejo expresó su hondo pesar por el asesinato
del Sr. Lumumba y sus dos compañeros, expresó profunda
preocupación por las graves repercusiones de esos crímenes
y por el peligro de que se extendieran la guerra civil y el
derramamiento de sangre en el Congo y por la amenaza a la
paz y a la seguridad internacionales, y tomó nota del
informe211 del Representante Especial del Secretario General
que revelaba que se había creado una seria situación de
guerra civil y se estaban haciendo preparativos para ella.
Los cuatro primeros párrafos de la parte dispositiva de la
parte A de la resolución decían lo siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad,

"1. Insta a las Naciones Unidas a que adopten
inmediatamente todas las medidas apropiadas para impe-
dir que se produzca una guerra civil en el Congo,
inclusive arreglos para la cesación del fuego, la suspen-
sión de todas las actividades militares, la prevención de
los choques y el uso de la fuerza, en caso necesario,
como último recurso;

"2. Insta a que se tomen medidas para el inmediato
retiro y evacuación del Congo de todo el personal militar
y paramilitar y de los asesores políticos belgas o de otras
nacionalidades no dependientes del Mando de las Na-
ciones Unidas, así como de los mercenarios;

"3. Exhorta a todos los Estados a adoptar de imme-
diato enérgicas medidas con el fin de impedir en su
territorio la salida de dichas clases de personal hacia el
Congo y de negarles el paso y otras facilidades;

"4. Decide que se inicie una investigación inmediata
e imparcial212 con el fin de averiguar las circunstancias
que rodearon la muerte del Sr. Lumumba y sus colegas y
hacer que se castigue a los responsables de esos críme-
nes."

565 Durante esas reuniones (C S, 15° año, 912a. a 920a. ses.) el Consejo
no aprobó ninguna resolución.

204 El Consejo se había reunido del 12 al 14 de enero de 1961 (C S, 16°
año, 924a. a 927a. ses.) para examinar la cuestión del paso de una unidad
del Ejército Nacional Congoleño a través del territorio en fideicomiso de
Ruanda-Urundi en su viaje hacia la provincia congoleña de Kivu (C S, 16°
año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/4606 y Add.l).

205 Ibid., pág. 27, S/4637, II.
206 C S, 16° año, 928a. a 932a. ses.
207 Ibid., 933a. ses.
208 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 49, S/4688/Add. 1.
209 C S, 16° año, 934a. a 939a. ses.
210 Ibid.
211 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 53, S/4691.

En el párrafo 5 de la parte dispositiva, el Consejo reafirmó
resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General sobre el Congo.

94. En el preámbulo de la parte B de la resolución 161
(1961) el Consejo, entre otras cosas, expresó grave preocu-
pación por el continuo empeoramiento de la situación en el
Congo y por la existencia de condiciones que ponían en
grave peligro la paz y el orden, así como la unidad y la
integridad territorial del país, y constitutían una amenaza
para la paz y la seguridad internacionales; advirtió con
hondo pesar y preocupación las sistemáticas violaciones de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la
falta general de un régimen de derecho en el Congo;
reconoció la imperiosa necesidad de restablecer las institu-
ciones parlamentarias en el Congo y expresó la convicción
de que la solución del problema del Congo estaba en manos
del propio pueblo congolés sin ninguna intervención externa
y de que no podía haber solución sin conciliación. Los
párrafos dispositivos de la parte B del resolución decían los
siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad,

"1. Insta a que se convoque el parlamento y se
adopten las medidas de protección necesarias al respecto;

"2. Insta a que se reorganicen y sometan a disciplina
y control las unidades armadas y el personal militar
congolés y se adopten disposiciones imparciales y equita-
tivas a tal efecto y con miras a eliminar cualquier
posibilidad de injerencia de tales unidades y personal en
la vida política del Congo;

"3. Exhorta a todos los Estados a prestar su completa
cooperación y ayuda y a adoptar las medidas que sean
necesarias por su parte para dar cumplimiento a esta
resolución."

vi) Resoluciones 1599 (XV) y 1600 (XV) de la Asamblea
General

95. El período inmediatamente posterior a la adopción de
la resolución 161 (1961) del Consejo de Seguridad fue
crítico para la Operación de las Naciones Unidas en el
Congo. La situación de guerra civil siguió siendo grave213.
La aprobación de la resolución 161 (1961) causó una
reacción adversa de las autoridades de Leopoldville214 y se
adoptaron una serie de medidas hostiles contra la ONUC y
su personal215. En abril la situación empezó a mejorar, en
primer lugar debido a que se reforzó la Fuerza de las
Naciones Unidas y en segundo lugar porque, tras pacientes
negociaciones, la ONUC logró llegar a un acuerdo con el
Presidente Kasavubu el 17 de abril de 1961 para la
aplicación de la resolución 161 (1961) del Consejo de
Seuridad216. Sin embargo, la situación de Katanga siguió sin
resolverse217.

96. En su decimoquinto período de sesiones (1960) la
Asamblea General decidió incluir en su programa un tema
titulado "Amenaza contra la independencia política y la
integridad territorial de la República del Congo" propuesto

212 Véase la nota 219.
213 CS, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 84, S/4750 y

Add.l a 7.
214 Ibid., pág. 78, S/4743.
215 Ibid., pág. 107, S/4758 y Add.l a 6, y pág. 115, S/4761.
216 C S, 16° año, Supl. de abr., mayo y jun., págs. 23 y 24, S/4807 y

Add.l, anexos I y II.
117 Ibid., pág. 11, S/4791.
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por la URSS218. En la continuación de su decimoquinto
período de sesiones en 1961 la Asamblea continuó el
examen del tema. El 15 de abril de 1961 la Asamblea
General aprobó dos resoluciones relativas a la situación en
la República del Congo que tenían relación con el mandato
del Secretario General219.
97. La resolución 1599 (XV) de la Asamblea General
trataba de la necesidad de retirar y evacuar a todo el
personal militar y paramilitar y a los asesores políticos
belgas y de otras nacionalidades extranjeras no dependien-
tes del Mando de las Naciones Unidas, así como a los
mercenarios. Tras deplorar que el Gobierno de Bélgica no
hubiera dado aún cumplimiento a las resoluciones anteriores
de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y de
expresar su convencimiento de que el factor clave en la
grave situación que reinaba en el Congo era la continua
presencia de ese personal en el Congo, la Asamblea General
encareció al Gobierno de Bélgica que aceptara las responsa-
bilidades que le incumbían como Miembro del las Naciones
Unidas y que acatara plena y prontamente la voluntad del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General; decidió
que todas las personas mencionadas debían de ser retiradas
y evacuadas en su totalidad y encareció a todos los Estados
que ejercieran su influencia y prestaran su cooperación para
dar cumplimiento a la resolución.

98. En el preámbulo de la resolución 1600 (XV) de la
Asamblea General, la Asamblea, entre otras cosas, expresó
su preocupación por el peligro de guerra civil e intervención
extranjera y por la amenaza a la paz y a la seguridad
internacionales; manifestó que sabía que el pueblo congolés
deseaba que se resolviera sin demora la crisis del Congo
mediante la reconciliación nacional y el retorno a la
constitucionalidad, y advirtió con preocupación que habían
surgido muchas dificultades que se oponían al funciona-
miento efectivo de la ONUC. Los párrafos 1 a 5 de la
resolución decían lo siguiente:

"La Asamblea General,

"1. Reafirma su resolución 1474 (ES-VI) y las
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la situación
en el Congo y, más particularmente, la resolución del
Consejo de 21 de febrero de 1961;

"2. Pide a las autoridades congolesas pertinentes que
se abstengan de buscar una solución militar para sus
problemas y que los resuelvan por medios pacíficos;

"3. Considera esencial que el Secretario General
adopte de inmediato las medidas efectivas que sean
necesarias para impedir la introducción de armas, equipo
militar y abastecimientos en el Congo, excepto de
conformidad con las resoluciones de las Naciones Uni-
das;

"4. Encarece la liberación inmediata de todos los
miembros del Parlamento y de todos los miembros de las
asambleas provinciales, así como de todos los demás
dirigentes políticos detenidos;

"5. Encarece la convocación sin demora del Parla-
mento, encargando a las Naciones Unidas que garanticen
la seguridad de los miembros del Parlamento y les
proporcionen salvoconductos, a fin de que el Parlamento
pueda adoptar las decisiones necesarias para formar un
gobierno nacional y crear la estructura constitucional
futura de la República del Congo de conformidad con los

procesos constitucionales establecidos en la Loi fonda-
mentale."

En los párrafos 6 y 7 de la parte dispositiva, la Asamblea
decidió nombrar una Comisión de Conciliación designada
por el Presidente de la Asamblea General para ayudar a los
dirigentes congoleses a lograr la reconciliación y encareció
a las autoridades congolesas que cooperaran plenamente en
la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y
de la Asamblea General.

vii) Resolución 169 (1961) del Consejo de Seguridad

99. En abril de 1961 la crisis constitucional terminó con la
aprobación por el Parlamento de un nuevo gobierno220. Sin
embargo, en Katanga continuó el movimiento secesionista,
apoyado por consejeros políticos extranjeros, personal
militar y paramilitar y mercenarios. En septiembre de 1961
esos elementos extranjeros organizaron un violento ataque
contra la ONUC, en combinación con las autoridades de
Katanga y utilizando para ello a los gendarmes de Katan-
ga221. El 20 de septiembre se firmó un acuerdo de cesación
del fuego provisional222, pero las autoridades de Katanga no
cumplieron sus disposiciones y la situación siguió empeo-
rando223.
100. El Consejo de Seguridad celebró una serie de
reuniones del 13 al 24 de noviembre de 1961 y aprobó su
resolución 169 (1961).
101. En el preámbulo de esa resolución, tras recordar sus
propias resoluciones y las resoluciones de la Asamblea
General sobre la sitiuación en el Congo, el Consejo
reafirmó la política y los objetivos de las Naciones Unidas
con respecto al Congo (Leopoldville), según se exponían en
las mencionadas resoluciones, a saber:

"a) Mantener la integridad territorial y la indepen-
dencia política de la República del Congo;

"¿) Ayudar al Gobierno central del Congo a restaurar
y mantener el orden público;

"c) Impedir que estalle una guerra civil en el Congo;
"¿O Asegurar el retiro y evacuación inmediatos del

Congo de todo el personal extranjero, militar, paramilitar
y de asesoramiento, no dependiente del Mando de las
Naciones Unidas, y de todos los mercenarios; y

"é) Prestar asistencia técnica."
En el resto del preámbulo el Consejo de Seguridad observó
con agrado la restauración del Parlamento nacional del
Congo y la formación consiguiente de un gobierno central
al que reconocía como única autoridad responsable de la
dirección de los asuntos exteriores del Congo, deploró la
acción armada contra la autoridad del gobierno y las
actividades secesionistas armadas realizadas por la adminis-
tración provincial de Katanga con ayuda de recursos del
exterior y rechazó totalmente la pretensión de que Katanga
era una "nación soberana independiente", observó con
profundo sentimiento los actos de violencia cometidos
contra el personal de Naciones Unidas y tuvo presente la
imperiosa necesidad de emprender una acción para aplicar
la política y lograr los objetivos de las Naciones Unidas en
el Congo, en interés del pueblo congolés, de la paz mundial
y de la cooperación internacional, como de la estabilidad y
del progreso de África. En los párrafos 1 a 3 de la parte
dispositiva, tras reprobar las actividades secesionistas de
Katanga, así como la acción armada emprendida contra las
fuerzas y el personal de las Naciones Unidas, el Consejo

218 A G (XV), Anexos, tema 85, A/4495.
219 En otra resolución relativa a la situación en el Congo (A G,

resolución 1601 (XV)), la Asamblea General estableció una Comisión de
Investigación para estudiar las circunstancias de la muerte del
Sr. Lumumba.

'C S, 16° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 37, S/4913.
Ibid., pág. 58, S/4940 y Add.l a 6.
Ibid., págs. 68 y 69, S/4940/Add.7 y 8.
C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 1, S/4940/Add. 10 a 19.
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pidió que cesaran inmediatamente tales actividades. Los
párrafos 4 y 5, en los que se pidió la intervención del
Secretario General, decían:

"E/ Consejo de Seguridad,

"4. Autoriza al Secretario General a emprender una
acción vigorosa, con inclusión, en su caso, del uso de la
fuerza en la medida necesaria, para la inmediata aprehen-
sión, detención en espera de su procesamiento o expul-

. sión de todo el personal militar y paramilitar y los
asesores políticos extranjeros no dependientes del Mando
de las Naciones Unidas, así como de los mercenarios,
según lo previsto en el párrafo 2 de la resolución 161 A
(1961) aprobada por el Consejo de Seguridad el 21 de
feberero de 1961;

"5. Pide además al Secretario General que tome
todas las medidas necesarias para impedir la entrada o
regreso de tales elementos bajo cualquier disfraz, así
como de armas, equipo u otros materiales destinados a
apoyar tales actividades;".

En los demás párrafos de la parte dispositiva de la
resolución 169 (1961) del Consejo de Seguridad, el Consejo
pidió a todos los Estados que se abstuvieran de suministrar
armas y materiales que pudieran emplearse con fines
bélicos, que impidieran que lo hicieran nacionales suyos y
que se negaran a transportar y dejar pasar en tránsito tales
suministros por sus territorios, salvo conforme a las
decisiones, la política y los objetivos de las Naciones
Unidas. El Consejo encareció a todos los Estados Miembros
que se abstuvieran de fomentar, tolerar o apoyar actividades
dirigidas en contra de las Naciones Unidas en el Congo; les
instó a que prestaran su apoyo al Gobierno Central de la
República del Congo y les pidió que se abstuvieran de toda
acción que pudiera oponer obstáculos a la política y los
objetivos de las Naciones Unidas en el Congo. El Consejo
declaró que todas las actividades secesionistas mencionadas
eran contrarias a la Loi fondamentale y a las decisiones del
Consejo de Seguridad y exigió el cese inmediato de tales
actividades en Katanga. Afirmó su pleno apoyo al Gobierno
Central y su determinación de "ayudar a ese Gobierno,
conforme a las decisiones de las Naciones Unidas, a
mantener el orden público y la integridad nacional, de
proporcionarle asistencia técnica y de ejecutar dichas
decisiones".

b) Aplicación del mandato del Secretario General

102. Además de las tareas que el Consejo de Seguridad y
la Asamblea General habían confiado al Secretario General
explícitamente en sus resoluciones, el mandato del Secreta-
rio General, en algunos casos, procedía de la aprobación
implícita dada por ambos órganos (principalmente del
Consejo de Seguridad) a ciertas sugerencias formuladas por
el Secretario General en sus informes. En otros casos en que
las disposiciones de las resoluciones eran de carácter
general, el Secretario General tenía que interpretar tales
disposiciones para aplicarlas. A continuación se estudian
tales sugerencias e interpretaciones bajo los correspondien-
tes títulos por materias junto con las resoluciones perti-
nentes.

i) El establecimiento y las modalidades generales de
operación de la Operación de las Naciones Unidas en
el Congo (ONUC)

a. Establecimiento de la ONUC

103. Con anterioridad a la aprobación de la resolución
143 (1960) del Consejo de Seguridad, el Secretario General
formuló la siguiente declaración durante la sesión en ia que
se aprobó dicha resolución:

" . . . recomiendo encarecidamente al Consejo que au-
torice ai Secretario General a adoptar, en consulta con el
Gobierno del Congo, las medidas necesarias para propor-
cionar asistencia militar a dicho Gobierno durante el
período que tenga que transcurrir hasta que, merced a los
esfuerzos del Gobierno y con la asistencia técnica de las
Naciones Unidas, las fuerzas de seguridad nacionales
estén en condiciones de cumplir plenamente su
cometido. . . "224.

El Secretario General continuó diciendo que si el Consejo
de Seguridad decidiese actuar de acuerdo con su recomen-
dación, basaría sus medidas en ciertos principios derivados
de la experiencia previa en la materia225 que serían aplicables
a lo que denominó "Fuerza de las Naciones Unidas"226.
104. El Consejo de Seguridad apoyó su recomendación en
el párrafo 2 de la parte dispositiva de su resolución 143
(1960)227.
105. En su primer informe al Consejo de Seguridad sobre
el cumplimiento de la resolución 143 (1960) del Consejo el
Secretario General informó sobre las medidas que había
tomado para establecer la Fuerza de las Naciones Unidas,
de la que habían llegado ya tropas a Leopoídville228. En el
párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 145 (1960)
el Consejo de Seguridad encomió al Secretario General por
la prontitud con que había procedido en el cumplimiento de
la resolución 143 (1960) y por su primer informe.
106. El Secretario General, en su segundo informe sobre
el cumplimiento de la resolución 143 (1960) del Consejo,
adjuntó un memorando sobre la organización de la opera-
ción civil de las Naciones Unidas en el Congo. En ese
memorando el Secretario General se refirió a "la unidad
básica y necesaria de las operaciones civiles y militares"229 y
afirmó:

". . . Cuando el Consejo de Seguridad aprobó sus
resoluciones relativas a la operación de las Naciones
Unidas en el Congo, concibió que la parte civil y la parte
militar de la operación constituían actividades interrela-
cionadas y mutuas. La contribución esencial y a largo
término se hará en el campo civil pero requerirá que se
establezca el orden y la seguridad pública. Por esta razón
la Fuerza de las Naciones Unidas fue organizada y
enviada al Congo en espera de que se reorganizara el
ejército y la policía nacional. Además, al mismo tiempo
se tomaban las medidas necesarias para preparar un
programa de ayuda civil en gran escala. El Consejo de
Seguridad, en su resolución del 22 de julio de 1960
(S/4405), reflejó esta actitud y la unidad básica de la
operación cuando invitó "a los organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas a que prestaran al Secretario
General la ayuda que éste necesitare"230.

107. La expresión "Operación de las Naciones Unidas en
el Congo" ("ONUC" en abreviatura) se utilizó para
designar el órgano subsidiario de las Naciones Unidas231 del
que eran partes integrantes la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo y la Operación Civil en el Congo232.

224 C S, 15° año, 873a. ses., párr. 27.
™ Ibid., párr. 28. Se hacía referencia al "Estudio resumido sobre la

experiencia adquirida con la creación y funcionamiento de la Fuerza
(FENU)" (A G (XIII), Anexos, tema 65, A/3943)

226 C S, 15° año, 873a. ses., párr. 28. En cuanto a esos principios, véase
el párrafo 109 infra.

ni Véase el párrafo 82 supra.
228 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 14, S/4389, párr. 32.
229 Ibid., pág. 34, S/4417/Add.5, párr. 2.
230 Ibid., párr 1.
231 Véase el párrafo 141 mfra.
212 Véase Regulations of ihe United Nations Forcé m the Congo (ST/

SGB/ONUC/1 (mimeografiado), artículo 5 b)). Véase también la nota 201
de este estudio.
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108. En el terreno, un Representante Especial del Secreta-
rio General recibió el mando general y la dirección de todas
las actividades de las Naciones Unidas en el Congo, civiles
y militares233. Este representante era un funcionario político
responsable únicamente ante el Secretario General. El
Comandante de la Fuerza234 y el Jefe de las Operaciones
Civiles, que fueron designados por el Secretario General,
quedaron bajo la autoridad y guía generales del Represen-
tante Especial (Funcionario encargado de la Operación)235.

b. Funcionamiento de la ONUC

i. Generalidades

109. Con anterioridad a la aprobación de la resolución
143 (1960) el Secretario General esbozó los principios
relativos a la organización y funcionamiento del propuesto
programa de asistencia militar en la forma siguiente: la
Fuerza de las Naciones Unidas no estaría autorizada a actuar
como no fuese en legítima defensa; no podría actuar de
manera alguna si pudiera convertirla en participante en los
conflictos internos; la selección del personal de la Fuerza
debería hacerse de manera que se evitasen complicaciones
basadas en motivos de nacionalidad236.

110. En su primer informe sobre el cumplimiento de la
resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad237, presen-
tado al Consejo de conformidad con el párrafo 3 de la parte
dispositiva de esa resolución, el Secretario General expuso
los principios jurídicos aplicables a la organización y
funcionamiento de la Fuerza de las Naciones Unidas en el
Congo238 e indicó las medidas que había adoptado para
aplicar la resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad a
la luz de esos principios. En ese informe el Secretario
General señaló que, puesto que la resolución 143 (1960)
había sido aprobada como respuesta a la declaración inicial
que había hecho ante el Consejo en su 873a. sesión, tal
declaración debía considerarse como un documento básico
para la interpretación de su mandato. Sin embargo, indicó
que, pese a esas explicaciones de sus propósitos y de su
interpretación de la situación, quedaban puntos importantes
susceptibles de ser interpretados en la práctica239.

111. El Secretario General indicó además que "de este
entendimiento básico con respecto a la presencia de la
Fuerza de las Naciones Unidas en el país se deduce que, en
su actuación, las Naciones Unidas deben disfrutar de
libertad de movimientos dentro de su zona de operaciones"
y señaló que "la aplicación práctica y detallada de esta
norma exige, como es obvio, un acuerdo con el Gobierno en

233 En virtud del párrafo 2 de la parte dispositiva de un proyecto de
resolución (8/4519) que presentó la URSS en la 903a. sesión del Consejo
de Seguridad, celebrada el 15 de septiembre de 1960, el Consejo habría
pedido al Secretario General que removiera "al actual Comando de la
Fuerza de las Naciones Unidas, cuyos actos constituyen una flagrante
violación de las decisiones del Consejo de Seguridad relativas a la cuestión
del Congo". En la 906a. sesión del Consejo, celebrada el 17 de septiembre
de 1960, ese proyecto de resolución fue rechazado por 7 votos contra 2 y 2
abstenciones (C S, 15° año, 906a. ses., párr. 148).

234 Se nombró un Representante Especial el 15 de julio de 1960 al
comenzar la Operación de las Naciones Unidas en el Congo (véase C S,
15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 14, S/4389, párr. 37).

235 En mayo de 1961 dimitió el Representante Especial. No se nombró
ningún nuevo Representante Especial. El Secretario General declaró que
las actividades en el Congo serían coordinadas por el funcionario superior
de las Naciones Unidas en Leopoldville como Funcionario encargado de la
Operación (A G (XVI) Supl. No. 1). Véase también el cuadro I, que
muestra la organización general de la operación en C S. 15° año, Supl. de
jul., ago. y sep., pág. 38, S/4417/Add.5.

236 C S, 15° año, 873a. ses., párr. 28.
237 CS, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11. S/4389 y Add.l a 6.
238 Ibid., párrs. 7 a 15.
239 Ibid., párrs. 3 y 4.

el que se especifique, por ejemplo, qué ha de considerarse
como zona de operaciones"240.
112. En cuanto a la autoridad que regía sobre la Fuerza, el
Secretario General señaló que, aunque podía considerarse
que la Fuerza servía provisionalmente al Gobierno del
Congo como un instrumento para el mantenimiento del
orden y la protección de la vida de los ciudadanos, dicha
Fuerza estaba necesariamente bajo el mandato exclusivo de
las Naciones Unidas, de que estaba investido el Secretario
General bajo la fiscalización del Consejo de Seguridad241.
Así pues, la Fuerza no estaba bajo las órdenes del Gobierno
huésped.
113. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de su
resolución 145 de 22 de julio de 1960, que fue aprobada por
unanimidad, el Consejo de Seguridad encomió al Secretario
General "por la prontitud con que procedió en el cumpli-
miento de la resolución 143 (1960) y por su primer
informe".

ii. Control exclusivo de las Naciones Unidas

114. En su primer informe, tras señalar que la Fuerza no
estaba bajo las órdenes del gobierno del país, el Secretario
General añadió que la Operación de las Naciones Unidas
debía ser independiente y distinta de las actividades de las
autoridades nacionales. La autoridad conferida a la Fuerza
de las Naciones Unidas no podía, en consecuencia, ejercer-
se ni en oposición con los representantes del Gobierno del
país ni en cooperación con ellos en ninguna acción
conjunta. Esto se aplicaba afortiori a los representantes y
contingentes militares de gobiernos distintos del gobierno
del país242. Así pues, no podía emplearse la Fuerza para
imponer una solución política determinada ni para influir en
el equilibrio político decisivo para esa solución243.
115. En un telegrama de 5 de marzo de 1961 dirigido al
Presidente de la República del Congo244, el Secretario
General señaló que las Naciones Unidas, en virtud del

240 Ibid., pág. 12, párr. 9. En la declaración que formuló ante el Consejo
los días 20 y 21 de julio de 1960, el Secretario General puso de relieve que
la zona de operaciones en que la Fuerza tenía plena libertad de movimiento
era todo el territorio de la República tal como existía cuando el Consejo de
Seguridad había recomendado la admisión del Congo como Miembro (C S,
15° año, 877a. ses., párr. 15). En su segundo informe, publicado el 6 y 7 de
agosto, recordó que su interpretación de que la resolución 143 (1960) se
aplicaba a todo el territorio del Congo y el hecho de que la Fuerza de las
Naciones Unidas tenía derecho de acceso a todas las partes del territorio
habían sido confirmados en la resolución 145 (196O) del Consejo (C S, 15°
año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 27, S/4417, párr. 2; C S, 15° año,
887a. ses., párr. 49). El 8 de agosto de 1960, el Secretario General declaró
ante el Consejo de Seguridad que el Consejo "tal vez quiera declarar
explícitamente lo que hasta ahora sólo estaba implícito, es decir, que sus
resoluciones se aplican plenamente y en cada una de sus partes también a
Katanga". Añadió que pensaba en un resultado "gracias al cual la unidad
fundamental del conjunto del Congo se manifieste sin demora por la
presencia de las Naciones Unidas en todo su territorio" (ibid., 884a. ses.,
párrs. 27 y 28). El 21 de agosto de 1960, refiriéndose a la resolución 146
(1960) del Consejo de Seguridad, en cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva
del Consejo declaraba que la entrada de la Fuerza de las Naciones Unidas
en la provincia de Katanga era necesaria para la plena aplicación de la
misma, el Secretario General indicó que esa resolución había eliminado
toda ambigüedad respecto de la entrada de la Fuerza en esa provincia
(ibid., 887a. ses., párr. 19). El Secretario General, en la correspondencia
cruzada con el Presidente de la República del Congo, invocó el principio
de libertad de movimiento establecido en el Acuerdo Básico entre las
Naciones Unidas y la República del Congo (véanse los párrafos 142 y 143
infra, véase también C S, 16° año. Supl. de ene., feb. y mar., pág. 110, S/
4758, V, párr. 1, y pág. 132, S/4775).

241 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389, párr. 7.
242 En la sesión del Consejo de Seguridad los días 9 y 10 de septiembre

de 1960 el Secretario General indicó que si se retirase de la Fuerza de las
Naciones Unidas un contingente nacional, habría que considerarlo como
tropas extranjeras introducidas en el Congo, y el Consejo de Seguridad
habría de examinar con arreglo a ese criterio la continuación de su
presencia en el Congo y sus consecuencias para la Operación de las
Naciones Unidas (C S, 15° año, 896a. ses., párr. 109).

243 Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 12, S/4389, párr. 12.
244 C S, 16° año Supl. de ene., feb. y mar., pág. 112, S/4758/Add.4.
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mandato del Consejo de Seguridad, debían conservar
completa libertad de decisión en lo tocante al despliegue de
los contingentes nacionales en el cumplimiento de la
operación de las Naciones Unidas y afirmó que debía
"considerar inadmisible cualquier tentativa tendiente a
influir sobre la ONUC a este respecto".
116. El Acuerdo de 27 de noviembre de 196P45 estipulaba
claramente el principio de que las Naciones Unidas eran las
únicas facultadas para decidir la composición de los
elementos militares enviados al Congo246, si bien las
Naciones Unidas debían tener en cuenta en el mayor grado
posible la opinión del Gobierno del Congo como uno de los
factores más importantes en el que había que inspirarse para
el reclutamiento.
117. Un incidente ocurrido en enero de 1961 tenía
relación con la índole de la relación entre la ONUC y el
Gobierno de la República del Congo. En una carta de fecha
14 de enero de 1961247, dirigida al Secretario General, por el
Presidente de la República del Congo, éste pedía el retiro
del Sr. Rajeshuvast Dayal, Representante Especial del
Secretario General, debido a la supuesta irresponsabilidad y
parcialidad de su actuación. En una carta de 15 de enero de
1961248, el Secretario General dijo que no podía acceder a la
petición de que se retirase al Sr. Dayal teniendo en cuenta
que por su condición jurídica era un alto funcionario de la
Secretaría de las Naciones Unidas y no un representante
diplomático acreditado.
118. El Secretario General describió más tarde el carácter
de la relación entre el Gobierno del Congo y la ONUC en un
mensaje de fecha 8 de marzo de 1961 dirigido al Presidente
de la República del Congo:

"... las relaciones entre las Naciones Unidas y el
Gobierno de la República del Congo no son simples
relaciones contractuales en cuya virtud la República
puede imponer sus condiciones como Estado en cuyo
territorio actúa la Fuerza, determinando así las circuns-
tancias en las que las Naciones Unidas ejercen sus
actividades. Se trata más bien de relaciones que se rigen
por las decisiones obligatorias del Consejo de Seguridad.
Como consecuencia de lo anterior, ningún gobierno,
incluido el Gobierno en cuyo territorio actúa la Fuerza,
puede mediante un acto unilateral determinar cómo han
de aplicarse las medidas adoptadas por el Consejo de
Seguridad en esas condiciones. La decisión a este
respecto sólo puede ser adoptada por el propio Consejo
de Seguridad o por delegación expresa de su autoridad.
Es especialmente importante que sólo el Consejo de
Seguridad pueda decidir que se interrumpa la operación y
que, en consecuencia, las condiciones que por sus
repercusiones sobre la operación la privarían de su base
necesaria, exijan ser examinadas directamente por el
Consejo de Seguridad, el que evidentemente no aprobaría
dichas condiciones a menos de que determine que ha
cesado la amenaza a la paz y a la seguridad"249.

119. Respecto de la cuestión de los deseos de los
gobiernos nacionales en cuanto al empleo de sus tropas, el
Secretario General indicó el 21 de agosto de 1960:

"... Creo que hay que decir muy claramente que las
operaciones militares de esta índole han de ponerse bajo
un mando unificado que ejerza su autoridad y su juicio lo
mejor posible. Si hubiésemos de atender los deseos
expresados por los muchos gobiernos participantes, me
parece que la operación no tardaría en quedar paralizada.

Así pues, aunque por una parte escuchamos atentamente
y tenemos muy en cuenta los deseos que manifiestan los
gobiernos, la eficacia de toda la operación se mermaría si
nos considerásemos obligados a atender esos deseos
cuando fueran contrarios a otras consideraciones de
índole militar y técnica"250.

iü. Composición de la Fuerza de las Naciones
Unidas

1) Principios generales

120. En lo que se refiere al principio de que la selección
del personal de la Fuerza de las Naciones Unidas debería
hacerse de forma que se evitaran complicaciones a causa de
las nacionalidades empleadas (véase el párr. 110), el
Secretario General declaró;

" . . . A mi juicio, la situación reinante no excluye el
empleo de unidades proporcionadas por los Estados
africanos; en cambio, por cierto que excluye la posibili-
dad de recurrir a tropas de cualquiera de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. Me permitiré
agregar que, de hecho, mi intención sería obtener en
primer lugar la asistencia de naciones africanas"2".

121. En su primer informe al Consejo de Seguridad sobre
el cumplimiento de la resolución 143 (1960) del Consejo de
Seguridad, el Secretario General dijo252:

"En lo relativo a la composición de la Fuerza, hay otro
principio general que, a la luz de la experiencia anterior,
considero necesario aplicar. En el informe a que me referí
en mi declaración ante el Consejo de Seguridad, se dice
que "aunque las Naciones Unidas deben reservarse la
facultad de decidir cuál ha de ser la composición de
dichos contingentes [militares], es evidente que al país
donde hayan de estacionarse, cuando haya de dar su
consentimiento, no puede serle indiferente la composi-
ción de los mismos."

El informe continúa:
"Para reducir las posibilidades de que surjan diferen-

cias de opinión, las Naciones Unidas, en las recientes
operaciones, han seguido dos principios: no incluir
unidades de ninguno de los Estados Miembros permanen-
tes del Consejo de Seguridad y no incluir unidades de
ningún país al que, debido a su situación geográfica o a
cualquier otra razón, pudiera considerárselo especialmen-
te interesado en la situación que ha exigido la opera-
ción . . . Parecería conveniente aceptar el criterio... [de]
que las Naciones Unidas, aunque son las únicas a quienes
corresponde decidir acerca de la composición de los
contingentes militares que han de enviarse a un país, al
decidir acerca de dicha composición deben tener entera-
mente en cuenta el punto de vista del gobierno de ese
país, que ha de ser uno de los factores que más influya en
el criterio conforme al cual se reclute al personal. Es
probable que, por lo común, esto signifique que si el país
donde han de estacionarse los contingentes presenta
graves objeciones en contra de la participación de uno
cualquiera de los que contribuyen a la operación de las
Naciones Unidas, estará determinando con ello la acción
de la Organización. Pero si las Naciones Unidas, por

245 Véase el párrafo 148 infra.
246 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 75, S/5004, párr. 2.
247 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 17, S/4629, I.
248 Ibid., pág. 17, S/4629, II.
249 Ibid., pág. 133, S/4775.

250 C S, 15° año, 888a. ses., párrs. 109 y 110.
251 Ibid., 873a. ses., párr. 28. En la 873a. sesión del Consejo de

Seguridad, celebrada el 13 de julio de 1960, la URSS presentó una
enmienda al proyecto de resolución (S/4383) que pasó a ser la resolución
143 (1960) del Consejo de Seguridad, en virtud de la cual el Consejo habría
instruido al Secretario General que proporcionara al Gobierno del Congo la
asistencia militar suministrada por los Estados africanos miembros de las
Naciones Unidas. En la misma sesión (párr. 225) esa enmienda fue
rechazada por 5 votos contra 4 y 2 abstenciones.

252 C S, 15° año Supl. de jul., ago. y sep., págs. 12 y 13, S/4389,
párrs. 10 y 17 a 20.
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razones valederas, lo estimasen conveniente, estarían en
libertad para seguir su propio criterio, y cualquier
conflicto que esto originase tendría que resolverse polí-
tica y jurídicamente253. En el informe citado, recomendé
que este principio se considerase aplicable a todas las
operaciones análogas de las Naciones Unidas. En este
caso particular, ello está previsto por las consultas que
han de celebrarse con el Gobierno del Congo...

"Como se señaló en el Consejo de Seguridad el 13 de
julio de 1960, la solución definitiva del problema que ha
surgido en el Congo tendrá que hallarla la propia
República del Congo, con la ayuda de las Naciones
Unidas. Dentro de ese mismo espíritu, me parece que, en
la medida en que la República del Congo necesite
asistencia internacional, ésta debería serle prestada en
primer lugar y dentro del marco de las Naciones Unidas
por las naciones africanas hermanas, como un acto de
solidaridad africana. Sin embargo, esta dependencia
natural de la solidaridad regional para la solución de un
problema de esta índole debería estar supeditada a un
factor de universalidad no menos natural —y en verdad
esencial— en cualquier operación de las Naciones Uni-
das. Por eso, aunque a mi parecer la fuerza debería
constituirse en torno a un núcleo de contingentes milita-
res procedentes de Estados africanos, también debería
incluir, en la medida en que resulte factible, contingentes
de otras zonas geográficas que llenen las condiciones
generales que se requieren para la composición de una
Fuerza de las Naciones Unidas a que me he referido
antes.

"Así pues, a mi juicio, la presente operación es, en
primer lugar, una manifestación de la voluntad y la
capacidad de los Estados africanos de prestar su concurso
dentro del marco de las Naciones Unidas, hecho de que
he recibido pruebas por demás elocuentes en el curso de
mi gestión. Los elementos de otras regiones que se
incluyan en la Fuerza podrán considerarse como asisten-
cia prestada, dentro del espíritu de la Carta, a la
comunidad de naciones africanas por los países de otras
regiones. Vista de este modo, la presente operación
debería servir para consolidar la comunidad de naciones
africanas y, asimismo, para fortalecer los vínculos que,
dentro de las Naciones Unidas, la unen a la comunidad
mundial. Estaría del todo injustificado interpretar la
acción de las Naciones Unidas en el sentido de que
naciones ajenas a la región intervienen en la situación del
Congo, valiéndose de las Naciones Unidas como instru-
mento, en vista de que el Congo y los propios Estados
africanos no están en condiciones de aportar la contribu-
ción básica para la solución del problema.

"Esta interpretación de la acción de las Naciones
Unidas es la que me ha orientado en mis esfuerzos para
constituir la Fuerza. Por ese motivo he recurrido, para
obtener tropas, en primer lugar a los Estados africanos, y,
en una segunda etapa, me he dirigido a otras naciones que
reúnen las condiciones generales aplicables en estos
casos y estoy tomando las disposiciones oportunas para
conseguir, en la medida en que sea necesario, nuevos
contigentes africanos. Aunque las solicitudes de tropas
que he presentado hasta la fecha o los ofrecimientos de
tropas que he aceptado concuerdan con la pauta que
acabo de señalar, me he dirigido ya en la primera fase,
pidiendo ayuda logística, elementos de transmisiones,
material, aeronaves y personal técnico a aquellos países
que tienen las posibilidades de prestarla inmediatamente,
prescindiendo de su situación geográfica.

"Además de haber tenido en cuenta los factores que
acabo de explicar, me he guiado, naturalmente, por
consideraciones tales como la disponibilidad de tropas, el
idioma y la distribución geográfica dentro de la región."

122. En la 888a. sesión del Consejo de Seguridad,
celebrada el 21 de agosto de 1960, el Secretario General
indicó que, al organizar la Fuerza de las Naciones Unidas en
el Congo, se había guiado por la norma que consistía en
excluir a las fuerzas de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad y señaló que el Consejo de Seguridad
no le había dado ninguna otra indicación respecto de la
composición. Siguió diciendo que no creía que se debía
excluir a ningún país de la operación por el sólo hecho de
ser miembro de la Organización del Tratado del Atlántico
del Norte o del Pacto de Varsovia y que tenía empeño en
mantener el equilibrio de la Composición geográfica de la
Fuerza254.

2) Decisiones tomadas por el Secretario General
para el reclutamiento de contingentes nacio-
nales

123. El Secretario General y los Estados interesados
tomaron por correspondencia las disposiciones necesarias
para la contribución de contingentes nacionales a la
Fuerza255.
124. Tras la aprobación, el 21 de febrero de 1961, de la
resolución 161 (1961) del Consejo de Seguridad, en la que
el Consejo instaba

"a las Naciones Unidas a que adopten inmediatamente
todas las medidas apropiadas para impedir que se
produzca una guerra civil en el Congo, inclusive... el
uso de la fuerza, en caso necesario, como último
recurso"256,

el Secretario General afirmó que los nuevos deberes de la
Fuerza exigirían que se reforzase esa Fuerza gracias a
nuevas contribuciones. Sin embargo, no estimaba que ese
aumento de los contingentes requeriría nuevas negociacio-
nes de los acuerdos entre las Naciones Unidas y los Estados
interesados, pues la resolución 161 (1961) no modificaba
las bases jurídicas sobre las que operaba dicha Fuerza, ya
que reafirmaba resoluciones anteriores y por lo tanto
indicaba claramente que ese aumento de tropas debía ser
sobre las mismas bases que las contribuciones anteriores257.
125. Los aumentos para reforzar la Fuerza se hicieron
mediante solicitudes a los Estados Miembros que no habían
contribuido con contingentes o aumentando los contingen-
tes que ya estaban en servicio258.
126. En diversas etapas se utilizaron contingentes de
África (Congo (Leopoldville), Etiopía, Ghana, Guinea,
Liberia, Marruecos, Nigeria, Sierra Leona, Sudán, Túnez),
Asia (Ceilán, India, Indonesia, Irán, Malaya, Pakistán),
Europa (Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Norue-
ga, Países Bajos, Suecia), América del Sur (Argentina y
Brasil) y América del Norte (Canadá), y la Fuerza llegó a un
máximo de 20.000 hombres. Algunos Estados, como el
Reino Unido y los Estados Unidos, que no aportaron tropas,
proporcionaron transporte para esos contingentes259.
127. Los Estados que aportaban contingentes nacionales
podían retirarlos previa notificación al Secretario General260.
Algunos gobiernos que habían contribuido con contingentes

253 A G, (XIII), Anexos, tema 65, A/3943, párrs. 160 y 161.

254 C S, 15° año, 888a. ses., párrs. 95 y 96.
255 Esa correspondencia no ha sido publicada.
256 Párrafo 1 de la parte dispositiva de la sección A.
257 C S, 16° año, 942a. ses., párr 218.
258 El 24 de febrero de 1961 se solicitaron tropas a ciertos Estados

africanos (C S, 16° año, Supl. de ene., feb y mar., pág. 98, S/4752,
párr. 8).

259 C S, 15° año Supl de jul., ago. y sep., pág. 14, S/4389, párr. 35.
260 A G, (XIII), Anexos, tema 65, A/3943, párr. 50.
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a la Fuerza de las Naciones Unidas los retiraron más tarde
por estar en desacuerdo respecto de la Operación de la
Fuerza en las circunstancias reinantes en el Congo261.

iv. No intervención en los asuntos internos

128. El Secretario General, en su declaración inicial ante
el Consejo de Seguridad respecto de la situación de la
República del Congo262, estableció el principió de la no
intervención en los asuntos internos, principio que fue
reiterado en informes posteriores263 como uno de los
principios básicos aplicables a la asistencia militar de las
Naciones Unidas al Congo y fue confirmado por el Consejo
de Seguridad en su resolución 146 (1960).
129. En su primer informe, habiendo señalado que en el
cumplimiento de su mandato la Fuerza de las Naciones
Unidas podía cumplir funciones reservadas normalmente a
la jurisdicción exclusiva del Gobierno del Congo, el
Secretario General subrayó que el mandato de la Fuerza
quedaba delimitado por el principio de la no intervención en
ningún conflicto interno:

"Aunque, de conformidad con la resolución [143 de 14
de julio de 1960] la Fuerza de las Naciones Unidas se
envía al Congo a petición del Gobierno y estará presente
en el Congo con el consentimiento del mismo, y aunque
puede considerarse que dicha Fuerza sirve al Gobierno
como un instrumento para el mantenimiento del orden y
la protección de la vida de los ciudadanos — tareas que
naturalmente incumben a las autoridades nacionales y
que pasarán a dichas autoridades en cuanto el Gobierno
las estime aseguradas con suficiente firmeza—, la Fuerza
está necesariamente bajo el mandato exclusivo de las
Naciones Unidas, de que está investido el Secretario
General bajo la fiscalización del Consejo de Seguridad.
Esto está en armonía con los principios generalmente
aplicados por la Organización. La Fuerza no está bajo las
órdenes del gobierno ni puede permitirse... que llegue a
ser parte en ningún conflicto interno. El apartarse de este
principio comprometería seriamente la imparcialidad de
las Naciones Unidas y de la operación"254.

El Secretario General señaló además que las Naciones
Unidas no debían emplearse para imponer una solución
política determinada de problemas pendientes ni para influir
en el equilibrio político decisivo para esa solución265. Como
se ha señalado antes, el Consejo de Seguridad encomió al
Secretario General por su informe en su resolución 145
(1960)*6.
130. El Secretario General afirmó en un memorando
sobre la aplicación del párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución 146 (1960) del Consejo de Seguridad que "a las
Naciones Unidas les afecta directamente la actitud tomada
por el gobierno provincial de Katanga, si está respaldada
por la presencia de tropas belgas o en cuanto dicha

161 C S, 15° año: 915a. ses.: Yugoslavia, párr. 146; 916a. ses.: República
Árabe Unida, párr. 93; 920a. ses.: Indonesia, párr. 9. C S, 16° año, 930a.
ses.: Marruecos, párr. 36; 931a. ses.: Indonesia, párr. 106. Véase también
C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 50, S/4594. C S, 16° año,
Supl. de ene., feb. y mar., pág. 30, S/4640; ibid., pág. 41, S/4668; ibid.,
pág. 73, S/4731.

262 C S, 15° año, 873a. ses., párr. 28.
263 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., págs. 11 y 12, S/4389, párrs.

7 y 13; ibid., págs. 28 a 31, S/4417, párrs. 6 y 10. Véase también C S, 15°
año, 885a. ses., párr. 130.

264 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389, párr. 7.
265 Ibid., pág. 12, párr. 13.
266 Véanse las intervenciones en el Consejo de Seguridad relativas a la

opinión del Secretario General, según figura en su primer informe,
respecto a la no intervención de la Fuerza en los conflictos internos, en
C S, 15° año: 877a. ses.: Secretario General, párr. 17; 278a. ses.:
Argentina, párr. 130; Ceilán, párrs. 69 y 70; 879a. ses.: Francia, párr. 68;
Reino Unido, párr. 25; URSS, párr. 120.

presencia cotribuya a mantener dicha actitud267. Ajuicio del
Secretario General,

"si han de retirarse las tropas belgas y si, hasta tanto
que este retiro sea total, Bélgica ha de garantizar al
Secretario General que las tropas belgas no intervendrán
en modo alguno ni se utilizarán para decidir el resultado
del conflicto entre el Gobierno Central y el gobierno
provincial — es decir, que permanecerán completamente
inactivas durante su desarrollo—, la cuestión entre el
gobierno provincial y el Gobierno Central sería una
cuestión en la que no intervendrían en modo alguno las
Naciones Unidas ni podrían ejercer influencia alguna"268.

131. En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución 146 (1960), el Consejo de Seguridad había
confirmado "que la Fuerza de las Naciones Unidas en el
Congo no será parte en ningún conflicto interno, constitu-
cional o de otro tipo, que no intervendrá en modo alguno en
conflictos de este tipo ni se utilizará para decidir el resultado
de los mismos".
132. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
20 y 21 de agosto de 1960, el Secretario General señaló que
el uso de la expresión "confirma" en el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la resolución 146 (1960) del Consejo mostra-
ba que el Consejo estaba señalando expresamente lo que ya
estaba implícito en resoluciones anteriores269.
133. En una sesión celebrada el 15 de septiembre de 1960
la URSS presentó un proyecto de resolución por cuyo
párrafo 1 de la parte dispositiva el Consejo de Seguridad,
entre otras cosas, invitaría al Secretario General y al
Comando de la Fuerza a poner fin inmediato a toda
intervención en los asuntos internos de la República del
Congo, a fin de que el Gobierno congolés pueda ejercer sin
obstáculos sus derechos soberanos y su autoridad sobre todo
el territorio del Congo. El Consejo rechazó ese proyecto de
resolución270.
134. El Acuerdo de 27 de noviembre de 1961271, celebrado
entre las Naciones Unidas y la República del Congo,
relativo a la situación jurídica de las Naciones Unidas en el
Congo estipulaba en su párrafo 1 que los miembros de la
Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo y todos los
funcionarios al servicio de las Naciones Unidas en el Congo
se abstendrían de toda actividad de carácter político en el
Congo y de todo acto que fuera incompatible con sus
funciones internacionales. El Representante Especial del
Secretario General velaría por el cumplimiento de esas
obligaciones.

v. El uso de la fuerza

1) El principio inicial: limitación del uso de la
fuerza a la legítima defensa

135. Entre los principios rectores iniciales de la Fuerza de
las Naciones Unidas272 figuraba la norma de que la Fuerza no

267 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 37, S/4417/Add.6,
párr. 6.

268 Ibid.
269 C S, 15° año, 887a. ses., párr. 47.
270 Véase el texto del proyecto de resolución en ibid., 903a. ses., párr. 93

(S/4519). En la 906a. sesión, el proyecto de resolución fue rechazado por 7
votos contra 2 y 2 abstenciones (párr. 148). Durante las sesiones celebradas
de! 9 al 17 de septiembre de 1960 la USSR presentó una enmienda (S/
4524, No.2) al párrafo 1 de la parte dispositiva de un proyecto de
resolución (S/4523) presentado por Ceilán y Túnez, por la cual el Consejo
reafirmaría sus resoluciones del 14 y el 22 de julio y del 9 de agosto y
pediría al Secretario General que continuara aplicándolas rigurosamente; la
enmienda, entre otras cosas, proponía que se añadieran a ese párrafo las
palabras "sin permitir injerencia alguna en los asuntos internos de la
República del Congo". El Consejo rechazó esa enmienda en la 906a.
sesión, celebrada el 17 de septiembre de 1960 (párr. 154), por 9 votos
contra 2.

271 Véase el párrafo 148 infra.
272 Véase el párrafo 109 supra.
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estaría autorizada a actuar como no fuese en legítima
defensa. En su primer informe al Consejo de Seguridad, el
Secretario General reiteró273:

"... el elemento básico es aquí evidentemente la
prohibición de tomar la iniciativa en el uso de las armas."

136. En su segundo informe el Secretario General afirmó
que, en respuesta a un mensaje del Sr. M. Tshombé,
Presidente del gobierno provincial de Katanga, en el que
éste indicaba que el gobierno de Katanga estaba decidido a
resistir por todos los medios a su alcance al Gobierno de
Lumumba y al envío de tropas de las Naciones Unidas a
Katanga, había señalado a la atención del Sr. Tshombé el
principio que se aplicaba a la Operación de las Naciones
Unidas en el Congo, así como a toda operación paramilitar
de las Naciones Unidas:

"iii) Las unidades militares de las Naciones Unidas
sólo tienen el derecho de actuar en caso de legítima
defensa. Esta norma prohibe absolutamente a los hom-
bres que participan en a operación el que tomen la
iniciativa de recurrir a la fuerza armada, pero los autoriza
a responder con la fuerza a un ataque armado, sobre todo
a tentativas violentas de recurso a la fuerza para hacerlos
evacuar las posiciones que ocupan por orden de su
Comandante. . ,"274.

2) Ulterior desarrollo del principio: la posibilidad
de hacer uso de la fuerza para determinados
fines

137. Posteriormente, el Consejo de Seguridad hizo una
excepción a la norma de la limitación del uso de la fuerza en
dos ocasiones. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de la
parte A de la resolución 161 (1961), el Consejo instó a las
Naciones Unidas a que adoptasen inmediatamente todas las
medidas apropiadas para impedir que se produjera una
guerra civil en el Congo, inclusive arreglos para la cesación
del fuego, la suspensión de todas las actividades militares,
la prevención de los choques y el uso de la fuerza, en caso
necesario, como último recurso. Más tarde, en el párrafo 4
de la parte dispositiva de la resolución 169 (1961), el
Consejo de Seguridad autorizó "al Secretario General a
emprender una acción vigorosa, con inclusión, en su caso,
del uso de la fuerza en la medida necesaria, para la inmediata
aprehensión, detención en espera de su procesamiento o ex-
pulsión de todo el personal militar y paramilitar y los asesores
políticos extranjeros no dependientes del Mando de las Na-
ciones Unidas, así como de los mercenarios, según lo previsto
en el párrafo 2 de la resolución 161 A (1961), aprobada por el
Consejo de Seguridad el 21 de febrero de 1961".
138. Un proyecto de resolución275 presentado por Ceilán,
Liberia y la República Árabe Unida durante las sesiones del
Consejo de Seguridad celebradas del 1° al 21 de febrero de
1961 trataba de las detenciones ilegales, deportaciones y asesi-
natos de dirigentes políticos en el Congo. En virtud de ese
proyecto de resolución, el Consejo, tras condenar esos actos
en el párrafo 1 de la parte dispositiva, habría invitado a
todos los interesados en el Congo a que pusieran fin inmedia-
tamente a tales prácticas y "a las autoridades de las Naciones
Unidas en el Congo a adoptar todas las medidas posibles,
incluso, en caso necesario, el uso de la fuerza como último
recurso para impedir que se cometan tales atropellos".
Aunque el Consejo no aprobó ese proyecto de resolución276,
el Secretario General se basó en ese proyecto para apoyar su

273 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 12, S/4389, párr. 15. El
Secretario General hizo referencia a una norma similar aplicada en el caso
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (AG (XIII), Anexos,
tema 65, A/3943, párr. 179).

274 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 29, S/4417, párr. 6.
275 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 74, S/4733/Rev. 1.
276 En su 942a. sesión, el Consejo no aprobó ei proyecto de resolución de

las tres Potencias. El resultado de la votación fue de 6 votos contra ninguno
y 5 abstenciones (C S, 16° año, 942a. ses., párr. 181).

interpretación de anteriores resoluciones en el sentido de
que estas resoluciones no autorizaban al Mando de las
Naciones Unidas a acudir al uso de la fuerza para liberar a
los prisioneros detenidos por las autoridades locales de
hecho o de derecho. Su opinión se basaba en la alusión al
uso de la fuerza que se hacía en el proyecto de resolución,
que, evidentemente, los autores consideraban como un
nuevo hecho que confería nuevos derechos, probablemente
basados en el Artículo 42277.
139. El 20 de agosto de 1960 el Secretario General
informó al Consejo de Seguridad acerca de las consultas
que había mantenido con el Comité Consultivo para el
Congo278 el 24 de julio respecto de la conveniencia de
celebrar una sesión del Consejo de Seguridad para aclarar y
fortalecer el mandato existente, ya que a su juicio "las
Naciones Unidas no tenían... atribuciones para tomar la
iniciativa en el uso de la fuerza con miras a lograr el
objetivo político de poner fin a la secesión". El consenso
del Comité fue que el mandato existente era adecuado y que
no parecía necesaria, en la presente coyuntura, ninguna otra
decisión del Consejo de Seguridad279.

c. Reglamento de la Fuerza de las Naciones Unidas en
el Congo

140. El Reglamento de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo280, aunque oficialmente no se publicó hasta el
15 de julio de 1963, en su mayor parte se limitó a continuar
aplicando las políticas y práticas que se habían seguido
respecto de la Fuerza desde que empezó a existir. Se
consideró que había entrado en vigor desde la fecha de la
llegada al Congo de los primeros elementos de la Fuerza.
141. Ese Reglamento estaba compuesto de siete capítulos,
cuyos factores más sobresalientes se indican a continuación:

a) La Operación de las Naciones Unidas en el Congo
era un órgano subsidiario de las Naciones Unidas estableci-
do en virtud de la resolución 143 (1960) del Consejo de
Seguridad. La Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo
era parte integrante de la ONUC, estaba formada por el
Comandante y todo el personal militar colocado bajo su
mando por los Estados Miembros (artículos 5 b) y 6).

b} El Secretario General, bajo la autoridad del Consejo
de Seguridad y de la Asamblea General, ejercía la plena
autoridad del mando (artículo 11).

c) Los miembros de la Fuerza, aunque seguían pertene-
ciendo a las fuerzas armadas de su país, eran, mientras
prestaban servicio en la Fuerza, personal internacional bajo
la autoridad de las Naciones Undias y estaban sometidos a
las órdenes del Comandante, por la vía jerárquica. Las
funciones de la Fuerza eran "exclusivamente internaciona-
les" y los miembros de la Fuerza debían cumplir sus
funciones y regular su conducta con miras a servir única-
mente los intereses de las Naciones Unidas (artículo 6).

d) El Secretario General y el Funcionario encargado de
la ONUC28' podían dictar, de ser necesario, instrucciones
suplementarias compatibles con el reglamento (artículo 3).

e) El Comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo era nombrado por el Secetario General (artículo
5c)).

f) Los cambios en el mando de los contingentes
nacionales se efectuaban tras consultas entre el Secretario
General, el Comandante y los Estados participantes (ar-
tículo 12).

277 Ibid., párr. 230.
278 Véase el párrafo 149 infra.
m CS , 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 6, S/5053/Add. 11,

párr. 68.
280 ST/SGB/ONUC/1 (mimeografiado) (sólo en francés e inglés).
281 Véase el párrafo 108 supra.
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g) En el ejercicio de sus deberes y responsabilidades, el
Comandante debía actuar en consulta con el Secretario
General por intermedio del Funcionario encargado de la
Operación (artículo 16).

h) El Reglamento se refería en muchos casos a la
función del Funcionario encargado de la Operación, que
podía dictar instrucciones suplementarias que obligaban al
Comandante y modificar las órdenes de éste. El Funcionario
encargado de la Operación ejercía "el mando y la dirección
de conjunto de todas las actividades, civiles y militares, de
las Naciones Unidas en la República del Congo (Leopold-
ville)". Actuaba como intermediario entre el Comandante y
el Secretario General y junto con el Secretario General se
ocupaba de reclutar o destacar al personal de la Secretaría de
las Naciones Unidas o de los organsimos especializados.
Contrataba al personal local y tenía facultades administrati-
vas generales para hacer contratos y llevar a cabo todas las
actividades de información pública (artículos 3, 4, 5 a), 16
y n).

i) El Comandante tenía amplios poderes de investiga-
ción en las cuestiones relativas al buen orden y disciplina de
la Fuerza, así como en los incidentes, accidentes o pérdidas
que afectaran a la Fuerza o a sus miembros, o a los bienes
utilizados por la Fuerza (artículos 13 y 14).

j ) La vía de comunicación entre las Naciones Unidas y
los gobiernos participantes para lo relativo a sus unidades en
la Fuerza, o a la Fuerza misma, era la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York a través de sus misiones permanentes
ante la Organización (artículo 39).

k) La Fuerza tenía que respetar los principios y el
espíritu de las convenciones internacionales generales rela-
tivas a la conducta del personal militar (artículo 43).

d. Acuerdos entre las Naciones Unidas y la República
del Congo relativos a la ONUC

i. Acuerdo de 27 de julio de 1960 sobre los puntos
fundamentales para la presencia y el funciona-
miento de la ONUC en el Congo

142. En un Acuerdo inicial de fecha 27 de julio de 1960282

celebrado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la
República del Congo este útimo indicó, con relación a la
presencia y funcionamiento de la Fuerza en el Congo, que
tendría debidamente en cuenta su petición de asistencia
militar a las Naciones Unidas y su aceptación de las
resoluciones del Consejo de Seguridad 143 (1960) y 145
(1960). Declaró también que garantizaría a la Fuerza
libertad de movimiento dentro del país y otorgaría los
privilegios e inmunidades necesarios a todo el personal
vinculado a las operaciones de la Fuerza. Por su parte, las
Naciones Unidas, tras haber tomado nota de esa declaración
del Gobierno del Congo, afirmaron que tendrían debida-
mente en cuenta la labor que se había asignado a la Fuerza
en esas resoluciones y reiteraron su propósito de mantener a
la Fuerza en el Congo hasta que dicho Gobierno considerase
plenamente cumplida la labor de la Fuerza. El acuerdo se
aplicaba a las operaciones civiles de la ONUC en la medida
en que su párrafo 4 estipulaba que "estes disposiciones se
aplicarán asimismo, cuando proceda, a los aspectos no
militares de la Operación de las Naciones Unidas en el
Congo".
143. El Gobierno del Congo y el Secretario General
declararon su intención de proceder inmediatemente al
examen conjunto de los aspectos concretos del funciona-
miento de la Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo, en

particular respecto a su estacionamiento, a sus líneas de
comunicación y de aprovisionamiento, su alojamiento y
avituallamiento283.

ii. Acuerdo general de principio de 17 de abril de
1961

144. El 17 de abril de 1961 se firmó en Leopoldville un
Acuerdo general de principio284. En ese Acuerdo la Repú-
blica del Congo, reconociendo que, como Miembro de las
Naciones Unidas, estaba obligada a respetar la Carta de las
Naciones Unidas y a dar cumplimiento a la resolución 161
(1961) del Consejo de Seguridad, de 21 de febrero de 1961,
aceptó esa resolución, teniendo en cuenta lo siguiente:

"1) Las Naciones Unidas reafirman su respeto de la
soberanía de la República del Congo en la aplicación de
la resolución;

"2) El propósito del párrafo 2 de la parte A y del
párrafo 2 de la parte B de la resolución del 21 de febrero
es lograr la eliminación de todas las influencias extranje-
ras nocivas. Al respecto el Presidente de la República
recibirá toda la asistencia posible de las Naciones Unidas;

"3) Las Naciones Unidas prestarán su asistencia al
Presidente de la República para que todos los funciona-
rios extranjeros civiles, militares, paramilitares, merce-
narios y consejeros políticos que no hayan sido contrata-
dos o llamados de nuevo bajo la autoridad del Presidente
de la República, sean repatriados desde el Congo dentro
del más breve plazo posible. Para llevar a cabo lo que
precede y teniendo en cuenta el reconocimiento de los
derechos soberanos de la República y los poderes
constitucionales de que está investido, el Presidente de la
República examinará de nuevo los nombramientos del
personal extranjero civil, militar y paramilitar hechos
bajos su autoridad y adoptará las decisiones necesarias
compatibles con los intereses de la República del Congo;

"4. Las Naciones Unidas concederán al Presidente
de la República toda la asistencia posible para:

"a) Contratar los técnicos de que tenga necesidad la
República del Congo sin que ello signifique que las
Naciones Unidas tienen el monopolio de esa con-
tratación;

"¿?) Formar los cuadros administrativos y técnicos
mediante la concesión de becas y la creación de institutos
especializados."

145. La República del Congo reconoció además
"la necesidad de reorganizar el ejército nacional, quedan-
do entendido que esa reorganización se hará bajo la
autoridad del Presidente de la República, con la asisten-
cia de las Naciones Unidas y a base de las propuestas
formuladas por el Jefe de Estado en su carta del 5 de
marao [de 1961] dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas"285.

146. Se estableció en el Acuerdo que su aplicación
detallada sería objeto, en cada caso, "de cuidadoso estudio
por parte del Presidente de la República del Congo y de las
Naciones Unidas".
147. Por carta de fecha 26 de abril de 1961 dirigida al
Presidente de la República del Congo, el Secretario Gene-
ral, tras consultar al Comité Consultivo sobre el Congo, dio
su aprobación al Acuerdo.

282 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 16, S/4389/Add.5. La
República del Congo no pasó a ser Miembro de las Naciones Unidas hasta
el 20 de septiembre de 1980.

283 La interpretación que dio el Secretario General de esa disposición del
párrafo 3 del Acuerdo puede verse en la declaración hecha por el Secretario
General ante la Asamblea General el 29 de marzo de 1981 (AG (XV),
Píen., 970a. ses., párr. 4).

284 C S, 16° año, supl. de abr., may. y jun., págs. 21 a 23, S/4807, párrs.
6 y 7 y anexos. .

283 Véanse también los párrs. 222 y ss. infra.
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iii. Acuerdo de 27 de noviembre de 1961 relativo a la
situación jurídica de la Organización de las
Naciones Unidas en el Congo286

148. El 27 de noviembre de 1961 el Secretario General
interino y el Ministro de Relaciones Exteriores de la
República del Congo firmaron en Nueva York un Acuerdo
global relativo a la situación jurídica de la Organización de
las Naciones Unidas en el Congo. Ese Acuerdo se aplicaba,
salvo que se indicase de otro modo, a ambos componentes
de la ONUC, es decir, a la Fuerza y a la Operación Civil.
Así, en el párrafo 48 se indicaba que sus disposiciones se
referían a las Naciones Unidas en general, así como a los
funcionarios al servicio de las Naciones Unidas en el
Congo. A continuación figuran algunas de las disposiciones
esenciales del Acuerdo:

a) Composición de la Fuerza. Se reafirmó la compe-
tencia exclusiva de las Naciones Unidas respecto de las
decisiones relativas a la composición de la Fuerza, quedan-
do entendido que la Organización debía tener en cuenta en
el mayor grado posible la opinión del Gobierno como uno
de los factores más importantes en el que había que
inspirarse para el reclutamiento (párrafo 2).

b) Libertad de tránsito. Se reafirmó que el Gobierno
garantizaría a los miembros de la Fuerza y a los funciona-
rios que se hallasen al servicio de las Naciones Unidas en el
Congo completa libertad de tránsito en todo el territorio
congolés. Esa libertad se aplicaba al empleo de todo
vehículo, aeronave, embarcación y equipo al servicio de las
Naciones Unidas (párrafo 30).

c) Respeto de las leyes del país y estatuto internacio-
nal. Los miembros de la Fuerza de las Naciones Unidas
en el Congo y todos los funcionarios al servicio de las
Naciones Unidas en el Congo respetarían las leyes y
reglamentos de la República del Congo y se abstendrían de
toda actividad de carácter político en el Congo y de todo
acto que fuera incompatible con sus funciones internaciona-
les. El Representante Especial del Secretario General
velaría por el cumplimiento de estas obligaciones (párra-
fo 1).

d) Privilegios e inmunidades2*1. Respecto de cuestio-
nes tales como la concesión de privilegios, inmunidades y
exenciones a las propiedades y bienes de las Naciones
Unidas y de los Estados que participaban en la Fuerza de las
Naciones Unidas, y a los miembros de la Fuerza y a los
funcionarios al servicio de las Naciones Unidas en el
Congo, el Acuerdo contenía disposiciones similares, aun-
que en algunos casos más amplias, a las de la Convención
sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.
En cuanto a la inmunidad jurisdiccional, en el Acuerdo se
disponía además que los miembros de la Fuerza estarían
sometidos a la jurisdicción exclusiva de su respectivo
Estado nacional en lo relativo a toda infracción criminal que
pudieran cometer durante su estancia en el Congo. En tales
casos, se establecerían procedimientos relativos a la solu-
ción de controversias entre las partes en el Acuerdo
(párrafos 6 a 38).

e) Enlace. El sistema de enlace comprendía funciona-
rios de enlace, sobre una base recíproca, en la sede del

786 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 74, S/5004. Véase
también Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 414 (1961), No. 5975,
pág. 229. La falta, como consecuencia de una crisis constitucional que
duró varios meses, de un gobierno estable con el que las Naciones Unidas
pudieran tratar como representante del país huésped fue la causa del retraso
en negociar el acuerdo sobre la situación jurídica. Ya en agosto de 1960 se

.había tratado de negociar tal acuerdo (véase C S, 15° año, Supl. de jul.,
ago. y sep., pág. 100, S/4531, párr. 19; y C S, 15° año, SupL de oct., nov.
y dic., pág. 6, S/4557, párr. 29, así como ia declaración formulada por el
Secretario General ante la Asamblea General de 29 de marzo de 1961 (A G
(XV), Píen., 970a. ses., párrs. 4 a 6).

287 Véanse también en el presente Suplemento los Artículos 104 y 105.

personal y, en la medida en que fuera útil, dentro de los
mandos regionales del Ejército Nacional Congolés (ENC) y
de la ONUC. El enlace había de mantenerse entre la ONUC
y las autoridades congolesas en cada aeropuerto con el fin
de evitar todo conflicto de funciones (párrafos 41 y 42).

f) Mandatos respectivos del ENC y de la ONUC
respecto del mantenimiento del orden público. Las dife-
rencias esenciales en los respectivos mandatos de las dos
partes del Acuerdo se formularon como sigue (párrafos 43 y
44):

"43. . . .
"a) Las autoridades congolesas serán íntegramente

responsables de la aplicación de la legislación y regla-
mentación internas. La Fuerza de las Naciones Unidas
tiene un carácter internacional y ejercerá la responsabili-
dad que le es propia en lo que respecta al orden público,
la paz y las seguridad; a tal efecto, la Fuerza no aplicará
los métodos y la reglamentación internos, sino que
deberá obrar de conformidad con su interpretación de la
misión que le ha sido confiada por el Consejo de
Seguridad.

"b} Las autoridades congolesas encargadas de hacer
respetar la ley tendrán el derecho de recurrir a la fuerza,
de acuerdo con la ley, en el ejercicio de sus funciones. La
Fuerza de las Naciones Unidas no podrán recurrir a la
fuerza sino como último recurso y dentro de las restric-
ciones impuestas por su mandato y por las resoluciones
del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

"44. Debido a la imposibilidad de tener dos sistemas
de seguridad que competirían entre sí, las dos partes se
comprometen a coordinar sus actividades en materia de
mantenimiento del orden público, y declaran que aceptan
el principio de la consulta mutua. Cuando la actuación de
cualquier unidad del Ejército, la Gendarmería o la Policía
pudieren provocar un conflicto de jurisdicción en la
esfera del orden público, las autoridades interesadas
iniciarán inmediatamente consultas con la unidad más
cercana de la Fuerza de las Naciones Unidas. Esa
diferencia será zanjada de común acuerdo, en un espíritu
de comprensión y colaboración. En particular, si surgiere
una situación en la que pareciere necesario recurrir a la
fuerza, las autoridades interesadas entablarán previamen-
te, con toda urgencia, consultas con la unidad más
próxima de la Fuerza de las Naciones Unidas."
g) Disposiciones suplementarias. El Representante

Especial del Secretario General o, según los casos, el
Comandante de la Fuerza de las Naciones Unidas, y las
autoridades congolesas competentes designadas por el
Gobierno, adoptarían de común acuerdo todas las disposi-
ciones suplementarias necesarias para la ejecución del
Acuerdo (párrafo 45).

ii) Establecimiento de un comité consultivo

149. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de agosto de 1960, un representante, refiriéndose a una
propuesta288 formulada por el Primer Ministro del Congo de
que se enviase un grupo de observadores de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas al Congo, indicó que tal
medida podría facilitar la tarea del Secretario General de
aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad289.
150. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
21 de agosto de 1960 el Secretario General, refiriéndose a

288 El texto de la propuesta figura en C S, 15° año, Supl de jul., ago. y
sep., pág. 50, S/4421. Una propuesta similar presentada más tarde por la
URSS (ibid., pág. 65, S/4453) no se sometió a votación (C S, 15° año,
889a. ses., párr. 142).

289 C S, 15° año, 885a. ses . URSS, párr. 115.
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esa declaración, señaló que había reflexionado más sobre la
idea y añadió290:

"Acogería ahora con beneplácito la existencia de un
arreglo de carácter más formal y regular para las
consultas sumamente útiles que mantengo con los países
que proporcionan unidades a la Fuerza de las Naciones
Unidas. Si no hubiera objeciones del Consejo, me
propondría invitar a los representantes de dichos países a
que formaran parte de un comité consultivo que ayudaría
al Secretario General, personalmente, según la fórmula
establecida por el Comité Consultivo que funciona para la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en el
Oriente Medio."

151. En la siguiente sesión del Consejo, celebrada tam-
bién el 21 de agosto, el Secretario General añadió2"1:

"En diversas intervenciones se ha aludido a la cuestión
de un grupo de tal o cual índole, y se ha dicho que ahora
soy partidario de enviar al Congo un grupo de observado-
res, o como quiera llamárseles. Quiero dejar bien sentado
que eso no es lo que propuse: propuse un paralelo al
Comité Consultivo creado en el caso de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas; es decir, un comité
consultivo que se reuniría con el Secretario General, unas
veces aquí, y en el Congo en ciertos casos. Pero situarlo
permanentemente en el Congo, cuando yo tengo que estar
aquí, ya sea para el Consejo de Seguridad o para la
Asamblea General, sería privarme de la ventaja de poder
consultarlo diariamente. "

152. Tras el establecimiento del Comité Consultivo por el
Secretario General292, la Asamblea General, en su resolución
1474 (ES-IV) de 20 de septiembre de 1960, exhortó a todos
los congoleses a que buscasen una rápida solución, por
medios pacíficos, de todos sus conflictos internos "con la
ayuda que sea pertinente de representantes asiáticos y
africanos designados por el Comité Consultivo para el
Congo en consulta con el Secretario General, a los efectos
de la conciliación"293.
153. En un informe al Consejo de Seguridad de fecha 4 de
febrero de 1963 el Secretario General afirmó que la
dirección de la operación del Congo demostraba la gran
utilidad práctica de contar con un Comité Consultivo para
desarrollar una actividad como ésa, muy compleja y
políticamente sensible. Añadió que el Comité Consultivo
para el Congo le había resultado muy útil, igual que lo había
sido para su predecesor, "al proporcionar un medio indis-
pensable de contrastar las líneas de conducta propuestas,
intercambiar opiniones y obtener una orientación sólida"294.

iii) Medidas tomadas por el Secretario General para el
cumplimiento de propósitos concretos de su mandato

154. La retirada de las tropas belgas fue uno de los
objetivos perseguidos inicialmente por el Consejo de Segu-
ridad respecto de la situación en el Congo. El Secretario

290 Ibid., 887a. ses., párr. 36. Véase también ibid., 888a. ses., párr. 108.
Se encontrará más información sobre el Comité Consultivo establecido
para la FENU en el Repertorio, Suplemento No. 2, Artículo 98, párr. 80.

291 C S, 15° año, 888a. ses., párr. 108.
292 El establecimiento del Comité Consultivo no consta en ningún

instrumento oficial.
293 En el curso del cuarto período extraordinario de sesiones de

emergencia de la Asamblea General, el representante de la URSS sostuvo,
con anterioridad a la aprobación de la resolución 1474 (ES-IV), que el
Comité Consultivo no existía oficialmente ya que no había ninguna
resolución del Consejo de Seguridad ni de ningún otro órgano de las
Naciones Unidas en que se dispusiera su establecimiento. El representante
afirmó además que el Comité Consultivo se había establecido totalmente
por iniciativa del Secretario General quien tenía sin embargo "pleno
derecho" a manifestar esa iniciativa, cosa que había hecho para aliviar
su labor de consulta con los diversos países africano^ y asiáticos (A G
(ES-IV), Píen., 863a. ses., párr. 133).

294 CS, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar , pág. 49, S/5240. párr. 41.

General ayudó al logro de ese objetivo negociando con las
autoridades belgas la rápida retirada de sus tropas y
tomando las disposiciones necesarias para que esas tropas
fuesen reemplazadas por la Fuerza de las Naciones Unidas.
155. Otras funciones ejercidas por el Secretario General
estuvieron encaminadas al restablecimiento y el manteni-
miento del orden público y a impedir toda ayuda militar
extranjera no autorizada. El mantenimiento de la integridad
territorial del Congo, que era también uno de los objetivos
perseguidos por las Naciones Unidas, requirió principal-
mente la adopción de medidas con respecto a los intentos de
secesión de Katanga.
156. El Secretario General ejerció sus funciones militares
y políticas relacionadas con el Congo principalmente a
través de la ONUC. La ONUC, actuando para restablecer el
orden público, adoptó medidas para proteger la vida y los
bienes en el Congo y ayudó a resolver la crisis constitucio-
nal, que duró desde agosto de 1969 hasta septiembre de
1961, facilitando la reanudación del funcionamiento de las
instituciones parlamentarias y adoptando otras medidas para
promover la reconciliación nacional. Las medidas relativas
a los intentos de secesión de Katanga tuvieron como
principales objetivos la salida del Congo de los elementos
militares y paramilitares, consejeros políticos y mercenarios
que operaban en Katanga sin autoridad del Gobierno
congolés y la promoción de la reunificación de Katanga con
el resto de la República del Congo.

a. Retiro de las tropas belgas
157. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de su
resolución 143 (1960), el Consejo de Seguridad instó al
Gobierno de Bélgica a que retirase sus tropas del territorio
de la República del Congo295, pero no confirió ningún
mandato específico al Secretario General en relación con
ese retiro. Sin embargo, se refirió en el primer párrafo del
preámbulo al informe presentado por el Secretario General
en la 873a. sesión del Consejo, en que el Secretario General
había indicado que si las Naciones Unidas actuaran de
acuerdo con lo que había propuesto, el Gobierno belga vería
abierto el camino para el retiro de sus efectivos296.
158. En su informe de 19 de julio de 1960, el Secretario
General señaló que las tropas belgas habían empezado a
evacuar Leopoldville297. Después de que el Representante
Especial del Secretario General dio seguridades al Embaja-
dor de Bélgica en Leopoldville de que la Fuerza de las
Naciones Unidas llegaría en la semana siguiente al 19 de
julio y en número suficiente para garantizar el orden y
proteger a toda la población, se decidió que el retiro de las
tropas belgas de la zona de Leopoldville terminaría el 23 de
julio de I960298.
159. En la 877a. sesión del Consejo, celebrada el 20 de
julio de I960299, el Secretario General indicó que el Consejo

295 Antes de que se aprobara la resolución 143 (1960) del Consejo de
Seguridad, la URSS había presentado enmiendas (C S, 15° año, Supl. de
jul., ago. y sep., pág. 10, S/4386) por las que el Consejo, entre otras cosas,
habría pedido el retiro de las tropas belgas "inmediatamente". Esas
enmiendas fueron rechazadas (C S, 15° año, 873a. ses., pairs. 223 y 224).

296 C S, 15° año, 873a. ses., párr. 27. En una sesión del Consejo de
Seguridad, de 21 de agosto de 1960, el Secretario General se refirió al
mantenimiento del orden y la seguridad con fuerzas de las Naciones Unidas
junto con la retirada de las tropas belgas, "siendo el primero de dichos
objetivos el medio de lograr este último como principal objetivo político"
(C S, 15° año, 887a. ses., párr. 49). En la 873a. sesión, tras la aprobación
de la resolución 143 (1960), dos representantes dijeron que interpretaban el
párrafo 1 de la parte dispositiva de esa resolución en el sentido de que esa
retirada dependería de que las Naciones Unidas llevasen a cabo con éxito la
asistencia militar solicitada. Otros dos representantes mantuvieron la
opinión contraria, es decir, que las tropas belgas deberían retirarse
inmediata e incondicionalmente (C S, 15° año, 873a. ses., párrs. 235, 242,
245 y 246).

297 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389 y Add.l.
™Ibid., pág. 15, S/4389/Add.l, párr. 3.
m CS, 15° año, 877a. ses., párr. 18.
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no había autorizado ni invitado al Secretario General, como
lo había hecho en anteriores ocasiones,

"... a adoptar medidas concretas para la aplicación del
retiro de las tropas, con excepción, naturalmente, del
establecimiento de la Fuerza..."

Pese a esa falta de facultades concretas,
"... mis representantes en el Congo han adoptado las
iniciativas que han juzgado apropiadas para coordinar la
aplicación de la decisión del Consejo de Seguridad sobre
la Fuerza con la aplicación de su decisión sobre el retiro
de tropas. Aunque yo no lo estimo necesario, considerará
tal vez útil el Consejo aclarar mi mandato sobre ese
punto. Tal aclaración, de hacerse, podría tender a
establecer el contenido de mi mandato sobre ese punto y
el objetivo del Consejo en cuanto a la aplicación de su
demanda de retiro de las tropas".

160. Tras haber recibido el primer informe del Secretario
General sobre la aplicación de la resolución 143 (1960)300, el
Consejo de Seguridad, en su resolución 145 (1960) de 22 de
julio de 1960, pidió al Gobierno de Bélgica que pusiera en
práctica rápidamente la resolución 143 del Consejo de
Seguridad de 14 de julio de 1960 sobre el retiro de las tropas
y autorizó al Secretario General "a tomar todas las medidas
necesarias para este fin".
161. En su segundo informe de 6 de agosto de 1960 sobre
la aplicación de las resoluciones 143 y 145 (1960) del
Consejo de Seguridad, el Secretario General afirmó que301,
en relación con el retiro de las tropas belgas de Katanga,

"... este Gobierno [belga] no se opone a que se dé
cumplimiento a las mencionadas resoluciones del Con-
sejo con arreglo a la interpretación que he dado de las
mismas302. Así, las Naciones Unidas no tropiezan con
problema alguno de oposición belga".

Refiriéndose al hecho de que el 4 de agosto de 1960 su
ayudante, el Sr. Bunche, había ido a Elisabethville acompa-
ñado del personal necesario, el Secretario General dijo:

". . . iniciará allí las negociaciones preliminares refe-
rentes al retiro de las tropas belgas a sus bases, como
primer paso hacia el cumplimiento cabal de las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad con respecto a Katanga.
Seguirán al Sr. Bunche, el día siguiente, sábado 6 de
agosto, las primeras unidades militares de las Naciones
Unidas; y comenzará inmediatamente el retiro de las
tropas belgas de los lugares que vayan ocupando las
tropas de las Naciones Unidas."

En el mismo informe el Secretario General citó las
instrucciones que había dado al Sr. Bunche, el 4 de agosto
de 1960, para el cumplimiento de su misión. Respecto al
retiro de las tropas belgas, sus instrucciones fueron las
siguientes:

"... Su misión es discutir con las autoridades belgas
competentes las modalidades del retiro de las tropas
belgas y su substitución por tropas de la Fuerza de las
Naciones Unidas, que se encargarán de mantener el orden
público también en esta parte del territorio de la Repú-
blica del Congo.

u

"Tomando en cuenta las declaraciones hechas por el
Gobierno belga tanto de palabra como por escrito, y más

300 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 11, S/4389 y Add. 1 a 6.
301 Ibid., págs. 27 y 28, S/4417, párr. 4.
302 El Secretario General había afirmado con anterioridad en el informe

(párr. 2) que su interpretación de la resolución 143 (1960) se aplicaba
evidentemente a todo el territorio del Congo, tal como existía cuando el
Consejo de Seguridad había recomendado a la Asamblea General la
admisión del Congo como Estado Miembro de las Naciones Unidas (C S,
resolución 142 (1960) de 7 de julio de 1960).

tarde en forma de declaración oficial, sé que las autorida-
des o fuerzas belgas no ofrecerán ninguna resistencia"303.

162. Cuando el Consejo de Seguridad se reunió el 8 de
agosto para examinar su segundo informe, el Secretario
General observó que no había oposición del Gobierno belga
y que la actitud de Bélgica era de "sumisión" a las
resoluciones del Consejo de Seguridad y a la entrada de la
Fuerza de las Naciones Unidas; pero que tal sumisión, que
significaba "falta de resistencia activa", colocaba a las
Naciones Unidas ante un problema grave, "sobre todo al
tratarse de una situación como la creada ahora por el
Sr. Tshombé"304.
A ese respecto señaló:

"... He considerado necesario y conforme a las
intenciones del Consejo que en todo el territorio del
Congo el retiro de las tropas belgas sea inmediatamente
seguido, o incluso precedido, por la entrada de las tropas
de las Nacions Unidas, que asumirán la responsabilidad
de mantener la seguridad y el orden. Así ha ocurrido en
todas partes, salvo en Katanga.

"En Katanga ese principio ha dado lugar a un círculo
vicioso. Se obstaculiza la entrada de las tropas de las
Naciones Unidas y, en consecuencia, el retiro de las
tropas belgas resulta imposible si se quiere mantener el
principio de que, en el momento del retiro, la responsabi-
lidad por la seguridad ha de ser inmediatamente asumida
por las tropas de las Naciones Unidas. Sin embargo, la
oposición a las Naciones Unidas se fomenta al amparo de
la continua presencia de las tropas belgas.

"Este círculo vicioso debe destruirse. A mi juicio, no
se puede seguir tolerando que a causa de nuevas demoras
en la entrada de las tropas de las Naciones Unidas debidas
a una oposición armada, se vaya aplazando el retiro de
las tropas belgas. Si en el momento de dicho retiro las
tropas de las Naciones Unidas no se encuentran en la
región debido a esa oposición, los que se oponen a la
entrada de las tropas de las Naciones Unidas o los que
apoyan o estimulan esta obstrucción tendrán plena res-
ponsabilidad con lo que pueda ocurrir en el vacío que se
nos ha impuesto"305.

163. La resolución 146 (1960) del Consejo de Seguridad,
de 9 de agosto de 1960, disponía en sus párrafos pertinentes
lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad,
"Recordando su resolución 145 (1960) de 22 de julio

de 1960, en la que, entre otras cosas, pidió al Gobierno
de Bélgica que pusiera en práctica rápidamente la
resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad de 14 de
julio de 1960 sobre el retiro de sus tropas, y autorizó al
Secretario General a tomar todas las medidas necesarias
para este fin,

"Observando, sin embargo, que las Naciones Unidas
se han visto imposibilitadas de cumplir las resoluciones
anteriormente mencionadas en la provincia de Katanga, a
pesar de que estaban preparadas para hacerlo y en erecto
lo intentaron,

"Reconociendo que el retiro de las tropas belgas de la
provincia de Katanga constituirá una contribución positi-
va y esencial para el debido cumplimiento de las
resoluciones del Consejo de Seguridad,
303 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 29, S/4417, párr. 8. El

propuesto despliegue de las tropas de la ONUC en Elisabethville fue
aplazado por el Secretario General, sobre la base de un informe del
Sr. Bunche de que las autoridades provinciales de Katanga estaban
determinadas a oponerse a tal despliegue. Ibid., párrs. 9 y 10.

304 C S, 15° año, 884a. ses., párr. 13.
305 Ibid., párrs. 29 a 31.
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"1. Confirma la autoridad conferida al Secretario
General en virtud de las resoluciones 143 (1960) y 145
(1960) del Consejo de Seguridad y le pide que continúe
desempeñando las funciones que se le han encomendado
en dichas resoluciones;

"2. Pide al Gobierno de Bélgica que retire inmedia-
tamente sus tropas de la provincia de Katanga conforme a
las rápidas modalidades fijadas por el Secretario General,
y que ayude en todas las formas posibles al cumplimiento
de las resoluciones del Consejo;

"6. Pide al Secretario General que ejecute esta
resolución, y que informe nuevamente al Consejo cuando
proceda"306.

164. Al preguntarle un representante cómo interpretaría
las frases "las rápidas modalidades fijadas por el Secretario
General", el Secretario General contestó:

"Entiendo la frase 'rápidas modalidades' como un
reconocimiento de la necesidad que en mi opinión
(repito, en mi opinión) existe de que se cumpla la
solicitud hecha al Gobierno de Bélgica para la retirada
inmediata, a fin de conseguir una evolución ordenada
dentro de los límites de lo posible, teniendo en cuenta
también factores que no se encuentran en nuestras manos
y, desde luego, sin perder de vista las imperiosas
exigencias de la situación,

"Así pues, entiendo la frase ya citada por el represen-
tante del Reino Unido en el sentido de que se me
autoriza, entre otras cosas, a tener en cuenta la importan-
cia que atribuye este mismo Consejo al mantenimiento de
la ley y el orden efectivo y continuado. Ello no hará más
lenta la retirada, siempre que, como tiene derecho a
esperar el Consejo de Seguridad, el Gobierno belga y el
Sr. Tshombé, y los que los apoyan, presten su coopera-
ción total e inmediata. Existen también otras considera-
ciones que habré de tener en cuenta al determinar esas
modalidades. Baste recordar al Consejo lo que dije esta
mañana sobre el problema que representan los 15.000
congoleses que dependen de la base de Kamina. En
conjunto, las consideraciones que he mencionado requie-
ren, por mi parte, la fijación de rápidas etapas que,
habida cuenta de la obligación del Gobierno belga
prevista en la resolución propuesta, estarán determinadas
por las posibilidades, responsabilidades y propósitos de
las Naciones Unidas"307.

165. Una vez aprobada la resolución 146 (1960) del
Consejo de Seguridad, el Secretario General llegó a
Elisabethville el 12 de agosto con dos compañías de tropas
de la Fuerza de las Naciones Unidas. Para el 13 de agosto se
habían tomado las disposiciones necesarias para el desplie-
gue rápido de la Fuerza de las Naciones Unidas, a la vez que
se habían celebrado conversacions con los representantes
militares belgas para el retiro inmediato de las tropas belgas
a sus bases al llegar los contingentes de las Naciones

306 No se puso a votación un proyecto de resolución de la URSS
(S/4425), recogido en el acta de la 885a. sesión del Consejo (C S, 885a.
ses., párr. 119), que habría impuesto el Secretario General la obligación de
"adoptar medidas decisivas, sin vacilar en utilizar cualesquiera medios con
este fin, para hacer retirar las tropas belgas del territorio del Congo".

w C S, 15° año, 886a. ses., pairs. 169 y 170. Con respecto al problema
presentado por los congoleses que dependían de la base de Kamina, el
Secretario General había indicado en la 884a sesión del Consejo,
celebrada en la mañana del 8 de agosto de 1960, "las fechas fijadas para
dicho retiro serán cuestiones de orden práctico que convendrá examinar
teniendo en cuenta, por ejemplo, que alrededor de 15.000 congoleses
dependen económicamente de la base de Kamina y que, en consecuen-
cia . . . , las Naciones Unidas deberán adoptar disposiciones inmediatas
para mantener a esa enorme población" (C S, 15° año, 884? sts ,
párr. 19).

Unidas. El principal cuerpo de la Fuerza llegó el 15 de
agosto308.
166. En su tercer informe al Consejo de Seguridad,
publicado el 30 de agosto de I960309, el Secretario General
señaló que al retirarse las tropas belgas de combate de la
base de Kamina, y de conformidad con la declaración que
había hecho en una sesión del Consejo de Seguridad de
21 agosto de I960310 las Naciones Unidas habían asumido
toda la responsabilidad de la administración de la base, sin
perjuicio de los derechos o reclamaciones de las partes
interesadas. Indicó que la administración transitoria estable-
cida por las Naciones Unidas constituía una medida provi-
sional en el sentido del Artículo 40 de la Carta, medida
necesaria en virtud del mandato dado al Secretario General
a fin de lograr el retiro de las tropas belgas "conforme a las
rápidas modalidades fijadas por el Secretario General".
Añadió que las mismas disposiciones se aplicaban a la base
de Kitona311.

167. El retiro de las tropas belgas del Congo, que según
una carta del representante de Bélgica al Secretario General
había de haberse efectuado a más tardar el 29 de agosto de
I960312, en realidad no terminó en esa fecha313. El Gobierno
belga atribuyó el retraso a la falta de medios adecuados de
transporte"4 e indicó en una carta de 9 de septiembre de
1960 al Secretario General que

" . . . no quedan tropas de operaciones en el Congo.
"Los hombres que están en Kitona son técnicos, como

los de un grupo de guardias del aeropuerto. Estos últimos
están listos para la salida que se efectuará en cuanto
lleguen tropas de las Naciones Unidas, que puedan
asumir esas funciones...

"El Gobierno de mi país desea reiterar que siempre ha
tratado de obrar conforme a las resoluciones del Consejo
de Seguridad y que las ha cumplido todo lo que le ha sido
materialmente posible"315.

168. Un proyecto de resolución315 presentado por la URSS
en la sesión del Consejo de Seguridad de 8 de diciembre de
1960 contenía un párrafo dispositivo por el que el Consejo
habría pedido "al Gobierno belga, de conformidad con las
decisiones del Consejo de Seguridad y del período extraor-

308 Comunicados de prensa de fecha 13, 16 y 16 de agosto de 1960,
respectivamente CO/46, CO/49 y CO/51 (mimeografiados).

309 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 72, S/4475, pairs. I a6.
110 C S, 15° año, 887a. ses., párr. 31.
311 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 72, S/4475, pairs. 3 y 4.

Véase también C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 51, S/4599. En
el primer trimestre de 1964 se celebraron acuerdos entre las Naciones
Unidas, Bélgica y el Congo, entre Bélgica y el Congo y entre Bélgica y las
Naciones Unidas con relación al traspaso de las bases de Kitona y de
Kamina a la República del Congo y en consecuencia al consiguiente cese
de las responsabilidades de las Naciones Unidas (véase Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 533 (1965), No. 7734, 7735 y 7736, págs. 83, 93 y 99,
respectivamente).

312 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 72, S/4475, anexos I
y II. En la 887a. sesión del Consejo, celebrada el 21 de agosto de 1960, el
Secretario General indicó: "Aunque ha habido ciertas demoras en la
evacuación de Kamina y Kitona de personal no combatientes, éstas no
deben atribuirse a resistencia belga a ese desplazamiento, sino a la
responsabilidad, que será ahora de las Naciones Unidas, de ayudar al país
paia el mantenimiento de una importante población congolesa que para la
seguridad de su trabajo y sus ingresos depende en sumo grado de las
bases... Preveo que en menos de una semana, los últimos soldados habrán
partido" (C S, 15° ano, 887a. ses., párr. 29).

113 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 72, S/4475, anexo III.
114/«</., pág. 73, anexo IV.
315 Ibid., pág. 75, S/4475/Add.3. En una nota verbal de 23 de septiembre

de 1960, el representante de Bélgica señaló a la atención del Secretario
General las dificultades con que había tropezado la marina belga para la
evacuación de algunas de las unidades que todavía se hallaban estacionadas
en las aguas territoriales congolesas, y sugirió alguna soluciones a fin de
que las unidades navales pudieran retirarse sin demora (ibid., pág. 80,
S/4482/Add.4).

116 rs, 15° año, 914a. ses., párr. 62 (S/4579).
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diñarlo de sesiones de emergencia de la Asamblea General,
que retire inmediatamente del Congo el personal militar,
paramilitar y civil belga"317. En una sesión celebrada el 13
de diciembre de 1960 se votó sobre ese párrafo dispositivo y
quedó rechazado por 6 votos contra 4 y 1 abstención318.
169. El 1° de febero de 1961 el Secretario General indicó
que la finalidad inmediata de la operación de las Naciones
Unidas en el Congo, que era conseguir el retiro de todas las
tropas belgas de combate, se había logrado a finales de
agosto de 1960. Sin embargo, añadió que más tarde y
debido a injerencias externas se había vuelto a formas de
combate nuevas y más sutiles aunque no menos peli-
grosas319.
170. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
15 de febrero de 1961 la URSS presentó un proyecto de
resolución320, por cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva el
Consejo, entre otras cosas, habría ordenado al mando de las
tropas que se hallaban en el Congo en cumplimiento de la
decisión del Consejo de Seguridad que asegurase el desar-
me inmediato y la evacuación del Congo de todas las tropas
belgas y de todo el personal belga. El 20 de febrero de 1961
ese proyecto de resolución fue rechazado por 8 votos contra
1 y 2 abstenciones321.

b. Restablecimiento y mantenimiento del orden público

171. Con referencia a la resolución 143 (1960) del
Consejo de Seguridad, el Secretario General declaró en una
sesión del Consejo322 celebrada el 7 de diciembre de 1960:

"Esta resolución no decía específicamente que la
fuerza de las Naciones Unidas tuviera que mantener el
orden público, pero del contexto se desprendía claramen-
te que esa sería su función esencial. La justificación
jurídica de la decisión del Consejo fue la amenaza a la
paz y la seguridad, como resultado de la intervención de
tropas belgas en el Congo; esta intervención se había
producido a su vez, según los responsables de ella,
debido a los graves desórdenes internos en todo el
país... Se consideró necesario, en respuesta a la solici-
tud del Gobierno de la República del Congo, introducir
tropas de las Naciones Unidas para que ayudaran a
restablecer el orden y la seguridad internos."

172. En el quinto párrafo del preámbulo de su resolu-
ción 145 (1960), el Consejo de Seguridad señaló que "el
restablecimiento completo de la ley y del orden en la
República del Congo contribuiría eficazmente al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales". Sin
embargo, esa resolución no enunció expresamente las
funciones concretas del Secretario General a ese respecto.
173. En las sesiones celebradas por el Consejo de Seguri-
dad del 9 al 17 de septiembre de 1960 los representantes de
Ceilán y de Túnez presentaron un proyecto de resolución323

317 Párrafo 3 de la parte dispositiva.
318 C S, 15° año, 920a. ses., párr. 158. El proyecto de resolución fue

también rechazado (ibid., párr. 159). En virtud den un proyecto de
resolución presentado por Ceilán, Liberia y la República Árabe Unida en
una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 13 de enero der 1962, el
Consejo, en el párrafo 2 de la parte dispositiva, habría invitado "al
Gobierno de Bélgica a retirar inmediatamente de la República del Congo a
todo el personal militar y paramilitar, asesores y técnicos belgas". Ese
proyecto de resolución (C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 15,
S/4625) no fue aprobado en la 927a. sesión del Consejo, celebrada el 14 de
enero de 1961, por haber obtenido 4 votos a favor, ninguno en contra y 7
abstenciones (C S, 16° año, 927a. ses., párr. 94).

319 C S, 16° año, 928a. ses., párr. 71.
320Ibid., 934a. ses., párr. 112, S/4706.
321 Ibid., 942a. ses., párr. 89.
322 C S, 15° año, 913a. ses., párr. 25. En ibid., Supl. de oct., nov. y dic.,

págs. 10 y ss., S/4557, párrs. 56 a 80, figura una reseña de la situación en
el Congo respecto al mantenimiento de la legalidad y el orden durante la
etapa inicial de la operación de las Naciones Unidas

323 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 98, S/4523.

en virtud de cuyo párrafo 3 el Consejo habría confirmado
". . . que la Fuerza de las Naciones Unidas deberá seguir
interviniendo para restablecer y mantener el orden público
necesario para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales". La URSS propuso varias enmiendas'24 a
ese proyecto de resolución, entre ellas una325 por la cual en el
párrafo 3 de la parte dispositiva se sustituirían las palabras
"seguir interviniendo" por "intervenir" y las palabras
"necesario para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales" por las palabras "con el fin de ayudar al
Gobierno Central del Congo a ejercer su autoridad y
asegurar la integridad territorial y la independencia política
del Congo".
174. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
17 de septiembre de 1960, la enmienda de la URSS al
párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución
conjunto quedó rechazada por 9 votos contra 2326. El
resultado de la votación del proyecto de resolución conjunto
fue de 8 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. El
proyecto de resolución no fue aprobado por ser uno de los
votos negativos el de un miembro permanente de Consejo327.

175. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de su
resolución 1474 (ES-IV) aprobada el 20 de septiembre de
1960 la Asamblea General pidió al Secretario General que
siguiera "prestando ayuda al Gobierno Central del Congo
para restablecer y mantener la ley y el orden en todo el
territorio de la República del Congo".
176. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de diciembre de 1960, el representante de Argentina, en
nombre de los Estados Unidos, de Italia y del Reino Unido,
presentó un proyecto de resolución, revisado más tarde328,
por cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva el Consejo habría
pedido al Secretario General, entre otras cosas, que conti-
nuara "sus esfuerzos por ayudar a la República del Congo a
restablecer el orden público en todo su territorio". En una
sesión del Consejo celebrada los días 13 y 14 de diciembre
de 1960 ese proyecto de resolución recibió 7 votos a favor, 3
en contra y 1 abstención, y no fue aprobado por ser uno de
los votos negativos el de un miembro permanente del
Consejo329.
177. En el preámbulo de su resolución 161 B (1961) de 21
de febrero de 1961 el Consejo de Seguridad se mostró
gravemente preocupado por la existencia de condiciones
que ponían en grave peligro la paz y el orden en el Congo y
advirtió "con hondo pesar y preocupación las sistemáticas
violaciones de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y la falta general de un régimen de derecho
en el Congo".
178. En el tercer párrafo del preámbulo de su resolu-
ción 169 (1961) de 24 de noviembre de 1961 el Consejo de

324 C S, 15° año, 906a. ses., párrs. 116 a 124.
325 Ibid., párrs. 120 y 121.
326 Ibid., párr. 154.
327 Ibid., párr. 157. En virtud del párrafo 1 de la parte dispositiva de un

proyecto de resolución de dos Potencias (A G (XV), Anexos, tema 85,
A/L.332) presentado a la Asamblea General durante la primera parte de su
decimoquinto período de sesiones, la Asamblea habría pedido al
Secretario General, entre otras cosas, "que continúe utilizando la presencia
y los servicios de las Naciones Unidas para ayudar a la República del
Congo a restablecer y mantener la ley y el orden en todo el territorio". En
virtud del párrafo 1 de un proyecto de resolución de ocho Potencias
(A G (XV), Anexos, tema 85, A/L.331/Rev. 2) presentado también a la
Asamblea General durante la primera parte del decimoquinto período de
sesiones, la Asamblea habría considerado que "en lo futuro, las Naciones
Unidas deben ejercer plenamente sus atribuciones de impedir que se atente
contra la paz y la seguridad, restablecer y mantener la ley y el orden, y la
inviolabilidad de las personas, incluyendo el personal y las propiedades de
las Naciones Unidas y de los funcionarios diplomáticos, de conformidad
con la Carta". No se aprobó ninguno de los dos proyectos de resolución
(AG (XV), Píen., 958a. ses párrs. 129 y 130).

328 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 41, S/4578/Rev. 1.
329 CS, 15° año, 920a. ses., párr. 156.
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Seguridad reafirmó la política y los objetivos de las
Naciones Unidas con respecto al Congo, incluida la ayuda
al Gobierno Central del Congo para restaurar y mantener el
orden público.
179. Las disposiciones de las resoluciones relativas a
aspectos más concretos del mandato del Secretario General
en lo relativo al mantenimiento del orden público se citan a
continuación bajo los títulos correspondientes.

i. Medidas de emergencia

180. La situación con respecto al orden público se
deterioró cuando estalló una crisis constitucional en Leopold-
ville, el 5 de septiembre de I960330. Esa noche la ONUC se
encontró ante una ruptura inminente de orden, una guerra
civil que ya había comenzado en varias partes del país y la
amenaza evidente que para la Fuerza de las Naciones
Unidas podían constituir los movimientos de elementos
antagónicos del ejército. Con el fin de mantener la paz y la
seguridad, la ONUC cerró todos los aeropuertos principales
a todos los aviones que no fueran de las Naciones Unidas.
Al día siguiente, dándose cuenta de que el peligro de
encuentros violentos entre los grupos políticos y étnicos
podía suscitar a la Fuerza, en cuanto al mantenimiento de la
paz y la seguridad un grave problema, la ONUC adoptó una
medida de urgencia necesaria y cerró provisionalmente la
radiodifusora de Leopoldville331.
181. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
los días 9 y 10 de septiembre de 1960 el Secretario General
dijo:

"... Cuando estalló la crisis constitucional la atmós-
fera era ya tensa y todo el pasado demostraba que,
sometida al fuego de la propaganda, la población era
sumamente inflamable. Cabe preguntarse a quién podían
consultar los representantes de las Naciones Unidas en
esa situación sin tomar partido. A la luz de cuanto he
dicho la respuesta es evidente: tenían que obrar bajo su
propia responsabilidad dentro de sus atribuciones genera-
les para hacer frente al estado de emergencia en que se
hallaban. Permítaseme repetir que no había nadie, abso-
lutamente nadie, a quien consultar sin prejuzgar la
cuestión constitucional. "

182. Tras referirse a la posibilidad de una guerra por radio
entre los protagonistas en el conflicto constitucional, el
Secretario General siguió diciendo que si se sometiera a la
población de Leopoldville.

"a una guerra por radio entre los protagonistas, las
consecuencias serían imprevisibles. Un levantamiento
popular acompañado de luchas entre facciones colocaría
fácilmente a la Fuerza de las Naciones Unidas ante un
problema que excedería en mucho sus facultades. Había
que prevenir semejante eventualidad, y por esta razón,
como medida de emergencia adoptada dentro de su
mandato a fin de mantener la ley y el orden, los
representantes de las Naciones Unidas cerraron la esta-
ción de radio. Cerraron asimismo los aeropuertos para
todas las operaciones que no fueran las de las Naciones
Unidas a fin de asegurarse de que la Organización estaría
en condiciones de cumpir su mandato, sucediera lo que
sucediese".

El Secretario General observó a continuación:
"Las dos medidas trascendentes de carácter urgente

adoptadas por los representantes de las Naciones Unidas
no fueron precedidas, como ya lo he dicho, de una
consulta con las autoridades. No podía haber sido de otro

modo. Más aún, la cuestión tampoco se puso en mi
conocimiento anticipadamente debido a la urgencia extre-
ma del problema a que tenían que hacer frente nuestros
representantes. "

Añadió que asumía plena responsabilidad por cuanto se
había hecho, ya que estaba convencido

"de que estos actos han sido acertados y de que se han
efectuado en completo acuerdo con el espíritu y la letra
de las decisiones del Consejo de Seguridad, en función de
una situación extremadamente complicada y, desde lue-
go, totalmente imprevisible cuando se aprobaron las
resoluciones del Consejo"332.

183. Después de la votación que tuvo lugar en la Cámara
de Representantes y en el Senado del Congo333, así como de
la subsiguiente presión en favor de una conciliación de las
divergencias y de una solución de transacción, el Secretario
General tenía la esperanza de que la situación se estabiliza-
ría y de que se anularían las dos medidas que las Naciones
Unidas habían adoptado únicamente para hacer frente a una
urgencia inmediata y sólo como una precaución de carácter
temporal. No obstante, dirigiéndose al Consejo de Seguri-
dad, señaló que la situación seguía siendo tal que estimaba
necesario someter al Consejo la cuestión del cierre de los
aeropuertos y de la estación de radio para que éste la
examinase y diese instrucciones al respecto. Añadió que si,
antes de que el Consejo adoptara una decisión, la situación
evolucionara en forma tal que fuera posible cancelar estas
medidas, sería el primero en congratularse por semejantes
cambios334.
184. En un informe al Consejo de Seguridad de fecha 13
de septiembre de 1960 el Secretario General indicó que
había recibido de su Representante Especial un informe
según el cual Radio Leopoldville había transmitido sus
emisiones el 12 de septiembre y estaba funcionando
normalmente y los dirigentes políticos podían hacer libre-
mente sus declaraciones respectivas. Los dirigentes políti-
cos habían recibido una garantía escrita del Vicepresidente
del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes
en la que se aseguraba que el Parlamento asumiría la
responsabilidad de controlar las emisiones y tomaría medi-
das para asegurar que la estación de radio no se utilizara
para fines contrarios a la paz y al orden público. En el
informe se decía a continuación que a partir del 13 de
septiembre quedaba abierto el acceso a todos los aeropuer-
tos para todos los fines civiles, humanitarios y pacíficos335.

ii. La protección de vidas y de bienes, incluida la
protección de los dirigentes políticos, y la cues-
tión de la observancia de los derechos humanos

185. La ONUC se esforzó en proteger la vida humana y
los bienes contra la violencia y la anarquía desarmando
temporalmente a elementos del Ejército nacional congolés
(ENC) que se habían sustraído a la autoridad de sus mandos
y protegiendo a los dirigentes políticos y a los edificios
públicos así como a la población civil. Además, se hizo

330 Véase el párrafo 88 supra.
331 CS, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 103, S/4531,

párr. 20.

332 C S, 15° año, 896a. ses., párrs. 94 a 97. A juicio de un representante,
el Secretario General no tenía derecho a cerrar la radiodifusora y el aero-
puerto sin el consentimiento del Consejo de Seguridad (ibid., 901a. ses.,
pair. 25). En virtud del proyecto de resolución presentado por la URSS el
15 de septiembre de 1960 (ibid., 903a. ses., S/4519, párr. 93), el Consejo
de Seguridad habría invitado al Secretario General y al Comando de la
Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo a poner fin inmediato a toda
intervención en los asuntos internos de la República del Congo, a fin de
que su Gobierno pudiera ejercer sin obstáculos sus derechos soberanos y su
autoridad sobre todo el territorio del Congo y, en particular, "evacuar los
aeropuertos y poner a disposición del Gobierno las estaciones nacionales
de radio". Este proyecto de resolución fue rechazado el 17 de septiembre
de 1960 por 7 votos contra 2 y 2 abstenciones (ibid., 906a. ses., párr. 148).

333 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 103, S/4531, párr. 21.
334 C S, 15° año, 896a. ses., párr. 98.
33' C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 90, S/4505/Add. 1.
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todo lo posible, con protestas a las autoridades y otras
modalidades diplomáticas, para asegurar la observancia de
los derechos humanos y el empleo de métodos sancionados
por el derecho.

Protección de vidas de la población civil

186. En su cuarto informe al Consejo de Seguridad de
fecha 7 de septiembre de 1960336 el Secretario General
señaló que, como los conflictos internos habían causado
pérdidas considerables de vidas humanas y continuaban
siendo peligrosos, debía insistirse en la protección de la
vida de la población civil, conforme al espíritu de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y de la
Convención sobre el Genocidio337.
187. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
7 de diciembre de 1960, el Secretario General declaró:

"... dado que se ha pedido a la Fuerza que se haga
cargo de ciertas funciones de mantenimiento del orden
público, existen una base y una justificación jurídicas
para que el Secretario General se ocupe del mantenimien-
to de los derechos humanos elementales y generalmente
aceptados. Por eso, el Secretario General y su Represen-
tante Especial han intervenido ante las autoridades
congolesas a fin de que éstas actúen conforme a métodos
sancionados por el derecho en el sentido que generalmen-
te se atribuye a este concepto"338.

Desarme temporal de los elementos del ejército in-
controlados

188. En el citado cuarto informe de 7 de septiembre de
1960 el Secretario General señaló también que la protección
de las vidas de la población civil podría exigir que se
desarmase temporalmente a unidades militares que, en vista
de las circunstancias, eran un obstáculo para el restableci-
miento de la ley y el orden. Sin embargo, tal medida
quedaba limitada a grupos que se habían sustraído a la
autoridad de sus mandos339.
189. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de diciembre de 1960 la URSS presentó un proyecto de
resolución, por cuyo párrafo 2 de la parte dispositiva el
Consejo habría invitado al Mando de las tropas enviadas al
Congo en virtud de la decisión del Consejo de Seguridad a
que desarmasen inmediatamente a las bandas terroristas de
Mobutu340. En la misma sesión Argentina, en nombre
también de los Estados Unidos, Italia y el Reino Unido,
presentó un proyecto de resolución341, en cuyo párrafo 3 de
la parte dispositiva el Consejo habría pedido al Secretario
General que continuara "sus esfuerzos por ayudar a la
República del Congo a restablecer el orden público en todo
su territorio y a adoptar todas las medidas necesarias para
salvaguardar los derechos civiles y humanos de todas las
personas que se encuentran en el país". En una sesión de 13
de diciembre la URSS presentó enmiendas342 al proyecto de
resolución de las cuatro Potencias. Una de esas enmiendas

336 Ibid., pág. 76, S/4482 y Add.l a 4.
337 En su declaración de 9 de septiembre de 1960 al Consejo de

Seguridad, el Secretario General informó sobre la matanza de balubas en la
región de Bakwanga por tropas armadas congolesas que no sólo habían
causado la muerte de combatientes, sino también de civiles indefensos
(C S, 15° año, 896a. ses., párr. 100).

338 C S, 15° año, 913a. ses., párr. 31.
339 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 78, S/4482, párr. 12;

C S, 15° año, 901a. ses., párrs. 27, 79 y 80; y C S, 16° año, Supl. de ene.,
feb. y mar., pág. 132, S/4775, I.

340 C S, 15 año, 914a. ses., párr. 62. En ese párrafo dispositivo el
Consejo habría ordenado también al Mando de la fuerza que detuviese
inmediatamente a Tshombé y Mobutu con el fin de semeterles ajuicio. El
coronel Mobutu era el Jefe de Estado Mayor del ENC.

341 Ibid., párr. 80, S/4578.
342Ibid., 920a. ses., párr. 53, S/4597.

estaba encaminada a sustituir el párrafo 3 de la parte
dispositiva por el siguiente:

"Invita al Mando de las fuerzas armadas enviadas al
Congo en virtud de la decisión del Consejo de Seguridad
a tomar medidas inmediatas para desarmar y dispersar a
las bandas de Mobutu, y crear así las condiciones
esenciales para restablecer la legalidad y el orden en el
país."

190. La enmienda de la URSS y el proyecto de resolución
de la URSS quedaron rechazados en la misma sesión, en
votación separada, por 8 votos contra 2 y 1 abstención343.
191. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
10 de diciembre de 1960 el Secretario General señaló:

"También se ha declarado que el mayor atentado
contra la ley y el orden es la formación de ejércitos
ilegales. En este caso se pueden hacer las mismas
observaciones que en el anterior. El Ejército Nacional
congolés, tal como actúa en Leopoldville bajo el mando
del coronel Mobutu, se encuentra bajo la autoridad del
Presidente Kasavubu, que es considerado, se considera, y
lo es constitucionalmente, el Comandante en jefe. Esto es
algo que debe tenerse en cuenta cuando se dice que las
Naciones Unidas son competentes para decidir el desar-
me de estos "ejércitos ilegales". Se trata nuevamente de
un acto que desautoriza al Jefe de Estado en su propio
país. No estoy discutiendo; simplemente deseo señalar
este punto a la atención del Consejo"344.

192. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
15 de febrero de 1961, la URSS presentó un proyecto de
resolución en cuyo párrafo 3 de la parte dispositiva el
Consejo entre otras cosas habría ordenado al Mando de las
tropas que se hallaban en el Congo en cumplimiento de la
decisión del Consejo de Seguridad que desarmasen a todas
las unidades militares y a las fuerzas de la gendarmería bajo
el control de Tshombé y Mobutu345. Ese proyecto de
resolución fue rechazado por 8 votos contra 1 y 2 abstencio-
nes, en una sesión celebrada el 20 de febrero346.
193. Cuando comenzó el fuego en enero de 1962 en la
provincia Oriental entre la gendarmería y los hombres del
General Lundula, la ONUC ayudó a desarmar, a los
gendarmes a petición del Primer Ministro y en el marco de
su mandato ayudó al Gobierno Central a mantener el orden
público y prevenir una guerra civil347.

Protección de dirigentes políticos y de edificios públi-
cos

194. Durante la crisis constitucional ocurrida en 1960 la
ONUC, en respuesta a peticiones de protección de diversos
dirigentes congoleños, concedió esa protección y además se
encargó de custodiar ciertos edificios públicos348. En particu-
lar, se estacionaron tropas de la ONUC alrededor de las
residencias del Sr. Kasavubu y del Sr. Lumumba, a petición
de éstos. El 10 de octubre de 1960 la ONUC evitó un
intento del ENC de detener al Sr. Lumumba. La ONUC
adoptó la posición de que, habida cuenta de su neutralidad,
no podía ordenar a la guardia de la ONUC estacionada en la

343 Ibid., párrs. 155, 158 y 159. El proyecto de resolución de las cuatro
Potencias, conforme quedó revisado después (C S, 15° año, Supl. de oct.,
nov. y dic., pág. 41, S/4578/Rev. 1) fue también rechazado (véase la
nota 329).

344 C S, 15° año, 917a. ses., párr. 63. El Secretario General acababa de
exponer las razones por las que las Naciones Unidas no habían podido
liberar a Lumumba. Véase el párrafo 196 de este estudio.

345 C S, 16° año, 934a. ses., párr. 112, S/4706.
346 Ibid., 942a. ses. párr. 89.
347 C S, 17° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 4, S/5053/Add. 1,

párrs. 13 a 17.
348 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y dic., pág. 33, S/4571, párr. 2; C S,

15° año, 913a. sesión, párrs. 30 y 31, y 1971a. sesión, párr. 61.
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residencia del Sr. Lumumba que facilitara la ejecución de
una orden de detención que, a primera vista, no parecía
válida, y de que no podía participar en un acto de violencia
política349. El Sr. Lumumba siguió disfrutando de esa
protección hasta que, en la noche del 27 al 28 de noviembre
de 1960, abandonó voluntariamente su residencia, con
intención al parecer de trasladarse a Stanleyville350.
195. Más adelante el Secretario General dijo que el
Sr. Lumumba había escapado de su residencia de un modo
desconocido para las Naciones Unidas, que, no teniendo
posibilidad alguna de saber dónde se encontraba, no
pudieron proporcionarle protección. Había sido detenido en
el interior del país, sin que las Naciones Unidas pudieran
evitar ese acto por cuanto las Naciones Unidas no controla-
ban la situación351.
196. Además el Secretario General dijo:

"Se ha pretendido que las Naciones Unidas, o el
Secretario General y el Mando, en virtud de las actuales
atribuciones, están obligados a poner en libertad al
Sr. Lumumba. No tengo motivos para discutir aquí este
asunto. Eso iría más allá del marco de esta intervención.
Sólo deseo señalar que hasta donde sabemos el
Sr. Lumumba está detenido en virtud de una orden
probablemente firmada, o por lo menos aprobada, por el
jefe del Estado, que es también jefe de una delegación en
las Naciones Unidas. Es decir, que cualquier medida de
fuerza para poner en libertad al Sr. Lumumba significaría
en realidad desautorizar al jefe del Estado. Creo que
todos comprendemos lo que eso significa desde el punto
de vista jurídico en relación con un país"352.

197. En una declaración ulterior hecha ante el Consejo de
Seguridad, el Secretario General observó:

"Las Naciones Unidas no tenían ni las facultades ni el
derecho de liberar por la fuerza al señor Lumumba de
quienes lo habían prendido, y digo las Naciones Unidas
porque, a mi entender, ni este Consejo ni la Asamblea
General tendrían ese derecho. Y mucho menos lo tenían
los representantes de las Naciones Unidas en el Congo
con arreglo a su mandato. La Organización tenía por
consiguiente que concentrar su acción en tratar de dar al
señor Lumumba toda la protección jurídica y humanitaria
posible. Con esa finalidad, junto con los representantes
de las Naciones Unidas en el Congo, ejercí toda la
presión posible"353.

198. Con fecha 3 y 5 de diciembre de 1960, el Secretario
General envió al Presidente Kasavubu dos cartas354 en que
expresaba la preocupación de un gran número de delegacio-
nes ante la detención y encarcelamiento del Sr. Lumumba y
dos acompañantes. Pidió, entre otras cosas, que se permitie-
se a la Cruz Roja Internacional que examinase a las
personas detenidas, así como los lugares y condiciones de
detención, y que obtuviera las garantías necesarias para su
seguridad. Se refirió también a los principios generales de
derecho y a los principios de la Carta relativos al respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales para
todos, y recordó las reglas que generalmente se aplicaban en
cuanto a las órdenes de detención, el encarcelamiento de los
acusados y los derechos de la defensa.

349 Véase el texto del telegrama dirigido al Secretario General por el
Presidente Kasavubu en C S, 15° año, 904a. sesión, párr. 73, S/4520;
véase también C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 100, S/4531,
párrs. 26 y 27; ibid., pág. 94, S/4515, II; C S, 15° año, Supl. de oct., nov.
y die., pág. 33, S/4571 y Add.I, párr. 1.

350Ibid., pág. 33, S/4571 y Add.l.
351 C S, 16° año, 935a. ses., párrs. 8 y 9. 352 C S, 15° año, 917a. ses.,

párr. 62.
352 C S, 15° año, 917a. ses., párr. 62.
353 C S, 16° año, 935a. ses., párr. 10.
354 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 33, S/4571 y Add.l,

anexos I y II.

199. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de diciembre de 1960 la URSS presentó un proyecto de
resolución355 por cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva el
Consejo habría pedido al Secretario General que, entre otras
cosas, hiciera "poner en libertad inmediatamente al
Sr. Patrice Lumumba, Primer Ministro de la República del
Congo, al Sr. Okito, Presidente del Senado, al Sr. Kasongo,
Presidente de la Cámara de Representantes, y a otros
Ministros y diputados". En una sesión celebrada los días 13
y 14 de diciembre ese proyecto de resolución fue rechazado
por 8 votos contra 2 y 1 abstención356. Después de rechazado
el proyecto de resolución de la URSS, el representante de
Polonia presentó en la misma sesión un proyecto de
resolución por cuyo párrafo 1 de la parte dispositiva el
Consejo habría pedido al Secretario General que adoptase
las medidas necesarias para obtener la puesta en libertad
inmediata del Sr. Patrice Lumumba y de todas las personas
que estaban en detención o reclusión pese a su inmunidad
parlamentaria357. En la misma sesión dicho proyecto de
resolución fue rechazado por 6 votos contra 3 y 2 abs-
tenciones358.
200. El 19 de enero de 1961 el Secretario General dirigió
al Presidente Kasavubu una comunicación en que señalaba
que el traslado del Sr. Lumumba a Katanga entrañaba una
nueva violación de su derecho a defenderse y le encareció
que hiciese que el Sr. Lumumba regresase de Katanga359. En
un mensaje de la misma fecha dirigido al Sr. Tshombé el
Secretario General sugirió al Sr. Tshombé que considerase
qué medidas correspondía adoptar para que el Sr. Lumumba
y sus compañeros fueran objeto del debido procedimiento
judicial en el lugar de jurisdicción competente.
201. En una carta de fecha 20 de enero el Secretario
General informó al Presidente de la República del Congo de
que el Comité Consultivo para el Congo había aprobado los
puntos de vista que había expresado en su carta anterior, y
advirtió que el encarcelamiento de varios jefes políticos,
especialmente la continuación de la prisión del Sr. Lumum-
ba, tendría probablemente graves repercusiones sobre los
esfuerzos en favor de la reconciliación nacional360.
202. En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución 161 A (1961) de 21 de febrero de 1961 el
Consejo de Seguridad decidió que se iniciase una investiga-
ción inmediata e imparcial con el fin de averiguar las
circunstancias que habían rodeado la muerte del Sr. Lu-
mumba y sus colegas361. Como no se había dado al
Secretario General ningún mandato a ese respecto, no se
examina el tema en relación con el Artículo 98 de la Carta.
A ese propósito, habiendo señalado un representante que la
resolución no contenía ninguna instrucción a la Secretaría
de que se encargase de la investigación362, el Secretario
General indicó que aun cuando nunca había sido su
intención que la Secretaría misma se hiciese cargo de dicha
investigación, el Consejo de Seguridad no tenía la intención
de que el Secretario General pusiera en movimiento el
aparato de la investigación, de modo que "debo confesar
entonces que me parece muy incompleta esa cláusula de la
resolución..." Manifestó que remitiría la cuestión al
Comité Consultivo y que se atendría a su asesoramiento363.
En su resolución 1601 (XV), de 15 de abril de 1961, la

355 C S, 15° año, 914a. ses., párr. 62, S/4579.
356 Ibid., 920a. ses., párr. 159.
357 /bid., párr. 169.
358Ibid., pan. 177.
359 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 27. S/4637. Véase una

reseña de las gestiones hechas en favor del Sr. Lumumba por el
representante de la ONUC en Elisabethville en ibid., pág. 46, S/4688.

360 Ibid., pág. 27, S/4637, III. Véase la respuesta del Presidente en ibid.,
pág. 31, S/4643.

361 Ibid., pág. 77, S/4741.
36:' CS, 16° año, 942a. ses., párrs. 241 y 242.
M Ibid., párrs. 244 y 245. C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar.,

pág. 91, S/4752, párr. 9 y pág. 131, S/4771 y Add.l a 3.
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Asamblea General recordó el párrafo 4 de la parte A de la
resolución 161 (1961) del Consejo de Seguridad, y creó,
por el párrafo 1 de la parte dispositiva, una Comisión de
Investigación sobre la muerte del Sr. Lumumba y sus
colegas364.

Respeto de los derechos humanos y garantías proce-
sales

203. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de diciembre de 1960 el representante de la Argentina, en
nombre asimismo de los Estados Unidos, Italia y el Reino
Unido, presentó un proyecto de resolución365 en cuyo párra-
fo 3 de la parte dispositiva el Consejo habría pedido al
Secretario General, entre otras cosas, que "continúe sus
esfuerzos por ayudar a la República del Congo... a adoptar
todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos
civiles y humanos de todas las personas que se encuentran
en el país".
204. El 13 de diciembre dicho proyecto de resolución
recibió 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención, y no
fue aprobado porque uno de los votos en contra fue el de un
miembro permanente del Consejo366.
205. En una carta367 de 21 de diciembre de 1960 dirigida al
Presidente de la República del Congo el Secretario General
se refirió a dos proyectos de resolución que se habían
presentado a la Asamblea General en su decimoquinto
período de sesiones pero que no habían sido aprobados. Uno
de dichos proyectos de resolución había sido presentado por
los Estados Unidos y el Reino Unido368, y el otro por Ceilán,
Ghana, la India, Indonesia, el Irak, Marruecos, la Repú-
blica Árabe Unida y Yugoslavia3*9. En el párrafo 5 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las dos Potencias,
la Asamblea habría declarado que cualquier violación de los
derechos humanos contra prisioneros o detenidos en cual-
quier parte del Congo sería incompatible con los propósitos
de las Naciones Unidas. En el párrafo 2 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las ocho Poten-
cias, la Asamblea habría instado a que se liberase inmedia-
tamente a todos los presos políticos detenidos. El Secretario
General dijo que, si bien era cierto que ambos proyectos de
resolución abordaban el problema desde puntos de vista
diferentes, ambos reflejaban indiscutiblemente una corriente
de opinión a la que, habida cuenta de las relaciones entre el
Congo y los demás Estados Miembros de la Organización,
debería prestar la atención más urgente el Presidente de la
República del Congo, ya que mientras no se aplicase en el
Congo el debido procedimiento jurídico, la cuestión segui-
ría comprometiendo seriamente esas relaciones.
206. Después de un incidente ocurrido en la Provincia de
Kivu, en Bukavu, el 25 de diciembre de 1960, en que
fueron secuestradas ciertas personalidades, la ONUC había
hecho esfuerzos por conductos diplomáticos para que
fueran liberadas y, a espera de ello, que fueran bien
tratadas370.

364 Véase el informe de dicha Comisión en C S, 16° año, Supl. de oct.,
nov. y die., pág. 34, S/4976.

365 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 41, S/4578/Rev. 1.
366 CS, 15° año, 920a. ses., pair. 156. También se rechazó una

enmienda de la URSS al párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de
resolución revisado de las cuatro Potencias, en virtud de la cual se habría
reemplazado ese párrafo por una petición de que el Mando de las fuerzas
armadas enviadas al Congo adoptara medidas inmediatas para desarmar y
dispersar las bandas de Mobutu, "y crear así las condiciones esenciales
para restablecer la legalidad y el orden en el país" (véase nota 343 supra).

w C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág 1, S/4606, I.
358 A G (XV), Anexos, tema 85, A/L.332. Cuando la Asamblea General

votó el proyecto de resolución éste no fue aprobado por no obtener la
mayoría de dos tercios requerida (A G (XV), Píen., 958a. ses., párr. 130).

36g A G (XV), Anexos, tema 85, A/L.331/Rev.l. la Asamblea General
rechazó ese proyecto de resolución por 42 votos contra 28 y 27
abstenciones (A G (XV), Píen., 958a. ses., párr. 129).

170 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 3, S/4606, IV, e ibid.,
pág. 17, S/4629, anexo II.

207. En un mensaje de fecha 23 de enero de 1961 dirigido
al Sr. Gizenga, referente a las violaciones de los derechos
humanos de los habitantes tanto congoleños como no
congoleños, el Secretario General pidió que se tomasen
medidas para asegurar que las unidades del ENC que
operaban en Stanleyville asumiesen la función que les
competía del mantenimiento de la seguridad interna371.
208. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
15 de febrero de 1961, resumiendo las medidas que creía
que debían proseguirse dada la situación, el Secretario
General dijo372 que se habían dado a la Fuerza instrucciones
de proteger a la población civil contra los ataques de
unidades armadas. Señaló que ello estaba al límite del
mandato de las Naciones Unidas, pero que ya en septiembre
de 1960 había declarado173, sin que se planteara objeción
alguna, que ello debía considerarse como parte natural de
las obligaciones de la Organización.
209. Un proyecto de resolución374 presentado por Ceilán,
Liberia y la República Árabe Unida durante las sesiones
celebradas por el Consejo de Seguridad en febrero de 1961
se refería a "las detenciones ilegales, deportaciones y
asesinatos de dirigentes políticos en el Congo". Por ese
proyecto de resolución, el Consejo, tras condenar tales
actos, habría invitado a todos los interesados en el Congo
a que pusieran fin inmediatamente a tales prácticas y "a las
autoridades de las Naciones Unidas en el Congo a adoptar
todas las medidas posibles, incluso, en caso necesario, el
uso de la fuerza como último recurso para impedir que se
cometan tales atropellos". Aunque el Consejo no aprobó ese
proyecto de resolución375, el Secretario General, tomando
nota de que no había habido discrepancia de opinión
respecto de su parte dispositiva, dijo que en tales circuns-
tancias se sentía autorizado a recurrir a esos párrafos con su
pleno valor moral en los esfuerzos de las Naciones Unidas
en el Congo376. Siguió diciendo:

"Así pues, señalaré a la atención de los interesados la
enérgica condena de las aprehensiones ilegales y de otros
actos de igual índole y, asimismo señalaré a su atención,
el deseo de todos los miembros del Consejo de que se
ponga fin inmediato a estas prácticas. Y por último,
como es natural, se reafirmarán, y aún, si es posible, se
fortalecerán las instrucciones permanentes a las autorida-
des de las Naciones Unidas en el Congo de que adopten
todas las medidas posibles para impedir que se repitan las
atrocidades"377.

210. En enero de 1962, cuando estalló la lucha en la
Provincia Oriental, la ONUC concedió protección al
Sr. Gizenga y lo trasladó a Leopoldville378.

371 Ibid., pág. 27, S/4637.
372 C S, 16° año, 935a. ses., párr. 27.
173 C S, 15° año, 896a. ses., pairs. 100 a 102.
374 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar, pág. 74, S/4733/Rev. 1.
375 El Consejo no llegó a aprobar el proyecto de resolución, ya que

el resultado de la votación fue de 6 votos a favor, ninguno en contra y
5 abstenciones (C S, 16° año, 942a. ses., párr. 181).

mlbid., párr. 219.
377 ¡bid., párr. 220. En una carta de fecha 21 de febrero de 1961 dirigida

al Presidente de la República del Congo el Secretario General señaló a su
atención dicho proyecto de resolución, y afirmó que la no aprobación del
proyecto se había debido a una dificultad de redacción que no afectaba en
absoluto al fondo del texto presentado al Consejo. Señaló además que de la
discusión se desprendía claramente que todos los miembros del Consejo
apoyaban las partes esenciales del texto, que podían considerarse como
expresión de facto de las opiniones unánimes del Consejo, incluidos sus
miembros permanentes (C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 97,
S/4752, anexo VIII). Además, el Secretario General pidió a su represen-
tante especial que transmitiese mensajes análogos a ciertos otros dirigentes
del Congo (ibid., pág 91 S/4752, párr. 10). El Presidente del Congo
contestó el 2 de marzo de 1961 (ibid., pág 107 S/4758 y Add.l, II a)).

378 C S, 17° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 3,' S/5053/Add.l,
pairs. 1 a 27; ibid., pág. 8, S/5053/Add.2, párrs. 1 a 4; ibid., págs. 9 y 11,
S/5053/Add.3 y anexo V; e ibid., pág. 12, S/5053/Add.5.
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211. La ONUC estableció zonas protegidas para poner a
ciertas personas al amparo de las violaciones de los
derechos humanos fundamentales, en paticular en Stanley-
ville (Provincia Oriental), Bukavu y Goma (Kivu) y
también en Katanga y Kasai379. Esas disposiciones afectaron
particularmente a la tribu Baluba380. Cuando esa tribu se
sintió amenazada por los actos de las autoridades secesio-
nistas de Katanga, que en agosto de 1961 habían lanzado
una campaña de asalto y persecución contra ellos en
Elisabethville, buscaron seguridad acampando cerca de los
cuarteles de las tropas de la ONUC. La ONUC organizó la
protección de ese campamento en el que hacia el 15 de
octubre de 1961 se habían acumulado 35.000 balubas,
creando un grave problema alimentario y sanitario, y
constituyendo además un peligro permanente de violencias
tribales. La ONUC tomó las medidas de protección necesa-
rias con criterio humanitario y, del 8 de mayo al 30 de julio
de 1962, evacuó un total de 71.266 balubas de Elisabethvi-
lle a sus regiones tribales en la provincia de Kasai381.
212. En un informe382 de fecha 2 de marzo de 1961, el
representante especial del Secretario General estableció los
principios siguientes que se observan al proporcionar
protección o asilo:

"#) El asilo se concede solamente a las personas que
pueden demostrar que se encuentran en peligro verdadero
de asesinato, detención arbitraria, malos tratos u otros
tipos de persecución debido a su raza, origen tribal,
nacionalidad, religión, ideas o vinculaciones políticas;

"¿7) La protección de las Naciones Unidas no se
concede para evitar el proceso judicial de los acusados de
delitos comunes, pero se acuerda el beneficio de la duda a
los solicitantes de asilo cuando los delitos de que se les
acusa parecen responder a motivos políticos o cuando
parece existir peligro para su vida;

"c) Una vez concedido el asilo de las Naciones
Unidas, a las personas protegidas se les prohibe desarro-
llar ningún género de actividad política exterior, o enviar
otras comunicaciones que las de carácter estrictamente
humanitario, por ejemplo, la información a sus parientes
cercanos sobre su seguridad personal;

"¿O Las personas protegidas están en libertad de
abandonar el asilo de las Naciones Unidas en cualquier
momento que lo estimen conveniente, pero una vez que
abandonan la zona protegida, las Naciones Unidas no
pueden asumir responsabilidad ulterior alguna por su
seguridad. "

213. Con respecto a los residentes no congoleños, Ip
ONUC intervino, en los casos en que fue posible, para
obtener de las autoridades locales garantías de protección y
permisos de salida o para efectuar su evacuación. Protestó
también contra las medidas que restringían la libertad de
circulación de los nacionales extranjeros383.

379 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 81, S/4745, párrs. 8
y 15; ibid., pág. 104, S/4757 y Add.l.

m En octubre de 1960 las Naciones Unidas, de acuerdo con las
autoridades de Katanga, habían establecido una zona neutral en Katanga
septentrional con miras a su pacificación. Sin embargo, las autoridades
de Katanga habían abrogado unilateralmente dicho acuerdo. (Véase C S,
16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 53, S/4691, párr. 4, donde
también figura una relación de otras gestiones hechas por las Naciones
Unidas con miras a la pacificación de la zona).

381 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 5, S/4940/Add.l2,
párrs. 20 a 27; C S, 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/5053/
Add.l 1, párrs. 44 a 52.

382 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 104, S/4757, párr. 8.
Véase también ibid., pág. 107, S/4758, IV, quinto párrafo.

383 Ibid., pág. 27, S/4637, IV; ibid., pág. 81, S/4745, párrs. 5 y 8; ibid.,
pág. 126, S/4768, II, párrs. 8 y 9; C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 9, S/4940/Add. 13, párrs. 19 y 26; C S, 17° año, Supl. de ene., feb. y
mar., pág. 26, S/5065; C S, 19° año, supl. de abr., may. y jun., pág. 132,
S/5784, párrs. 29 a 40.

iii. Asistencia en la reconciliación nacional

214. En una carta384 de 21 de diciembre de 1960 dirigida al
Presidente de la República del Congo, el Secretario General
se refirió a dos proyectos de resolución385 que se habían
presentado a la Asamblea General en su decimoquinto
período de sesiones pero que no habían sido aprobados. El
Secretario General señaló que en virtud de un proyecto de
resolución presentado por dos Potencias, que de haber
obtenido un voto más, hubiera podido ser aprobado, la
Asamblea General, entre otras cosas, le habría pedido que
ayudase al Jefe del Estado de la República del Congo a
establecer condiciones que permitieran al Parlamento reu-
nirse y funcionar con plena seguridad y libre de injerencias
extranjeras386. El Secretario General dijo que, como en un
proyecto de resolución presentado por ocho Potencias387 se
encarecía en términos más enérgicos que se convocase
inmediatamente al Parlamento y que las Naciones Unidas
adoptasen las necesarias medidas de protección, se podía
considerar que la mayoría de los Estados Miembros estaban
convencidos de que era extremadamente urgente convocar
el Parlamento y restablecer los procedimientos demo-
cráticos.
215. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de su
resolución 161 B (1961) de 21 de febrero de 1961 el
Consejo de Seguridad instó "a que se convoque el Parla-
mento y se adopten las medidas de protección necesarias al
respecto". Varios representantes dijeron que, aun cuando en
el texto de la resolución 161 (1961) no se hacía mención
ninguna del Secretario General, debía interpretarse que era
el Secretario General quien había de aplicarla388.
216. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de su
resolución 1600 (XV) de 15 de abril de 1961, la Asamblea
General pidió a las autoridades congolesas pertinentes que
se abstuviesen de buscar una solución militar para sus
problemas y que los resolviesen por medios pacíficos. Los
párrafos 4 y 5 de la parte dispositiva decían:

"La Asamblea General,

"4. Encarece la liberación inmediata de todos los
miembros del Parlamento y de todos los miembros de las
asambleas provinciales, así como de todos los demás
dirigentes políticos detenidos;

"5. Encarece la convocación sin demora del Parla-
mento, encargando a las Naciones Unidas que garanticen
la seguridad de los miembros del Parlamento y les
proporcionen salvoconductos, a fin de que el Parlamento
pueda adoptar las decisiones necesarias para formar un
gobierno nacional y crear la estructura constitucional
futura de la República del Congo de conformidad con los
procesos constitucionales establecidos en la Loi fonda-
mentale;

217. En cumplimiento del párrafo 1 de la parte dispositiva
de la resolución 161 B (1961) del Consejo de Seguridad y

3fM C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/4606, I.
385 Véanse las notas 368 y 369 supra.
386 Por el párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución la

Asamblea General habría pedido al "Secretario General, habida cuenta del
párrafo 4 de la resolución del Consejo de Seguridad de 9 de agosto de 1960
[resolución 146 (I960)], que haga todo lo posible para ayudar al Jefe del
Estado de la República del Congo a establecer condiciones que permitan al
Parlamento reunirse y funcionar con plena seguridad y libre de injerencias
extranjeras".

187 Por el párrafo 3 de la parte dispositiva de dicho proyecto de
resolución, la Asamblea General habría encarecido "que se convoque
inmediatamente el Parlamento y que las Naciones Unidas adopten sin
demora las necesarias medidas de protección, incluidas las de custodia".

388 C S, 16° año: 941a. ses.: Chile, párr. 39; China, párr. 53; Ecuador,
pan. 57; Estados Unidos, párr. 80. 942a. ses.: Reino Unido, párr. 23.
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del párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 1600
(XV) de la Asamblea General, el Secretario General pidió a
sus representantes en el Congo que estudiaran con las
distintas autoridades congolesas la posibilidad de convocar
prontamente el Parlamento. Una misión designada por las
autoridades de Stanleyville, que se trasladó a Leopoldville
bajo la protección de la ONUC, se reunió en la sede de la
ONUC en Leopoldville con representantes de las autorida-
des de Leopoldville. El 19 de junio de 1961 se llegó a un
acuerdo sobre la forma de convocar el Parlamento, después
de varias reuniones en las que, a solicitud de ambas
delegaciones, los funcionarios de la ONUC cooperaron,
algunas veces, algunos, en representación del Secretario
General. El Secretario General comunicó a las autoridades
pertinentes que asumía toda la responsabilidad que ese
acuerdo entrañaba para las Naciones Unidas y que continua-
ría proporcionando toda la ayuda necesaria para facilitar la
reunión del Parlamento389. El 24 de junio de 1961, el
Sr. Tshombé firmó asimismo un acuerdo con las autoridades
de Leopoldville, pero al regresar a Elisabethville cambió de
posición390.

218. El 5 de julio de 1961, el Presidente Kasavubu
promulgó una ordenanza por la que se convocó a las
Cámaras Legislativas391. De conformidad con la petición de
las autoridades congoleñas, la ONUC adoptó las medidas
necesarias para transportar a los miembros del Parlamento a
Leopoldville y garantizar su seguridad y el funcionamiento
sin tropiezos de las sesiones del Parlamento en Lovanium.
Se facilitaron en todo momento los servicios de funciona-
rios de las Naciones Unidas para organizar consultas con
todas las facciones políticas del Congo y, a petición suya,
interponer sus buenos oficios y organizar contactos entre los
diversos dirigentes políticos congoleños392.

219. El Parlamento volvió a reunirse el 22 de julio de
1961 y el 2 de agosto de 1961 ambas Cámaras del
Parlamento aprobaron un nuevo Gobierno presidido por el
Sr. Cyrille Adoula393. Las dos Cámaras declararon por
unanimidad el mismo día que el nuevo Gobierno de unidad
nacional sería el sucesor legal del Gobierno Central394. La
Cámara de Representantes expresó unánimemente el 2 de
agosto su reconocimiento a las Naciones Unidas que,
adoptando medidas para asegurar el orden y la seguridad,
habían hecho posible que se desarrollasen los debates y se
adoptasen las decisiones en un ambiente de seguridad total,
libre de toda amenaza o presión. Después de aprobadas esas
resoluciones y de haber prestado juramento el nuevo
Gobierno, el Parlamento decidió salir de Lovanium, renun-
ciar a la protección de las Naciones Unidas, y continuar sus
sesiones en Leopoldville395.

220. En una carta de 10 de agosto de 1961 dirigida al
Secretario General, el nuevo Primer Ministro de la Repú-
blica del Congo manifestó que su Gobierno era el único
Gobierno con el cual debían tratar las Naciones Unidas en
virtud de las decisiones del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General. El 13 de agosto el Secretario General
expresó su viva satisfacción por la formación de un
gobierno constitucional de unidad nacional y dio al Primer
Ministro del Congo las seguridades que había pedido396.

iv. Actividades específicas desarrolladas en Katanga
después de que la provincia se reintegrase en el
Congo

221. Después de que Katanga se reintegró a la República
del Congo en enero de 1963, la ONUC ayudó al Gobierno
Central y a su ejército a mantener la ley y el orden. Se
tomaron disposiciones para integrar las fuerzas militares de
Katanga en el ENC. En la fase de transición se las colocó
bajo el Mando de la ONUC. Se dispuso también que las
fuerzas de seguridad del Gobierno Central acantonadas en
el sur de Katanga se colocasen provisionalmente bajo la
jurisdicción del Mando de las Naciones Unidas para evitar
confusiones y conflictos. La ONUC, en combinación con el
ENC, organizó patrullas mixtas con objeto de mantener el
orden, buscar a ex gendarmes y otros elementos rebeldes y
evitar los choques entre tribus o encuentros políticos. En
vista del bandidaje que continuaba activo, la ONUC, en
cooperación con el ENC y la policía, mantuvo patrullas y
organizó convoyes diarios entre Elisabethville y la frontera
con Rhodesia del Norte397.

v. Asistencia prestada por las Naciones Unidas en la
reorganización del Ejército Nacional congoleño

222. En un mensaje de fecha 11 de septiembre de 1960 el
Presidente de la República del Congo pidió al Secretario
General, entre otras cosas, que reorganizase e instruyese al
Ejército Nacional congoleño398.
223. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
los días 14 y 15 de septiembre de 1960 el Secretario General
dijo que, a petición del Sr. Lumumba, el Comandante
Adjunto de la Fuerza de las Naciones Unidas estaba
actuando como prinicipal asesor militar del Ejército Nacio-
nal congoleño399. Sin embargo, a causa de la intervención
cada vez mayor del Ejército en la actividad política, los
esfuerzos para reorganizar el Ejército fracasaron, y en
diciembre de 1960 la situación en lo tocante a los cuadros
del Ejército no diferían mucho de la del período de crisis400.
224. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
1° de enero de 1961 el Secretario General dijo:

"Los miembros del Consejo recordarán que en una de
las primeras etapas de la operación esbocé el siguiente
enfoque del problema del ENC. El ejército que era el
instrumento del Gobierno para la protección de la
integridad del país para el mantenimiento del orden
público, había perdido su cuadro de oficiales y estaba
desorganizado. Era necesario reconstruirlo desde abajo
mediante una instrucción adecuada y la formación de
oficiales. Como es natural, durante esta fase de reorgani-
zación y hasta la etapa en que estuviera en condiciones de
funcionar de modo satisfactorio, el ejército debía estar
liberado de las tareas concernientes a la protección de la
integridad del país y al mantenimiento del orden público.
En esa reorganización, las Naciones Unidas debían
desempeñar un papel fundamental en cuanto a proporcio-
nar la asistencia técnica necesaria y, con esa finalidad,
tenía que estar evidentemente en condiciones de verificar
que esa asistencia no se utilizara de modo contrario a los
propios objetivos de la Organización"401.

389 C S, 16° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 35, S/4841.
390 Ibid., pág. 37, S/4841/Add.2;C S, 16°año, Supl. de jul., ago. y sep.,

pág. 40, S/4917, párr. 14.
391 C S, 16° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 38, S/4841/Add.3.
392 C S, 16° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 40, S/4917.
393 Ibid., pág. 37, S/4913.
394Ibid., pág. 38, S/4913, anexo III.
395 Ibid., pág. 38, S/4913, anexo II y pág. 40, S/4917, pan. 18.
396Ibid., pág. 45, S/4923.

397 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240, párr. 22;
C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428, pairs. 21 a 24;
C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 132, S/5784, párrs. 9 a 17 y
48 a 66.

398 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 86, S/4500/Add. 1.
399 C S, 15° año, 901a. ses., párr. 80. Véase también C S, 15° año, Supl.

de oct., nov. y die., pág. 4, S/4557, párr. 69.
400 C S, 15° año, 913a. ses., párrs. 55 y 56. Véase una relación de los

acontecimientos relativos al Ejército en C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y
die., pág. 4, S/4557, párrs. 58 a 60.

401 C S, 16° año, 928a. ses., párr. 80.
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El Secretario General siguió diciendo:
"Las Naciones Unidas hicieron lo que pudieron en ese

sentido, pero sus esfuerzos quedaron anulados cuando a
comienzos de septiembre el ejército irrumpió en el campo
político y, al mismo tiempo, se dividió en facciones que
acentuaron aún más la división ocasionada ya por la
pretensión secesionista de Katanga. Esos acontecimien-
tos producidos al comienzo del otoño constituyen la
causa principal de la agravación continua de la situación
interna en el Congo"402.

225. El Secretario General puso de relieve la importancia
de que el ejército volviese a desempeñar la función que le
correspondía y de que se le diese del modo más rápido y
efectivo posible la ocasión de desempeñarla. Por ello, le
habría agradado que el Consejo adoptara una decisión por la
que se le pidiera que tomara urgentemente las medidas
apropiadas para ayudar en la reorganización del ejército
nacional e impedir que el mismo o algunas de sus unidades
intervinieran en los conflictos políticos internos403.
226. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de su
resolución 161 B (1961) de 21 de febrero de 1961 el
Consejo de Seguridad instó a que se reorganizasen y
sometiesen a disciplina y control las unidades armadas y el
personal militar congolés y se adoptasen disposiciones
imparciales y equitativas a tal efecto y con miras a eliminar
cualquier posibilidad de injerencia de tales unidades y
personal en la vida política del Congo404.
227. En una carta de fecha 27 de febrero de 1961 dirigida
al Prsidente de la República del Congo el Secretario General
dijo que las disposiciones de dicho párrafo eran corolario
lógico de lo dispuesto en el párrafo 1 de la parte dispositiva
de la resolución 161 A (1961) del Consejo de Seguridad405.
A su juicio, era "intolerable para la seguridad interior de un
Estado, así como para la exterior, que sus fuerzas de
seguridad actúen como agentes principales en la vida
política del país". Más intolerable aún era una situación en
la cual las unidades armadas actuaban por su propia
iniciativa, como había ocurrido con demasiada frecuencia
en los últimos seis meses. Manifestando su convicción
personal de que no era posible lograr ninguna conciliación
política sin eliminar a las unidades armadas de la vida
política, el Secretario General expresó la confianza de que
las Naciones Unidas pudieran contar con el apoyo del
Presidente del Congo y "sentar así la base de un ejército
congolés que, como en los demás países democráticos,
sirva al país y no a algunas de sus divisiones políticas o
geográficas"406.

228. En una carta de 5 de marzo de 1961 el Presidente de
la República del Congo contestó a la carta del Secretario
General. Refiriéndose en ella al problema de la reorganiza-
ción del ejército congoleño, el Presidente dijo que su
Gobierno consideraba que el ejército congoleño debía

402 Ibid., pan-. 82.
403 ¡bid., pairs. 83 y 85. En el párrafo 4 de la parte dispositiva de un

proyecto de resolución presentado en el decimoquinto período de sesiones
de la Asamblea General por Ceilán, Ghana, la India, Indonesia, el Irak,
Marruecos, la República Árabe Unida y Yugoslavia, la Asamblea General,
entre otras cosas, habría encarecido que se adoptasen en lo futuro medidas
para impedir en el Congo que unidades y personas armadas interviniesen
en la vida política del país (véase la nota 369 supra).

404 Al presentar, en nombre de los patrocinadores, el proyecto de
resolución (S/4722) que pasaría a ser la resolución 161 (1961) del Consejo
de Segundad, el representante de la República Árabe Unida había dicho:
"Estimamos, por otra parte, que conviene adoptar medidas para reorgani-
zar y disciplinar las fuerzas armadas congolesas. Esas medidas deben ser
medidas objetivas destinadas a lograr que el ejército se mantenga al margen
de la política. Huelga decir que deben ser adoptadas de manera imparcial,
y que se debe comenzar por las fuerzas que cometen agresiones" (C S,
16° año, 938a. ses., párrs. 32 y 33).

403 Véase el párrafo 94 supra.
406 C S, 16° año, Supl. de ene., feb., y mar., pág. 94^S/4752, anexo IV.

permanecer bajo el mando del Presidente de la República; la
reorganización debía abarcar a todo el país; debía constituir-
se bajo la autoridad del Presidente un Consejo Nacional de
Defensa que estaría integrado por los jefes militares
congoleños y los delegados de la Fuerza de las Naciones
Unidas; el Gobierno del Congo se reservaría el derecho a
aceptar o rechazar a los técnicos que le propusiera el
Consejo Nacional de Defensa, que serían contratados por
intermedio de las Naciones Unidas407.
229. En el acuerdo de principio concluido el 17 de abril de
1961 entre las Naciones Unidas y el Gobierno del Congo,
este último reconocía entre otras cosas

"la necesidad de reorganizar el ejército nacional, quedan-
do entendido que esa reorganización se hará bajo la
autoridad del Presidente de la República, con la asisten-
cia de las Naciones Unidas y a base de las propuestas
formuladas por el Jefe de Estado en su carta de 5 de
marzo dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas"408.

El 21 de noviembre de 1961 los Estados Unidos presentaron
una enmienda409 al proyecto de resolución que se convertiría
en la resolución 169 (1961) del Consejo de Seguridad de 24
de noviembre de 1961. En la enmienda se proponía la
adición de un nuevo párrafo de la parte dispositiva en el cual
el Consejo pediría al Secretario General que ayudase al
Gobierno del Congo "a reorganizar y adiestrar de nuevo a
unidades armadas y personal militar congoleses para ayudar
a ese Gobierno a preparar sus fuerzas armadas para las
tareas a que debía hacer frente". El 24 de noviembre de
1961 la enmienda obtuvo 9 votos a favor, 1 en contra, y 1
abstención, pero no fue aprobada porque el voto en contra
fue el de un miembro permanente410. En agosto de 1962 el
Secretario General presentó unas propuestas consistentes en
un "Plan de reconciliación nacional"411 al Primer Ministro
del Congo y a los representantes del Presidente de la
provincia de Katanga. En dicho plan se estipulaba, entre
otras cosas, la ayuda de las Naciones Unidas al Gobierno
Central para un programa urgente de modernización del
Ejército congoleño412.
230. El 20 de diciembre de 1962, en una carta dirigida al
Secretario General, el Primer Ministro Adoula pidió la
asistencia de las Naciones Unidas al respecto, y las
Naciones Unidas aceptaron esa responsabilidad413. Sin em-
bargo, más adelante se aclaró que el Gobierno del Congo
deseaba que el Secretario General pidiese a seis países,
Bélgica, el Canadá, los Estados Unidos, Israel, Italia y
Noruega, que facilitasen personal y material para el adies-
tramiento y la reorganización de los diversos servicios
armados. El Secretario General abrigaba algunas dudas, que
compartía el Comité Consultivo, acerca de la conveniencia
de que las Naciones Unidas se hiciesen cargo de algo que
era esencialmente un programa bilateral de asistencia
militar prestada por un grupo determinado de Estados. Por
lo tarto, llegó a la conclusión de que no era prudente
acceder a las peticiones concretas del Sr. Adoula414.

c. Prevención de una guerra civil

231. En el párrafo 1 de la parte dispositiva de su
resolución 161 A (1961), cuya aplicación, como ya se

407 Ibid., pág. 101, S/4752/Add.3.
408 C S, 16° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 23, S/4807 y Add.l,

anexo I. Véanse más detalles sobre dicho acuerdo en los párrafos 144 y ss.
supra.

409 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 67, S/4989/Rev.2,
párr. 6.

0 C S, 16° año, 982a. ses., párr. 84.
1 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 14, S/5053/Add.l3.
2 Ibid., anexo I, E. 5.
3 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 49, S/5240, Anexo I.
4 C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428, párrs. 25

a 28.
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señaló, algunos representantes entendían que era responsa-
bilidad del Secretario General415, el Consejo instó a "las
Naciones Unidas a que adopten inmediatamente todas las
medidas apropiadas para impedir que se produzca una
guerra civil en el Congo, inclusive arreglos para la cesación
del fuego, la suspensión de todas las actividades militares,
la prevención de los choques y el uso de la fuerza, en caso
necesario, como último recurso"416.
232. En un informe417 de fecha 25 de febrero de 1961, el
representante especial del Secretario General expuso las
medidas que había tomado para impedir que se efectuaran
operaciones militares y que estallaran las hostilidades a
causa de la situación de guerra civil existente en los tres
principales sectores del Congo. Esas medidas consistieron
sobre todo en advertencias a las facciones opuestas y en
negociaciones con ellas. En el sector de Katanga se
comunicó al Sr. Tshombé que la ONUC utilizaría la fuerza
como último recurso para evitar que se extendiese el
conflicto en esa zona. Se señalaron a la atención del
Presidente de la República del Congo y del Sr. Kalonji, que
se hacía llamar "Presidente del Estado minero" de Kasai,
las disposiciones de la resolución 161 (1961) del Consejo de
Seguridad.
233. En un informe418 de fecha 27 de febrero de 1961 el
Secretario General dijo, respecto del párrafo 1 de la
resolución 161 A (1961), que previa consulta al Comité
Consultivo, había encargado al Mando de las Naciones
Unidas en el Congo que adoptara medidas apropiadas
conformes al sentido y espíritu de la resolución en las
esferas indicadas por el propio Mando, teniendo en cuenta,
por un lado, los efectivos disponibles y la evolución
probable a ese respecto y, por otro, las actitudes adoptadas
por los Gobiernos de Etiopía, el Sudán y Túnez419, los cuales
habían declarado que no deseaban convertirse en terceros en
ningún conflicto entre bandos opuestos en el Congo.
234. Con el fin, entre otros, de obtener la plena coopera-
ción de las autoridades congoleñas en la aplicación del
párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución 161 A
(1961), el Secretario General dirigió una carta al Presidente
del Congo el 27 de febrero de 1961420. También pidió a su
representante especial que señalara a la atención inmediata
de otras autoridades del Congo lo esencial de dicha carta421.
Con respecto a la situación de guerra civil, el Secretario
General manifestó en su carta:

"No se puede esperar ninguna solución en un estado de
cosas en el cual se cierne la guerra civil, en el que grupos
armados luchan en conflictos partidistas y tratan de lograr
fines políticos por las armas. Al Mando de las Naciones
Unidas le debe corresponder claramente el deber de
impedir todo nuevo empeoramiento de la situación a este
respecto, sobre todo porque con frecuencia ciertos grupos
armados han tendido a escapar al control de toda
autoridad y a dedicarse a la guerra privada. Se trata de
medidas de prevención y pacificación, y no de coacción,
pero las personas encargadas de aplicar estas medidas en
nombre de las Naciones Unidas no pueden permitir que
se les disuada por la fuerza de la tarea de aplicarlas. En
consecuencia, procedo con confianza a base de la

415 Véase el párrafo 215 supra.
416 En un informe de fecha 12 de febrero de 1961, el representante

especial del Secretario General había descrito la situación de guerra civil
que se había creado en la provincia de Katanga y acontecimientos análogos
inminentes en otras partes del país (C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y
mar., pág. 53, S/4691 y Add.l y 2).

17 Ibid., pág. 84, S/4750 y Add.l a 7.
l*Ibid., pág. 91, S/4752 y Add.l a 4.
19 Se trataba de las actitudes adoptadas por dichos Estados en el Comité

Consultivo.
20 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 94, S/4752, anexo IV.
"Ibid., pág. 91, S/4752, párr. 6.

hipótesis de que las Naciones Unidas pueden contar con
la cooperación de todas las autoridades congolesas
interesadas — tanto militares como civiles — para dis-
poner las cesaciones del fuego, suspender todas las
operaciones militares e impedir los combates. Este debe
ser sin duda el objetivo común de todos los que creen que
la conciliación es necesaria para resolver los problemas
políticos del país."

235. En un informe de 14 de abril de 1961422, en el que se
daba cuenta, entre otros acontecimientos, de la situación de
guerra civil en Katanga, el representante especial del
Secretario General, refiriéndose al avance en dirección
norte de las fuerzas de Katanga, presumiblemente con fines
ofensivos, dijo que el Comandante de la Fuerza había
ordenado al Comandante de las tropas de las Naciones
Unidas en Katanga septentrional que se opusiera a todo
nuevo movimiento agresivo de la gendarmería katanguesa.
El comandante de la Fuerza había advertido también al
Sr. Tshombé que las Naciones Unidas se opondrían a
cualquier empleo de la fuerza armada y que si se producían
encuentros entre las fuerzas katanguesas y las de las
Naciones Unidas, la Organización enviaría refuerzos sufi-
cientes a Katanga para restablecer la situación423. El repre-
sentante especial agregó que lo extenso dé la región de que
se trataba y por falta de tropas el Mando de la ONUC en
Katanga septentrional no había podido enviar patrullas más
que en las proximidades inmediatas de Kabalo, por lo cual
no se podían dar más detalles acerca de la situación de
guerra civil424.
236. En un informe425 de 17 de mayo de 1961 el Secretario
General informó al Consejo de Seguridad de que, como
resultado de las medidas tomadas por la Fuerza de las
Naciones Unidas en ciertas localidades de Katanga septen-
trional, había disminuido considerablemente el peligro de
una guerra civil. Dijo también que con miras a reducir el
riesgo de una guerra civil en el Kasai meridional se había
emprendido recientemente un nuevo despliegue de las
fuerzas de las Naciones Unidas.
237. La amenaza de guerra civil había disminuido como
consecuencia de la formación, en agosto de 1961, de un
Gobierno de Unión Nacional aceptable para todas las partes
interesadas, salvo las autoridades secesionistas de la provin-
cia de Katanga426. La ONUC trató de restringir los choques
que se produjeron entre elementos del ENC y la gendarme-
ría de Katanga tras la formación del Gobierno de Unión
Nacional. Sin embargo, el Secretario General consideró
que, de una manera compatible con las decisiones del
Consejo de Seguridad en que se pedía el mantenimiento de
la integridad territorial del Congo y la terminación inmedia-
ta de las actividades secesionistas de Katanga, no podía,
con arreglo a su mandato, considerar y tratar esas activida-
des como actos de "guerra civil". Por esa razón, en un
informe de 4 de febrero de 1963 el Secretario General dijo
que el mandato de la ONUC en cuanto a la prevención de la
guerra civil se había cumplido en su mayor parte427. En un
informe de 17 de septiembre de 1963, el Secretario General
dijo que ya no existía amenaza grave de guerra civil428.

22 C S, 16° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 11, S/4791.
23 Ibid., pairs. 10 y 11.
54 Ibid., párr. 22.
25 Ibid., pág. 21, S/4807 y Add.l.
26 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240, párr. 26. Se

encontrará una relación de la función que desempeñó el Secretario General
en la formación del Gobierno de Unión Nacional en los párrafos 214 y ss.
supra.

427 Ibid., párr. 27. Cuando en enero de 1962 la ONUC ayudó a desarmar
a los gendarmes de la Provincia Oriental, el Secretario General confirmó
que esa medida se había tomado con arreglo al mandato de la ONUC de
ayudar al Gobierno Central a mantener el orden público y a impedir la
guerra civil (véase el párrafo 193 supra).

428 C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428, párr. 17.
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d. Prevención de asistencia militar externa no auto-
rizada

238. En una nota verbal de 4 de septiembre de 1960
dirigida al Representante Permanente de Bélgica ante las
Naciones Unidas el Secretario General recordó el párrafo 2
de la resolución 145 (1960) del Consejo y pidió información
sobre las condiciones en que los oficiales belgas servían en
las fuerzas de Katanga y en otros grupos en conflicto
armado con el Gobierno Central del Congo. Pidió informa-
ción especialmente respecto de la necesidad de consenti-
miento de las autoridades militares belgas para tal servicio y
del estatuto de las personas interesadas durante dicho
servicio. En su respuesta de 9 de septiembre de 1960 la
Misión Permanente de Bélgica dijo que, de conformidad
con el Tratado belga-congolés de amistad, asistencia y
cooperación, los oficiales belgas que estaban al servicio de
la Forcé publique el 30 de junio de 1960 debían permanecer
en sus puestos si consentían en ello. Además, se había
proporcionado a las fuerzas de Katanga, que constituían una
gendarmería y no un ejército, un pequeño número de
expertos belgas para que prestasen asistencia técnica. Esa
medida no parecía contraria a la resolución 145 (1960) del
Consejo de Seguridad, puesto que la fuerza no tenía más
misión que la de mantener el orden. Los militares de la
Forcé publique estaban bajo la autoridad de las autoridades
locales y no podían reincorporarse automáticamente al
ejército belga429.
239. En una nota verbal de fecha 5 de septiembre de 1960
dirigida a la delegación de la URSS, el Secretario General
señaló, entre otras cosas430, que, de conformidad con la
información de que disponía o que le había suministrado el
representante permanente de la URSS, cinco aviones sovié-
ticos cedidos al Gobierno de Ghana para trasladar tropas de
ese país al Congo se habían utilizado para transportar
material diverso, e incluso militar, con objeto de prestar
asistencia al Gobierno del Congo; el Gobierno de la URSS
había puesto directamente a disposición del Gobierno del
Congo cierto número de aviones y cien camiones soviéticos
destinados a las fuerzas armadas congoleñas. El Secretario
General había comunicado al Representante Permanente de
la URSS que, de conformidad con los principios aprobados
por el Consejo de Seguridad y observados por el Secretario
General, las unidades procedentes de miembros permanen-
tes del Consejo no podían transportar tropas ni material de
un punto del territorio del Congo a otro, ya fuera directa-
mente para la Fuerza de las Naciones Unidas o indirecta-
mente para la Fuerza al servicio de un gobierno que
participase en la Fuerza con su propio contingente nacional.
240. En una nota verbal de fecha 10 de septiembre431 la
delagación de la URSS dijo que los actos de su Gobierno se
ajustaban a la resolución 143 (I960) del Consejo en la que
se preveía la prestación de ayuda militar a la República del
Congo con el fin de asegurar que se retirasen las tropas
belgas. Agregó que dicha resolución no restringía, ni podía
restringir, el derecho del Gobierno de la República soberana
del Congo a solicitar ayuda de los gobiernos de otros países
ni el derecho de otros Estados a prestar ayuda a la República
del Congo. La delegación dijo que lo mismo podía decirse
de la resolución 145 (1960) del Consejo. Por lo tanto,
manifestó su sorpresa ante el hecho de que el Secretario
General tratara de fiscalizar las relaciones entre la Repú-
blica del Congo y otros Estados, y en particular la Unión
Soviética, y de intervenir en las relaciones entre la Unión
Soviética y Ghana, a pesar de que el Consejo de Seguridad
no había conferido al Secretario General ningún mandato de
esa índole,

". . . y la Carta no otorga a ningún funcionario de las
Naciones Unidas, sea quien fuere, el derecho de inmis-
cuirse en las relaciones entre Estados soberanos, a menos
que éstos soliciten su intervención".

241. En su cuarto informe al Consejo de Seguridad
presentado el 7 de septiembre de I960432 el Secretario
General señaló que a causa de la ayuda que habían obtenido
del exterior tanto las autoridades de Katanga como el
Gobierno Central del Congo "han tendido a reaparecer
precisamente los elementos que el Consejo de Seguridad
deseaba eliminar cuando pidió la inmediata evacuación de
las tropas belgas". Consideró

". . .que, como parte del esfuerzo más amplio y más
intenso que pido en este informe, es indispensable que el
Consejo de Seguridad reafirme su pedido a todos los
Estados de que se abstengan de todo acto que pueda
impedir el restablecimiento de la ley y el orden o agravar
las diferencias, y que aclare en los términos que corres-
ponda cuál es el mandato de la Fuerza de las Naciones
Unidas".

242. En una nota verbal de 8 de septiembre de 1960
dirigida al representante de Bélgica433, el Secretario General
se refirió a informes confirmados según los cuales se había
descargado en el aeropuerto de Elisabethville un cargamen-
to de armas belgas. Manifestó que, de ser cierto que el
Gobierno belga había efectuado o autorizado el envío de
armas de Bélgica a las autoridades provinciales de Elisa-
bethville, consideraría necesario formular una protesta en
toda regla contra esta entrega, que infringía la letra y el
espíritu del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución
145 (1960) del Consejo, cuyo cumplimiento era obligatorio
para todos los Estados Miembros, según había precisado el
propio Consejo en su resolución 146 (1960). En su
respuesta434, el representante de Bélgica manifestó que la
entrega de que se trataba era el resultado de un error
administrativo y que se habían adoptado inmediatamente las
medidas necesarias para evitar en forma absoluta la repeti-
ción de un hecho semejante.
243. Cuando el Consejo de Seguridad se reunió los días 9
y el 10 de septiembre de 1960, el Secretario General
manifestó que había "tenido que protestar con energía
contra la importación de armas, que es contraria a la letra y
al espíritu de las resoluciones del Consejo de Seguridad".
Pidió al Consejo que adoptase una clara línea de conducta
respecto de toda la asistencia al Congo, y que esa asistencia
se suministrase por conducto de las Naciones Unidas
exclusivamente. Así se resolvería el problema de la ayuda
militar a Katanga y también el problema del abuso de la
asistencia técnica en otras partes del Congo. Permitiría
localizar el conflicto y producir una solución pacífica de los
problemas internos del Congo sin que influyese en el
resultado ninguna injerencia exterior435.
244. Los representantes de varios de los miembros del
Consejo de Seguridad y de Estados no miembros participan-
tes en los debates expresaron la opinión de que el suministro
de asistencia militar al Congo por conductos distintos de las
Naciones Unidas infringía las resoluciones del Consejo en
relación con el Congo436.
245. Otros representantes sostuvieron un punto de vista
diferente. Opinaron que las resoluciones del Consejo no
podían menoscabar el derecho soberano del Gobierno de la

429 C S, 15° año, Supl. de jul., ago y sep , pág. 79, S/4482/Add 3.
430 Ibid., pág. 87, S/4503 I.
431 Ibid., II.

*Ibid., pág. 76, S/4482 y Add.l a 4.
"Ibid., pág. 78, S/4482/Add. 1.
34 Ibid., pág. 79, S/4482/Add.2.
3; C S, 15° año, 896a. ses.: Secretario General, párrs. 104, 108, 110.
3(' Ibid.. Yugoslavia, párr. 130. 901a. ses.: Túnez, párr. 104. 902a. ses.:

Estados Unidos, párr. 33. 903a. ses.. Reino Unido, párr. 49. 905a. ses.:
Guinea, párr. 110: República Árabe Unida, párr. 172. 906a. ses.: Ceilán,
párrs. 94 y 96.
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República del Congo de recibir cualquier asistencia que
considerase necesaria para preservar su independencia e
integridad territorial437.
246. Un proyecto de resolución presentado por los Esta-
dos Unidos contenia en su parte dispositiva un párrafo 4 en
el que el Consejo habría reafirmado "su petición a todos los
Estados de que se abstengan de toda acción que pueda
tender a impedir el restablecimiento de la ley y el orden y,
en particular, que se abstengan de enviar al Congo personal,
suministros o equipo destinados a fines militares, salvo por
conducto de las Naciones Unidas de conformidad con las
responsabilidades que le incumben en virtud de las resolu-
ciones pertinentes del Consejo de Seguridad"438.

247. Un proyecto de resolución439 presentado por la URSS
contenía un párrafo dispositivo en que el Consejo habría
formulado un llamamiento "a todos los Estados Miembros
de las Naciones Unidas para que, con carácter urgente,
mediante contribuciones voluntarias, presten ayuda finan-
ciera y económica a la República del Congo, quedando
entendido que esta ayuda se pondrá directamente a disposi-
ción del Gobierno de la República del Congo". En una
sesión celebrada el 17 de septiembre de 1960 ese proyecto
de resolución fue rechazado por 7 votos contra, 2 y 2
abstenciones440.
248. Ceilán y Túnez presentaron un proyecto de resolu-
ción por el cual el Consejo, entre otras cosas, habría
decidido que no dabía enviarse al Congo ayuda alguna con
fines militares, salvo la prestada a través de las Naciones
Unidas441. Una enmienda a esa propuesta presentada por la
URSS tenía por objeto suprimir dicha disposición442. El
proyecto de resolución presentado por dos Potencias no fue
aprobado a causa del voto en contra de la URSS; en cuanto
al proyecto de resolución presentado por los Estados
Unidos, no se insistió en su votación443.
249. En el cuarto período extraordinario de sesiones de
emergencia de la Asamblea General celebrado en septiem-
bre de 1960 algunos representantes444 sostuvieron que el
motivo principal de que se convocara el período de sesiones
era la presunta violación por la Unión Soviética de uno de
los principios básicos de la acción de las Naciones Unidas
en el Congo, a saber, que no se debía recurrir a los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad para que
aportasen tropas a la fuerza y que dichos miembros
permanentes no debían proporcionar ayuda militar unilate-
ral a las autoridades del Congo. Dichos representantes
dijeron que el representante soviético había afirmado
categóricamente en el Consejo el derecho de su país a
brindar asistencia militar unilateral al Gobierno Central, y
que ésa había sido la razón por la cual la Unión Soviética
había votado en el Consejo en contra del proyecto de
resolución de dos Potencias cuyo propósito había sido,
efectivamente, prohibir toda ayuda militar al Congo salvo la
prestada por conducto de las Naciones Unidas. A juicio de
dichas delegaciones la tarea principal de la Asamblea era,
por lo tanto, precisar y reforzar el mandato de las Naciones
Unidas.
250. El párrafo pertinente de la resolución 1474 (ES-IV)
de la Asamblea General decía:

437 Ibid: 901a. ses.: URSS, párr. 57. 904a. ses.: Polonia, párr. 48; 905a.
sesión: Ghana, párr. 66.

438 Ibid., 902a. ses., párr. 45, S/4516.
439Ibid., 903a. sesión, párr. 93, S/4519.
440Ibid., 906a. sesión, párr. 148.
441 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 98, S/4523.
"2Ibid., pág. 98, S/4524, enmienda No. 5. Dicha enmienda fue

rechazada por 9 votos contra 2 (C S, 15° año, 906a. ses., párr. 156)
443 C S, 15° año, 906a. ses., párrs. 148 a 157 y 169.
444 A G (ES-IV), Píen.: 858a. ses.: Estados Unidos, párrs. 118 a 141;

Italia, párrs. 204 a 223. 861a. ses.: Reino Unido, párrs. 2 a 26.

"La Asamblea General,

"6. Sin perjuicio de los derechos soberanos de la
República del Congo, hace un llamamiento a todos los
Estados para que se abstengan de proporcionar directa e
indirectamente armas y otro material de guerra, así como
personal militar, y demás asistencia para fines militares
en el Congo durante el período temporal de asistencia
militar prestada por conducto de las Naciones Unidas,
salvo a solicitud de las Naciones Unidas por intermedio
del Secretario General, para conseguir los fines de esta
resolución y de las resoluciones del Consejo de Seguridad
del 14 y 22 de julio y 9 de agosto de 1960."

251. En una nota verbal de fecha 29 de octubre de 1960
dirigida al Representante de Bélgica el Secretario General
se refirió a cierta información que había recibido, según la
cual miembros del Ejército Nacional Congoleño y cadetes
del supuesto ejército de Katanga estaban recibiendo forma-
ción militar en escuelas militares belgas. Señaló que esas
medidas adoptadas para dar formación militar contravenían
la letra y el espíritu del párrafo 6 de la resolución 1474
(ES-IV) de la Asamblea General. En consecuencia, pidió al
Gobierno de Bélgica que le comunicase qué medidas se
proponía adoptar para asegurar la observancia de la resolu-
ción mencionada445.

252. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de un proyecto
de resolución presentado por los Estados Unidos y el Reino
Unido en el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, la Asamblea General habría pedido "al
Secretario General que continúe sus enérgicos esfuerzos
para impedir que se introduzca o que se mantenga en el
Congo personal militar o paramilitar extranjero alguno en
violación de las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad y de la resolución 1474 (ES-IV) de la Asamblea
General". En el párrafo 3 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución la Asamblea habría instado a todos
los Estados a que se abstuviesen de suministrar, directa o
indirectamente, armas u otro material de guerra, personal
militar y demás ayuda para fines militares en el Congo
mientras durase la asistencia militar prestada con carácter
temporal por conducto de las Naciones Unidas, salvo a
solicitud de las Naciones Unidas por conducto del Secreta-
rio General para conseguir los fines de dicha resolución, de
la resolución 1474 (ES-IV) de la Asmablea General y de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de 14 y 22 de julio, y
de 9 de agosto de 1960; y a que se abstuvieran de medidas
directas o indirectas que pudiesen facilitar tales actividades
por parte de otros446. En el párrafo 4 de la parte dispositiva
de un proyecto de resolución presentado en el mismo
período de sesiones por Ceilán, Ghana, la India, Indonesia,
el Iraq, Marruecos, la República Árabe Unida y Yugoslavia,
la Asamblea General, entre otras cosas, habría encarecido
que en lo futuro se adoptasen medidas para impedir en el
Congo que "unidades y personas armadas" obtuviesen del
exterior material u otra ayuda447.

253. El 29 de diciembre de 1960, el Presidente Kasavubu
pidió a las autoridades belgas autorización para utilizar el
aeropuerto de Usumbura en el Territorio en fideicomiso de
Ruanda-Urundi, bajo administración belga, para transportar
contingentes del ENC a la provincia de Kivu. El Presidente
de la provincia de Kivu, el comandante local del ENC y tres
ministros congoleños habían sido detenidos y trasladados a
Stanleyville448.

23, S/4557, B.4.445 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die.,
446 Véase la nota 368 supra.
447 Véase la nota 369 supra.
448 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 3, S/4606, IV
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254. El 30 de deciembre el Secretario General señaló a la
atención de Bélgica la gravedad del asunto habida cuenta de
la situación jurídica del Territorio en fideicomiso y de las
disposiciones del párrafo 6 de la parte dispositiva de la
resolución 1474 (ES-IV) de la Asamblea General449. No
obstante, el 31 de diciembre de 1960 llegaron a Usumbura
por vía aérea unos 100 hombres del ENC. Luego fueron
transportados por camiones a un punto cercano a la frontera
del Congo450.
255. El Secretario General protestó contra la ayuda que
habría prestado Bélgica para el transporte de un contingente
del ENC de Leopoldville por medios existentes en un
Territorio en Fideicomiso451.
256. El representante de Bélgica declaró que su Gobierno
no había tenido noticia de la petición del Presidente
Kasavubu hasta el momento en que se le comunicó que
había aterrizado en Usumbura un contingente del ENC452.
Entonces había ordenado al Residente General en Ruanda-
Urundi que se encargara de trasladar inmediatamente a
dicho contingente a la frontera nacional congoleña. Desar-
mar por la fuerza a las tropas regulares del ENC había
entrañado peligros mucho más graves. Bélgica no tenía
intención de conceder jamás autorización para nuevas
operaciones de tránsito. A su juicio, Bélgica no había
contravenido el párrafo 6 de la parte dispositiva de la
resolución 1474 (ES-IV) de la Asamblea General al dar
instrucciones para que los contingentes del ENC se retirasen
a la frontera congoleña453.
257. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
1° de febrero de 1961, el Secretario General dijo:

"Los voluntarios o la venta de armas por parte de
empresas privadas son formas tradicionales de asistencia
militar que permiten mantener una neutralidad aparente a
los gobiernos más directamente interesados. Estoy firme-
mente convencido de que debe ponerse término a tal
intervención, pero no he encontrado hasta ahora en las
resoluciones una base jurídica suficiente para que las
Naciones Unidas adopten contramedidas efectivas. Tales
contramedidas no hubieran sido ni serían necesarias si la
Organización hubiera estado o estuviera en condiciones
de contar con la cooperación leal y la asistencia de todos
sus Gobiernos Miembros. No siempre se ha contado con
tal cooperación"454.

258. En una declaración hecha ante el Consejo de Seguri-
dad el 15 de febrero de 1961 el Secretario General se refirió
a su función de impedir que se prestara ayuda militar
externa o no autorizada en los siguientes términos:

"Sin embargo, se puede ir más allá. El dinero es tan
importante como los hombres. Las armas son fundamen-
tales para cualquier operación militar. Se puede poner en
duda si las Naciones Unidas tienen el derecho de
inspeccionar los trenes y los aviones que llegan al Congo
a fin de verificar que no se importen armas. El asesora-
miento jurídico que he solicitado y obtenido indica que
quizá no tengamos ese derecho de inspección. ¿Es
sorprendente en esas circunstancias que no hayamos
podido hasta ahora contrarrestar las importaciones de
armas, cuando hay países Miembros que no han dudado
en exportar armas al Congo?

"Pero, además, los movimientos de fondos y de capital
escapan evidentemente al control de las Naciones Uni-
das. En la medida en que dichos movimientos no estén
destinados al desarrollo económico o a fines humanita-
rios, no son convenientes, evidentemente, en la situación
actual. ¿Cuáles son las facultades que está dispuesto a dar
el Consejo a sus representantes en esta materia?"455.

259. Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución
161 A (1961) relativos a esa cuestión, que el Consejo de
Seguridad aprobó ulteriormente el 21 de febrero de 1961,
son los siguientes:

"El Consejo de Seguridad,

"3. Exhorta a todos los Estados a adoptar de inme-
diato enérgicas medidas con el fin de impedir en su
territorio la salida de dichas clases de personal456 hacia el
Congo y de negarles el paso y otras facilidades;

»

"5. Reafirma las resoluciones 143 (1960), 145
(I960) y 146 (1960) del Consejo de Seguridad, de 14 de
julio, 22 de julio y 9 de agosto de 1960, y la resolución
1474 (ES-IV) de la Asamblea General, de 20 de
septiembre de 1960, y recuerda a todos los Estados
Miembros la obligación que les imponen dichas reso-
luciones. "

260. El 20 de febrero, antes de la votación, el represen-
tante de Liberia457, uno de los patrocinadores del proyecto de
resolución que había de convertirse en la resolución 161
(1961), había interpretado que el párrafo relativo a las
medidas que habían de adoptar los Estados para impedir el
envío de personal militar se aplicaba también al material
destinado a fines militares. Cuatro representantes458 apoya-
ron dicha interpretación del párrafo 3 de la parte dispositiva.
261. Como ya se dijo459, varios representantes expresaron
la opinión de que la resolución 161 (1961) había de ser
aplicada por el Secretario General.
262. El 27 de febrero de 1961, el Secretario General
presentó un informe sobre ciertas medidas adoptadas con
respecto a su aplicación460. El 22 de febrero de 1961 había
enviado al Gobierno de Bélgica una nota461 relativa a los
párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la resolución 161 A
(1961) y el 23 de febrero había enviado a todos los Estados
Miembros462 una carta en que se refería, entre otras cosas, al
párrafo 3 de la parte dispositiva. A ese respecto, habría
mencionado la interpretación del párrafo que había dado el
representante de Liberia, según el cual éste se aplicaba
también al material, interpretación que no había sido
objetada por ningún miembro del Consejo. En esas cartas el
Secretario General declaró que esa resolución, como las
otras resoluciones sobre el Congo, debía considerarse como
una decisión obligatoria que todos los Estados Miembros
debían aceptar y ejecutar conforme al Artículo 25 de la
Carta.
263. En una enmienda de los Estados Unidos al proyecto
de resolución que había de pasar a ser la resolución 169
(1961) del Consejo de Seguridad, de 24 de noviembre de
1961, se propuso la adición de un nuevo párrafo 6 de la

449 Ibid., pág. 3, S/4606, II.
450Ibid., pág. 3, S/4606, IV, pan-. 12.
451 Ibid., pág. 5, S/4606, V.
wlbid., pág. 3, S/4606 y Add.l, III; y C S, 16° año, 924a. ses.,

párr. 46.
453 El Consejo de Seguridad examinó este incidente en las sesiones

celebradas los días 12 y 14 de enero de 1961 (C S, 16° año, ses. 924a. y
125a.).

454 C S, 16° año, 928a. ses., párr. 72.

455 Ibid., 935a. ses., párrs. 32 y 33.
456 El personal en cuestión fue definido en el párrafo 2 de la parte

dispositiva. Este personal era personal militar y paramilitar extranjero.
457 C S, 16° año, 941a. ses.: Liberia, párrs. 166 a 168.
458 ¡bid., 942a. ses.: Chile, párr. 39; China, párr. 53; Ecuador, párr. 57;

Estados Unidos, párrs. 93 y 94.
45" Véase el párrafo 215 supra.
460 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 91, S/4752 y Add.l a4.
461 Ibid., pág. 92, S/4752, anexo I.
462 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 94, S/4752, anexo III.
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parte dispositiva463. En virtud de dicho párrafo el Consejo
habría autorizado al Secretario General a que, en consulta
con el Gobierno de la República del Congo, retirase los
aviones y otros artefactos de guerra introducidos en Katanga
o en cualquier otra región del Congo en contravención de las
leyes del Congo y de las resoluciones de las Naciones
Unidas, o impidiese su uso con fines militares contra las
Naciones Unidas, la República del Congo o la población civil.
264. En una sesión celebrada el 24 de noviembre de 1961
el Consejo rechazó, por 6 votos contra 2 y 3 abstenciones,
una subenmienda oral de la URSS por la que se habrían
suprimido las palabras "o en cualquier otra región del
Congo" de la enmienda de los Estados Unidos464. En la
misma sesión la enmienda obtuvo 6 votos a favor, 1 en
contra y 3 abstenciones465, y no fue aprobada. Uno de los
miembros no participó en la votación.
265. En el quinto párrafo del preámbulo y en el párrafo 1
de la parte dispositiva de su resolución 169 (1961) el
Consejo de Seguridad se refirió a los recursos del exterior
que se proporcionaban como ayuda a una acción armada, en
oposición a la autoridad del Gobierno de la República del
Congo, y específicamente a las actividades secesionistas y
la acción armada que venía desarrollando la administración
provincial de Katanga. En el párrafo 5 de la parte dispositi-
va de dicha resolución el Consejo pidió al Secretario
General que tomase todas las medidas necesarias para
impedir la entrada o regreso de todo el personal militar y
paramilitar y los asesores políticos extranjeros no depen-
dientes del Mando de las Naciones Unidas, así como de los
mercenarios, así como de armas, equipo u otros materiales
destinados a apoyar tales actividades. En el párrafo 6 de la
parte dispositiva pidió a todos los Estados que se abstuvie-
sen de suministrar armas, equipo u otros materiales que
pudiesen emplearse con fines bélicos, y que tomasen las
medidas necesarias para impedir que lo hiciesen nacionales
suyos, y les pidió también que se negasen a transportar y
dejar pasar en tránsito tales suministros por sus territorios,
salvo conforme a las decisiones, la política y los objetivos
de las Naciones Unidas. En el párrafo 7 de la parte
dispositiva encareció a todos los Estados Miembros que se
abstuviesen de fomentar, tolerar o apoyar, directa o indirec-
tamente, actividades dirigidas en contra de las Naciones
Unidas y que resultaban a menudo en hostilidades armadas
contra las fuerzas y el personal de las Naciones Unidas.
266. En un informe de 9 de enero de 1962466, el Secretario
General dijo que, para reducir el tráfico ilícito de armas
destinadas a Katanga, había dirigido a los representantes
permanentes del Reino Unido y de Portugal, el 29 y el 30 de
diciembre respectivamente, comunicaciones en las que
solicitaba la cooperación de esos Gobiernos para impedir
que los mercenarios y otros elementos extranjeros mencio-
nados en las resoluciones 161 (1961) y 169 (1961) del
Consejo de Seguridad, así como armas, equipo y otro
material destinado a apoyar las actividades secesionistas de
la administración provincial de Katanga entrasen en esa
región desde el territorio de Rhodesia o de Angola, o a
través de ellos. Propuso que se estacionaran observadores
de las Naciones Unidas en determinados aeropuertos y
carreteras por los que pasaba el tráfico de Rhodesia y
Angola hacia Katanga. Señaló especialmente a la atención
de esos Gobiernos las disposiciones del párrafo 5 de la parte
dispositiva de la resolución 169 (1961) del Consejo de
Seguridad. Ninguno de esos dos Gobiernos aceptó la
propuesta del Secretario General. El Gobierno de Rhodesia
sugirió, por intermedio del Gobierno del Reino Unido, que

46Í C S, 16° año, Supl. de oct.. nov. y die , pág. 67, S/4989/Rev.2,
No. 5.

464 C S, 16a año, 982a. ses,, párr. 77.
465 Ibid-, párr. 83.
466 C S, 17° año, Sup! de eue., feb. y mar., pág !, S/5053, párr 16.

el Secretario General fuese a la Federación para discutir
todos los aspectos del tráfico a través de la frontera.
También sugirió que las formalidades de inspección a que
procedía la Cruz Roja para el tráfico ferroviario entre Ndola
y Katanga se extendieran a las comunicaciones aéreas y
camineras entre Rhodesia del Norte y Katanga. Tras
consultar con su Comité Consultivo, el Secretario General
contestó que no podía aceptar la invitación para trasladarse
a la Federación pero que estudiaría la posibilidad de enviar a
un alto funcionario de las Naciones Unidas para que lo
representase en las conversaciones sobre el tema sugerido467.
267. En un plan de reconciliación nacional que el Secreta-
rio General presentó en agosto de 1962468, incluyó como
elemento de la fase 1 el siguiente:

"8) Conforme a las resoluciones del Consejo de
Seguridad, las Naciones Unidas instarán una vez más a
todos los Estados Miembros a que adopten las medidas
necesarias para impedir todo movimiento hacia el Congo
no autorizado por los gobiernos nacionales, de mercena-
rios, armas, material de guerra y todo otro equipo
susceptible de ser usado con fines militares. Los gobier-
nos realizarán gestiones diplomáticas para apoyar esta
acción"469.

268. En una carta de 16 de noviembre de 1962470 el
funcionario encargado dijo al Sr. Tshombé que el único
modo de convencer al Secretario General y a la opinión
pública en general de que Katanga había decidido renunciar
a la secesión era cumplir cierto número de condiciones,
entre las cuales se contaba:

"3) Autorizar a los funcionarios de aduanas e inmi-
gración del Gobierno Central a desempeñar sus funciones
en Katanga como en el resto del Congo."

269. En el período en examen las autoridades del
Sr. Tshombé no tomaron medida alguna para ejecutar la
parte que correspondía a Katanga en el Plan de reconcilia-
ción nacional propuesto por el Secretario General, que
había sido aceptado por el Presidente de la Provincia en su
carta de 2 de septiembre de 1962 dirigida al Secretario
General471. En Elisabethville continuaron las discusiones
entre los representantes del Gobierno de Katanga y del
Gobierno Central sobre las comisiones de divisas y de
aduanas, pero no se hizo nada para llevar a cabo las medidas
enumeradas en la carta del funcionario encargado, de fecha
16 de noviembre de 1962472.
270. Para la tercera semana de enero de 1963, se habían
eliminado los elementos extranjeros de la gendarmería de
Katanga y, a los efectos prácticos, el intento de secesión de
Katanga había llegado a su fin473. En consecuencia, la
cuestión de la ayuda militar extranjera a las autoridades de
Katanga perdió importancia práctica.

e. Medidas adoptadas con respecto al intento de sece-
sión de Katanga415

271. Aunque la retirada de las tropas de combate belgas
de todo el territorio del Congo, incluida la provincia de

467 No se adoptó ninguna otra medida al respecto.
448 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 17, S/5053/Add.l3 y

Add. 13/Add. 1, anexo I. Véanse los párrafos 328 y ss. infra.
">lbid., pág. 54, anexo XIII.
470 Ibid., pág. 63, anexo XX. En los Documentos Oficiales del Consejo

de Seguridad no figura ninguna respuesta del Sr. Tshombé a dicha carta.
471 Ibid., pág. 21, anexo IV.
472 C S, 18° año, Supl. de ene ., feb. y mar., pág. 1, S/5053/Add. 14,

párr. 16.
473 Ibid., pág. 1, S/5053/Add.l4 y pág. 28, S/5053/Add. 15. Véase el

párrafo 341 infra.
474 En el período que se examina hubo en el Congo otras tentativas

separatistas así como secesionistas, pero ninguna de ellas había revestido la
misma importancia ni contado con el mismo apoyo financiero que las
pretensiones de Katanga. La función del Secretario General respecto de
dichos movimientos se examina, como corresponde, en la sección relativa
al mantenimiento del orden público.
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Katanga, se había efectuado a fines de agosto de I960475 y
las Naciones Unidas habían conseguido desplegar sus tropas
en esa provincia, la situación de Katanga seguía represen-
tando una amenaza para la integridad territorial del Congo.
Katanga había intentado separarse y las autoridades de esa
provincia seguían persistiendo en sus actividades secesio-
nistas. Alentaba esas tendencias la intervención extranjera,
pues en Katanga la inñuencia belga era omnipresente:
prácticamente todos los cargos principales, tanto civiles
como de seguridad, eran desempeñados directamente por
funcionarios de nacionalidad belga o estaban controlados
por asesores de los funcionarios congoleños recientemente
designados que solían tener muy poca experiencia476. El
Secretario General, actuando sobre todo por conducto de la
ONUC, contribuyó a la reintegración de Katanga en el
Congo consiguiendo la evacuación y el retiro del personal
militar y paramilitar extranjero, así como de los asesores
políticos activos en Katanga y promoviendo las negociacio-
nes para la reintegración de la provincia. Además, el
Secretario General solicitó la cooperación de los Estados
Miembros para poner fin a la secesión de Katanga. Para
febrero de 1963 esas gestiones habían hecho que mejorase
tanto la situación que, ajuicio del Secretario General, podía
sacarse razonablemente la conclusión de que había termina-
do la tentativa secesionista de Katanga477.
272. En los párrafos siguientes se reseñan las actividades
desarrolladas por el Secretario General para conseguir la
evacuación de Katanga del personal militar y paramilitar y
de los asesores políticos. Luego sigue una reseña de sus
gestiones encaminadas a promover la reintegración de
Katanga como una subdivisión política de la República del
Congo.

i. La evacuación de todos los elementos no autoriza-
dos, militares y paramilitares, asesores políticos y
mercenarios

273. La presencia de oficiales de nacionalidad belga
adscritos a las fuerzas de Katanga y de otros grupos en
conflicto armado con el Gobierno Central del Congo fue el
tema de una nota verbal de fecha 14 de septiembre de 1960
dirigida al Representante Permanente de Bélgica por el
Secretario General478. El Secretario General recordó el
párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 145 (1960)
del Consejo de Seguridad, en el cual "el Consejo pidió a
todos los Estados que se abstengan de tomar toda medida
que pueda tender a impedir el restablecimiento de la ley y
del orden y el ejercicio por parte del Gobierno del Congo de
su autoridad..." Refiriéndose a la afirmación belga de que
los oficiales belgas presentes en Katanga no dependían ni de
la autoridad ni del poder disciplinario del Gobierno de
Bélgica, el Secretario General dijo:

"Dadas las circunstancias, sin embargo, cabe interpre-
tar la situación como que el Gobierno belga cuando
menos ha permitido que personas vinculadas con sus
servicios militares proporcionen, en virtud de un progra-
ma de "asistencia técnica", ayuda a las fuerzas que
luchan contra el Gobierno congolés"479.

473 \féase el párrafo 169 supra.
476 C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 1, S/4545, párr. 49.
477 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240, párr. 19.
4711 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 76, S/4482/Add.3,1 y II.
479 En su respuesta, el representante de Bélgica dijo que, de conformidad

con el Tratado belga-congolés de amistad, asistencia y cooperación, los
oficiales belgas que estaban al servicio de la Forcé publique el 30 de junio
de 1960 debían permanecer en funciones en la República del Congo
independiente. Aunque ello había sido imposible en cinco provincias,
excepto la de Katanga, en este territorio las autoridades competentes
habían mantenido en sus funciones a los oficiales de que se trataba. Tales
arreglos sólo estaban sujetos al consentimiento de los interesados y el
Gobierno de Bélgica no tenía que intervenir en el asunto. El Gobierno de
Katanga había conseguido también, a petición suya, alistar a cierto número
de expertos belgas antes al servicio de la Forcé publique, que servían en la

274. En una nota verbal de fecha 8 de octubre de 1960
dirigida al Representante Permanente de Bélgica, el Secre-
tario General dijo que había llegado a la conclusión de que
la ayuda unilateral que el Gobierno belga continuaba
prestando a las autoridades, tanto de Katanga como del
Kasai meridional no estaba en armonía con lo pedido por la
Asamblea General en el inciso á) del párrafo 5 de su
resolución 1474 (ES-IV). Fundándose en esa conclusión, el
Secretario General pidió al Gobierno belga que retirase todo
el personal militar, paramilitar o civil que había puesto a
disposición de las autoridades del Congo. En otra nota
verbal de 19 de octubre dirigida al Representante Permanen-
te de Bélgica el Secretario General le comunicó la informa-
ción que había recibido entretanto con respecto al personal
belga en el Congo480.

275. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
los días 13 y el 14 de diciembre de 1960 el Secretario
General se refirió a sus notas verbales de 8 de octubre de
I960 dirigidas al Representante de Bélgica y al Sr. Tshombé
y dijo que sus gestiones no habían recibido apoyo oficial ni
de la Asamblea General ni del Consejo de Seguridad481.
276. EÍ Consejo de Seguridad no se ocupó concretamente
del problema del personal paramilitar no autorizado ni de
los mercenarios hasta el 21 de febrero de 1961. En su
resolución 161 A (1961), de dicha fecha, el Consejo, en el
párrafo 2, instó ". . .a que se tomen medidas para el
inmediato retiro y evacuación del Congo de todo el personal
militar y paramilitar y de los asesores políticos belgas o de
otras nacionalidades no dependientes del Mando de las
Naciones Unidas, así como de los mercenarios", y en el
párrafo 3 exhortó a todos los Estados "a adoptar de
inmediato enérgicas medidas con el fin de impedir en su
territorio la salida de dichas clases de personal hacia el
Congo y de negarles el paso y otras facilidades".
277. En un informe de 27 de febrero de 1961 al Consejo
de Seguridad482, el Secretario General dijo que el 22 de
febrero había enviado una carta al Gobierno de Bélgica y el
23 de febrero de 1961 había enviado otra carta a todos los
Miembros de las Naciones Unidas acerca de la aplicación
del párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 161 A
(1961). En dicha carta el Secretario General recordó que la
mencionada resolución, al igual que las resoluciones ante-
riores del Consejo, debía considerarse obligatoria de con-
formidad con el Artículo 25 de la Carta. Señaló que

"La consecuencia jurídica es que todos los Estados
Miembros interesados tienen la obligación jurídica de
adaptar su legislación nacional en la medida necesaria
para dar efectividad a la decisión del Consejo"483.

Por lo tanto, invitó al Gobierno de Bélgica a que adoptase
las medidas previstas en los párrafos 2 y 3 de la parte
dispositiva de la resolución 161 A(1961)y agregó que en
caso de que hubiese una respuesta afirmativa, estaba

gendarmería de Katanga en calidad de auxiliares técnicos. A juicio del
representante belga, esa asistencia técnica no podía considerarse como una
medida contraria al párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 14S
(1960) del Consejo de Seguridad. (Véase C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y
sep., pág. 79, S/4482/Add.3, I y II.)

480 En su repuesta de 28 de octubre de 1960, el Representante
Permanente de Bélgica manifestó, entre otras cosas, que la solicitud de que
se retirasen los técnicos belgas que se hallaban en el Congo no descansaba
en ningún fundamento furídico ya que "ninguna disposición, explícita ni
implícita, de las resoluciones del Consejo de Seguridad ni de las
recomendaciones de la Asamblea General da al Secretario General de las
Naciones Unidas derecho a exigir que toda la ayuda técnica destinada al
Congo sea canalizada obligatoriamente a través de la Organización" (C S,
15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 22, S/4557, B). Véase también la
carta de fecha 8 de octubre de I960 dirigida al Presidente del gobierno
provincial de Katanga por el Secretario General y la respuesta de dicho
Presidente de 27 de octubre de 1960 (ibid., págs. 23 y 24).

481 C S, 15° año, 920a. ses., párr. 68.
482 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 91, S/4752 y Add. I a 4.
483Ibid., anexo I.
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dispuesto a designar a un alto funcionario de la Secretaría
para que se reuniese inmediatamente con representantes
del Gobierno a fin de promover la aplicación de dicha reso-
lución484.
278. El 15 de abril de 1961, la Asamblea General decidió,
en el párrafo 2 de la parte dispositiva de su resolución 1599
(XV), "que todo el personal militar y paramilitar y los
asesores políticos belgas y de otras nacionalidades extranje-
ras no dependientes del Mando de las Naciones Unidas así
como los mercenarios, habrán de ser retirados y evacuados
en su totalidad".
279. En un informe de 17 de mayo de 1961485 el Secretario
General dijo que había adoptado las medidas siguientes de
conformidad con el párrafo 2 de la resolución 161 A(1961)
del Consejo de Seguridad:

"1) Después de un intercambio de cartas con el
representante de Bélgica y el Presidente de la República
del Congo, y después de consultar con el Comité
Consultivo de las Naciones Unidas para el Congo, el
Embajador Taiaeb Sahbani, de Túnez, había sido designa-
do para ir a Bruselas a fin de negociar con el Gobierno
belga sobre el retiro y evacuación inmediatos del Congo
de todo el personal militar y paramilitar belga, así como
de los consejeros políticos belgas y de los mercenarios;

"2) En consulta con el Comité Consultivo, habían
sido elegidos dos miembros de la Secretaría que se
enviaron al Congo para obtener la cooperación del
Presidente de la República y la de otras autoridades
congoleñas. "

280. En virtud del Acuerdo de principio firmado en
Leopoldville el 17 de abril de 1961486 el Presidente de la
República del Congo habría de recibir de las Naciones
Unidas toda la asistencia posible a fin de cumplir el
propósito del párrafo 2 de la parte A de la resolución 161
(1961) y de la parte B de la misma resolución, que consistía
en "la eliminación de todas las influencias extranjeras
nocivas". El Acuerdo establecía que la República del
Congo aceptaba la resolución 161 (1961), teniendo en
cuenta, entre otras cosas que,

"3) Las Naciones Unidas prestarán su asistencia al
Presidente de la República para que todos los funciona-
rios extranjeros civiles, militares, paramilitares, merce-
narios y consejeros políticos que no hayan sido contrata-
dos o llamados de nuevo bajo la autoridad del Presidente
de la República, sean repatriados desde el Congo dentro
del más breve plazo posible. Para llevar a cabo lo que
precede y teniendo en cuenta el reconocimiento de los
derechos soberanos de la República y los poderes
constitucionales de que está investido, el Presidente de la
República examinará de nuevo los nombramientos del
personal extranjero civil, militar y paramilitar hechos
bajo su autoridad y adoptará las decisiones necesarias
compatibles con los intereses de la República del
Congo".

En una carta de fecha 26 de abril de 1961487 dirigida al
Presidente, el Secretario General manifestó que consideraba
que el Acuerdo establecía un equilibrio entre las obligacio-
nes del Congo que se derivaban de la resolución del Consejo
de Seguridad, considerada, "que por su propia naturaleza

484 En su respuesta de 27 de febrero de 1961, el Gobierno de Bélgica
(C S, 16° año; Supl. de ene., feb. y mar., pág. 92, S/4752, anexo II) señaló
que efectivamente las fuerzas militares belgas ya habían sido retiradas del
Congo a fines de agosto de 1960 y proporcionó información sobre los
nacionales belgas que aún prestaban servicio en el Congo.

485 C S, 16° año, Supl. de abr.. may. y jun., pág. 21, S/4807 y Add. J con
los anexos I y II.

m Ibid., pág. 23, anexos I y II. Véanse los párrafos 144 y ss. supra.
487 Ibid., anexo II.

tiene carácter obligatorio" y la intención de las Naciones
Unidas de prestar a la República del Congo la asistencia que
le permitiese cumplir esas obligaciones. Nada se había
incluido en el Acuerdo "que pueda ser interpretado como
apartándose de los términos y del significado de la resolu-
ción del Consejo de Seguridad considerada". El Secretario
General interpretó las disposiciones del Acuerdo que impli-
caban una asistencia de la Organización

". . . como significando que esa asistencia será otorgada
para facilitar su plena cooperación en la ejecución de las
disposiciones de la resolución".

A ese respecto, el Secretario General recordó que el 15 de
abril de 1961, tras la firma del Acuerdo, la Asamblea
General aprobó la resolución 1600 (XV), en la que, entre
otras cosas, encareció

". . . a las autoridades congolesas que cooperen plena-
mente en la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad y de la Asamblea General y que proporcionen
todas las facilidades indispensables para que las Naciones
Unidas puedan desempeñar las funciones previstas en
esas resoluciones".

281. Dado que las Naciones Unidas carecían de poderes
jurídicos que le permitiesen adoptar otras medidas que la
negociación, durante varios meses los esfuerzos para
obtener el retiro de los elementos extranjeros, cuya mayor
concentración estaba en las fuerzas armadas de Katanga, no
tuvieron resultados apreciables. Sin embargo, como conse-
cuencia de dos acontecimientos ulteriores, el Secretario
General consideró que se habían dado a las Naciones
Unidas en el Congo poderes jurídicos acordes con los
términos de la resolución 161 (1961)488. Dichos aconteci-
mientos fueron la promulgación, el 24 de agosto de 1961,
de la ordenanza No. 70 del Presidente de la República, que
disponía la expulsión de todos los oficiales y mercenarios
no congoleses que prestaban servicios en las fuerzas
katanguesas y que no tenían contrato con el Gobierno
Central, y la petición hecha por el Primer Ministro a las
Naciones Unidas de ayuda para la ejecución de esa
ordenanza489.
282. El 28 de agosto, después de adoptar ciertas precau-
ciones de seguridad, la ONUC comenzó a tomar las
disposiciones necesarias para evacuar al personal militar
extranjero y a los mercenarios. El mismo día el
Sr. Tfchombé, Presidente del gobierno provincial de Katan-
ga, dijo en una emisión de radio que su Gobierno había
aprobado la evacuación del personal militar extranjero y que
había puesto fin a los servicios de todos los extranjeros en
las fuerzas armadas de Katanga a partir de esa fecha; el
Cónsul de Bélgica en Elisabethville, que había presidido la
reunión entre los representantes de las Naciones Unidas y
los miembros del cuerpo consular de Elisabethville, dijo
que se había entendido con sus colegas para encargarse de la
rendición y de la repatriación y el transporte de todo el
personal que debía ser evacuado, cualquiera que fuese su
nacionalidad. Las Naciones Unidas aceptaron dicho proce-
dimiento con la condición de que con ello no se retrasara la
evacuación y de que las Naciones Unidas fueran las únicas
que tuvieran el derecho de decidir quién debía ser evacuado
y en qué fecha. En esa inteligencia, las Naciones Unidas
cesaron de buscar y detener al personal militar extranjero490.
283. Por desgracia, esos acuerdos no fueron observados
escrupulosamente, pues el procedimiento sólo se aplicó a
cierta parte del personal de que se trataba. Los oficiales y
los mercenarios extranjeros aprovecharon esa atenuación de
las medidas de evacuación para volver a infiltrarse en la

m C S, 16° año, Supl. de jul, ago. y sep., pág. 58, S/4940.
489 Ibid., anexo I.
490Ibid., S/4940, párrs. 3 a 5.
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gendarmería, empezaron a ejercer una influencia negativa
sobre el Gobierno de Katanga y se dedicaron a conspiracio-
nes y actividades terroristas491.
284. Al 9 de septiembre de 1961, fecha límite a partir de
la cual todo el personal militar extranjero debía comparecer
ante una unidad de las Naciones Unidas para su evacuación,
sólo se habría repatriado a 273 oficiales y mercenarios
extranjeros y 65 esperaban su repatriación. Se sabía que por
lo menos 104 integrantes del personal extranjero no se
habían presentado o no habían señalado su presencia.
Entonces el representante de las Naciones Unidas fue una
vez más a ver a los cónsules y les pidió que se encargaran de
la partida inmediata de sus nacionales, pues, de lo contrario,
las Naciones Unidas se verían obligadas a reanudar su
acción a fin de dar cumplimiento por todos los medios a su
disposición a la resolución 161 (1961)492.
285. El 12 de septiembre algunos representantes de las
Naciones Unidas se reunieron con el Sr. Tshombé y
miembros de su gobierno para tratar de disminuir la
tirantez, reparar los agravios hechos a los refugiados y
asegurar que la evacuación del personal militar extranjero se
realizase con rapidez. En todos los puntos la respuesta del
Gobierno de Katanga fue negativa493.
286. El 13 de septiembre la Fuerza de las Naciones
Unidas adoptó las medidas de seguridad similares a las
adoptadas el 28 de agosto y consideradas necesarias para
impedir las emisiones de radio incendiarias y demás
amenazas al mantenimiento del orden público, y reanudó su
misión de detener y evacuar al personal militar y paramiiitar
extranjero494. Cuando así lo hacía, se hizo fuego contra la
Fuerza desde un edificio en el cual se sabía que residían
varios oficiales extranjeros. También se disparó contra las
tropas de las Naciones Unidas cuando éstas se desplegaban
en dirección a puntos estratégicos o vigilaban las instalacio-
nes de la ciudad. Se vio que oficiales y mercenarios no
congoleños encabezaban los ataques, dirigían el fuego y
manejaban armas. Del 13 al 18 de septiembre continuaron
los ataques contra las tropas de las Naciones Unidas en
Elisabethville, Jadotville y Kamina. Las tropas de las
Naciones Unidas respondieron a los disparos495.
287. El 16 de septiembre el Cónsul británico comunicó al
representante de las Naciones Unidas en Elisabethville que
el Sr. Tshombé deseaba entrevistarse con él el 17 de
septiembre en Bancroft, Rhodesia. En su respuesta de la
misma fecha496 el Secretario General sugirió que el
Sr. Tshombé se reuniese personalmente con él

"... para que busquemos juntos medios pacíficos que
permitan resolver el actual conflicto, con lo que se abriría
el camino a una solución del problema katangués como
parte del Congo. Evidentemente, la reunión propuesta
exige que se den antes órdenes para la inmediata cesación
efectiva del fuego".

Propuso que la reunión se celebrase en Ndola, Rhodesia del
Norte, y agregó que a la mañana siguiente comunicaría al
Sr. Tshombé la hora de su llegada,

"teniendo en cuenta de que antes de ponerme en camino
debo recibir su respuesta al presente mensaje, y con ella
la decisión de usted por lo que respecta a la cesación del
fuego. Dicha cesación del fuego será impuesta de forma
automática por parte de las Naciones Unidas, dado que

491 Ibid., parr. 6.
492Ibid., parr. 10.
493 Ibid., parr. 14.
444 Ibid., pair. 15.
495 Se encontrará una descripción de los ataques efectuados contra las

tropas de las Naciones Unidas del 13 al 18 de septiembre de 1961 y de las
gestiones hechas inicialmente para obtener la cesación del fuego en ibid.,
pág. 62, S/4940/Add.2 a 4.

496Ibid., pág. 64, S/4940/Add.4.

conforme a las instrucciones dadas y las reglas aplicadas
por la Organización ésta no abre el fuego sino en caso de
legítima defensa".

288. El 17 de septiembre el Cónsul británico transmitió al
representante de las Naciones Unidas en Elisabethville la
respuesta del Sr. Tshombé en que, entre otras cosas, decía:

"a) El Presidente y el Gobierno comunican su
acuerdo sobre el principio de una cesación inmediata del
fuego.

"¿) Pide que las tropas de las Naciones Unidas se
queden en sus campamentos.

"c) Pide que las Naciones Unidas cesen los movi-
mientos de tropas y el envío de refuerzos por tierra y por
aire"497.

289. En respuesta al segundo mensaje del Presidente
Tshombé, el Secretario General pidió al representante de las
Naciones Unidas en Elisabethville que le comunicase lo
siguiente:

"Sírvase informar al Sr. Tshombé de que el Secretario
General considera imposible aceptar las condiciones para
una cesación del fuego y para una reunión que se han
comunicado.

"Según los términos de la carta del Secretario General,
en las circunstancias actuales no puede tratarse más que
de una cesación del fuego incondicional y de un acuerdo
de ambas partes para reunirse; es evidente que todos los
demás asuntos deberán discutirse en el curso de la
reunión. El Secretario General no puede aceptar una
reunión con el Sr. Tshombé a menos que se acepte este
acuerdo preliminar, que se ajusta totalmente a la práctica
normal.

"El Secretario General lamenta que el Sr. Tshombé, al
introducir condiciones, haya retrasado la adopción de
medidas encaminadas a proteger vidas humanas. Espera
sinceramente que el Sr. Tshombé dé una respuesta favora-
ble a sus observaciones para que pueda celebrarse una
reunión sin más demora.

"Por lo que respecta a los movimientos de tropas y al
mantenimiento de las posiciones de los diversos grupos
militares, lo lógico es que la cesación del fuego se
interprete en el sentido de que no alterará el statu quo,
que será mantenido en todos los aspectos durante todo el
tiempo que lleve el lograr un acuerdo"492.

290. Cuando el 17 de septiembre el representante de las
Naciones Unidas se puso en contacto con el cónsul británico
para pedirle que transmitiera al Sr. Tshombé el mensaje del
Secretario General, se le informó de que el Sr. Tshombé ya
había fletado un avión y hecho planes para salir con su
grupo para Ndola el mismo día.

"Al no haber más noticias del Presidente Tshombé, el
Secretario General decidió salir para Ndola y, en conse-
cuencia, salió de Leopoldville hacia las 17.00 horas"499.

En dicho vuelo a Ndola el Sr. Hammarskjôld, Secretario
General, halló la muerte al estrellarse el avión en que
volaba500.
291. El 20 de septiembre se envió a Ndola un emisario
especial de las Naciones Unidas para que negociase con el
Sr. Tshombé un acuerdo de cesación del fuego sin perjuicio
de que se siguiesen aplicando la resolución 161 (1961) y
demás resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el
Congo501. El mismo día se firmó un acuerdo provisional de

497 Ibid., parr. 10.
**lbid., pair. 12.
499Ibid., parr. 13.
500 Ibid., pág. 66, S/4940/Add.5
501 Ibid., pág. 68, S/4940/Add.7
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cesación del fuego*02. Este adquirido carácter definitivo al
ser aprobado por la Sede de las Naciones Unidas, aproba-
ción que fue comunicada al Sr. Tshombé el 24 de septiembre
de 1961. Las condiciones expresas503, según habían sido
convenidas durante las negociaciones con el Sr. Tshombé,
fueron oficialmente transmitidas en los siguientes términos:

"La concertación del acuerdo no afectará en modo
alguno las resoluciones del Consejo de Seguridad
— incluso la del 21 de febrero de 1961 — ni las de la
Asamblea General.

"El acuerdo es de carácter estrictamente militar y se
aplica exclusivamente a la Fuerza de las Naciones Unidas
en Katanga y a las fuerzas armadas de Katanga, y no
tiene ninguna intención ni finalidad políticas.

"El acuerdo no se aplica fuera de Katanga."
De conformidad con el párrafo 3 del acuerdo de cesación
del fuego se estableció una comisión mixta dotada de plenos
poderes para fiscalizar su aplicación504.
292. Después de la cesación del fuego, las autoridades de
Katanga y la ONUC firmaron el 13 de octubre de 1961 en
Elisabethville un protocolo de acuerdo para su aplicación505.
293. El texto de la aprobación del protocolo de acuerdo
por la Sede de las Naciones Unidas, que se envió al
Funcionario encargado de la Operación para que lo transmi-
tiera al Sr. Tshombé en un telegrama de 19 de octubre, era el
siguiente:

" 1. El protocolo de acuerdo firmado en Elisabethvi-
lle el 13 de octubre de 1961, es aprobado por la Sede de
las Naciones Unidas a título de acuerdo subsidiario del
acuerdo de cesación del fuego entre las tropas de las
Naciones Unidas y las de las autoridades de Katanga
firmado en Ndola el 20 de septiembre de 1961. Las
condiciones expresas enunciadas como bases para la
aprobación por la Sede de las Naciones Unidas del
acuerdo de cesación del fuego del 20 de septiembre se
aplican igualmente al protocolo del 13 de octubre y
constituyen la base sobre la cual se aprueba este acuerdo.
Esas condiciones son las siguientes:

"a) La concertación del acuerdo no afectará en
manera alguna las resoluciones del Consejo de Seguri-
dad, incluyendo la del 21 de febrero de 1961, ni las de la
Asamblea General,

"b) El acuerdo es de carácter estrictamente militar y
se apÚca exclusivamente a la Fuerza de las Naciones Unidas
en Katanga y a las fuerzas armadas de Katanga, y no
tiene ninguna intención ni fin políticos;

"c) El acuerdo no se aplica fuera de Katanga.
"2. Este protocolo de acuerdo se limita a las relacio-

nes entre la ONUC y las fuerzas armadas katanguesas en
Katanga. Su aprobación no entraña ninguna detracción de
la unidad, la integridad territorial ni la independencia del
Congo, afirmadas y reafirmadas por resoluciones del
Consejo de Seguridad y la Asamblea General: de la
soberanía de la República del Congo (Leopoldville), ni
de la autoridad de su Gobierno central.

"3. Además, se toma nota de que en las discusiones
entre las dos partes durante el curso de las negociaciones
que condujeron a la formulación y la firma del protocolo,
se reconoció que el pleno cumplimiento de los requisitos
enunciados en el párrafo 2 de la parte A de la resolución
del Consejo de Seguridad de 21 de febrero de 1961 es

condición fundamental para la aplicación efectiva del
protocolo.

"4. Por último, se da esta aprobación a condición de
que el canje de prisioneros preceda a la ejecución de
todas las demás disposiciones del protocolo"506.

Dado que el Protocolo tenía un carácter estrictamente local
y militar, no entrañaba acción alguna de parte del Gobierno
del Congo. Sin embargo, en vista de la legítima preocupa-
ción de ese Gobierno por asuntos relacionados con la
unidad, la integridad territorial y la independencia del
Congo, las condiciones del protocolo y de las reservas
previstas por la Sede fueron comunicadas previamente al
Primer Ministro, quien había informado al cuartel general
de la ONUC de que su Gobierno no se opondría a una
aprobación en los términos establecidos507.
294. En una carta de fecha 23 de noviembre de 1961,
distribuida junto con la respuesta de 24 de noviembre del
Secretario General interino,508, el Presidente del Consejo de
Seguridad preguntó quién y en virtud de qué atribuciones
había aprobado en nombre de la Sede de las Naciones
Unidas el acuerdo de 13 de octubre entre las autoridades de
Katanga y la ONUC. En contestación el Secretario General
interino dijo que la aprobación había sido dada con el
consentimiento de los funcionarios superiores de la Secreta-
ría que desempeñaban funciones de responsabilidad en lo
tocante a la Operación del Congo bajo la autoridad del
extinto Secretario General. Antes de adoptar esa medida, la
Secretaría había consultado al Comité Consultivo para el
Congo. En ausencia de un Secretario General, era indispen-
sable que los funcionarios responsables, actuando en el
contexto del mandato general conferido por las resoluciones
del Consejo y de la Asamblea, aprobasen, cuando fuese
necesario, acuerdos sobre cuestiones militares — incluso
arreglos para la cesación del fuego — a fin de salvar vidas
humanas y de dar cumplimiento a los objetivos establecidos
por el Consejo. Dadas las circunstancias inusitadas que
entonces prevalecían, la medida adoptada podía considerar-
se como una necesidad de orden práctico509.
295. Las autoridades de Katanga incumplieron numerosas
cláusulas del Protocolo, y la más grave y peligrosa de las
infracciones de las condiciones de la cesación del fuego
fueron los bombardeos de Kasai por la "fuerza aérea de
Katanga"510. El 31 de octubre de 1961 el representante de la
ONUC en Elisabethville hizo una gestión oficial para
intimar firmemente a las autoridades de Katanga a que
inmovilizaran inmediatamente todos los aviones militares, y
declaró que de no tenerse en cuenta esa advertencia la
ONUC se vería obligada a adoptar todas las contramedidas
necesarias. Se subrayó que, pese a la gravedad de las
provocaciones katanguesas, la ONUC no denunciaba el
protocolo, sino se limitaba a las contramedidas estrictamen-
te necesarias para la legítima defensa y para asegurar la
protección en conjunto de sus operaciones en los territorios
a los que se aplicaba su mandato5".
296. Con respecto a la aplicación del párrafo 2 de la
resolución 161 A (1961) del Consejo de Seguridad, los
representantes de la ONUC indicaron claramente a las
autoridades de Katanga que disponían de medios pacíficos
para despedir y capturar al personal militar extranjero, pero

502 Véase el texto del acuerdo en ibid.
mC S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 1, S/4940/Add.lO,

párr. 2.
304 Ibid., pág. 1, S/4940/Add.lO a 19.
505 Véase el texto del protocolo en ibid., pág. 4, S/4940/Add. 11, anexo I.

506Ibid., anexo II, y pág. 74, S/5003.
507 Ibid., pág. 2, S/4940/Add.ll, párr. 12.
508 ¡bid., pág. 74, S/5003.
509 El Sr. Hammarsjkóld, Secretario General, había fallecido el 17 de

septiembre de 1961 y hasta el 3 de noviembre de 1961 no se nombró un
Secretario General interino (resolución 1640 (XVI) de la Asamblea
General).

510 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 5, S/4940/Add. 12,
párr. 6.

s" Ibid., pairs. 9 y 10.^ ^ ' r o r»
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que si persistían en no aplicar esos medios no se podía
excluir una acción directa de la ONUC, en virtud de la
resolución, cuando y como conviniese512.

297. El 13 de noviembre de 1961 el Presidente de la
República del Congo promulgó la ordenanza No. 83513, por
la que complementaba la ordenanza No. 70 relativa a la
expulsión de los oficiales y mercenarios no congoleses que
prestaban servicio en las fuerzas de Katanga. En virtud de la
nueva ordenanza, todas las personas que no habían firmado
un contrato con el Gobierno Central se exponían a las penas
de prisión previstas en la sección VIII, libro II, del Código
Penal del Congo. El Ministro del Interior del Congo que,
junto con el Ministro de la Defensa Nacional, estaba
encargado de la ejecución de la ordenanza, transmitió en la
misma fecha su texto al Funcionario encargado de la
Operación y, de conformidad con las disposiciones de las
ordenanzas Nos. 70 y 83, le pidió que tuviese a bien,

"a partir de la fecha, poner a disposición del Gobierno de
la República del Congo a todos los mercenarios, tanto de
Katanga como de las demás provincias de la República".

298. El 15 de noviembre de 1961 la ONUC informó de
que tropas del Gobierno de la República del Congo habían
penetrado en territorio de Katanga y habían tropezado con la
resistencia de unidades de gendarmería controladas por el
gobierno de la provincia de Katanga. En el informe se
indicaba que posiblemente en esas operaciones de los
katangueses habían participado mercenarios, y se podía
suponer con casi total certidumbre que los aviones con base
en Katanga eran tripulados por personal no congolés514. En
las resoluciones 143 (1960), 145 (1960), 146 (1960) ó 161
(1961) del Consejo no se había autorizado al Secretario
General a recurrir a la fuerza para aplicar la parte de su
mandato relativa al retiro del personal militar no autorizado.
Después del estallido de la lucha en Katanga en agosto y
septiembre de 1961515, el Consejo de Seguridad se reunió a
petición de Etiopía, Nigeria y el Sudán, y por su resolución
169 (1961), de 24 de noviembre de 1961, calificó a las
actividades secesionistas de Katanga de "ilegalmente desa-
rrolladas por la Administración provincial de Katanga, con
el apoyo de recursos del exterior y la ayuda de mercenarios
extranjeros"316. El Consejo autorizó

"al Secretario General a emprender una acción vigorosa,
con inclusión, en su caso, del uso de la fuerza, en la
medida necesaria, para la inmediata aprehensión, deten-
ción en espera de su procesamiento o expulsión de todo el
personal militar y paramilitar y los asesores políticos
extranjeros no dependientes del Mando de las Naciones
Unidas, así como de los mercenarios, según lo previsto
en el párrafo 2 de la resolución 161 A (1961), aprobada
por el Consejo de Seguridad el 21 de febrero de 1961"517.

299. Después de que el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 169 (1961), el Secretario General interino dijo
que los miembros del Consejo y todas las partes interesadas
tenían derecho a saber lo que podían esperar de él con
respecto a las disposiciones de la resolución que debían ser
aplicadas por el Secretario General. Dijo que era intolerable
que aventureros profesionales obstruyeran los esfuerzos
para impedir la guerra civil y para conseguir la reconcilia-
ción en el Congo. Por lo tanto, se proponía cumplir con
determinación y energía las obligaciones que se le habían
encomendado en el párrafo 4 de la resolución. El Secretario
General interino dijo además que todas las responsabilida-
des de las Naciones Unidas que emanaban de anteriores

resoluciones sobre el Congo adquirían nuevo realce, puesto
que habían sido reafirmadas por la resolución 169 (1961).
Debía hacerse todo lo posible para evitar la guerra civil,
"incluso mediante el empleo de la fuerza, si en última
instancia, ello resultare necesario"518.
300. Aproximadamente a mediados de noviembre de
1961 las autoridades de Katanga lanzaron una violenta
campaña de propaganda contra las Naciones Unidas, vio-
lando el párrafo 8 del protocolo de acuerdo de 13 de
octubre. La campaña tenía por objeto incitar a la población
a la violencia contra las Naciones Unidas que, según
sostenía el Sr. Tshombé, con la aprobación de la resolución
169 (1961) del Consejo, habían declarado la guerra a
Katanga519. Se cometieron actos de violencia contra el
personal de las Naciones Unidas, incluso dos altos funcio-
narios de la Secretaría; la gendarmería de Katanga levantó
barreras en las carreteras y cortó las líneas de comunicación
entre el cuartel general en Elisabethville y el aeropuerto520.
La Fuerza de las Naciones Unidas se vio envuelta en serios
combates cuando despejó las barreras de la carretera y
también como consecuencia de los ataques contra sus
posiciones perpetrados por la gendarmería de Katanga a las
órdenes de mercenarios521.

301. A petición del Sr. Tshombé, se concertó una entre-
vista entre él y el Primer Ministro de Adoula en Kitona,
provincia de Leopoldville, con la participación de funciona-
rios de las Naciones Unidas, el 20 y el 21 de diciembre de
1961. En una declaración firmada el 21 de diciembre de
1961, el Sr. Tshombé aceptó, entre otras cosas, que se
colocara a la gendarmería de Katanga bajo la autoridad del
Presidente de la República y se comprometió a hacer
respetar las resoluciones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad y a facilitar su aplicación522.
302. De conformidad con un anuncio hecho anteriormen-
te por el Secretario General interino, el Mando de la Fuerza
de las Naciones Unidas en Elisabethville ordenó que se
suspendiera el fuego mientras durasen las conversaciones,
pero se reservó el derecho a actuar en legítima defensa523. La
decisión de la Fuerza de abstenerse de abrir el fuego a
menos de ser previamente atacada se mantuvo después de la
conclusión de las conversaciones de Kitona.
303. Aunque las actividades en que participaron directa-
mente la gendarmería de Katanga y las fuerzas de las
Naciones Unidas habían cesado casi por completo, la
gendarmería y ciertos elementos no congoleños perpetraron
actos de terrorismo contra comunas africanas524. El 9 de
enero de 1962 el Funcionario encargado comunicó que una
gran parte de la incertidumbre que persistía en cuanto a la
situación militar en Katanga podía atribuirse todavía a las
actividades de elementos no congoleños. El núcleo princi-
pal de ese grupo había conseguido escapar a la Fuerza de las
Naciones Unidas durante la acción militar que se había
librado del 5 al 20 de diciembre de 1961. Ciertas informa-
ciones recientes indicaban que no había cesado en ciertos
países el reclutamiento de mercenarios para Katanga525. En
un informe ulterior que se refería, entre otras cosas, a los
hechos ocurridos en Katanga durante el período del 9 al 19
de enero de 1962, el Funcionario encargado de la Operación
dijo que si bien los incidentes y la tirantez habían ido

5 2 Ibid., pan. 12.
"Ibid., pág. 13, S/4940/Add. 14.
5 4 Ibid., pág. 9, S/4940/Add. 13.
5 5 Véanse los párrafos 286 y ss. supra.
5 6 Parr. 1 de la p. disp.
5 7 Párr. 4 de la p. disp.

518 C S, 16° año, 982a. ses.: Secretario General interino, parrs. 101, 102,
104.

519 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 14, S/4940/Add.l5 y
anexos I y II.

520 Ibid., págs. 14 y ss., S/4940/Add. 15 a 17.
521 Ibid., págs. 18 y ss., S/4940/Add.l6 a 18.
522 Ibid., pág. 106, S/5038. Véanse más detalles relativos a la declara-

ción en el párrafo 317 infra.
523 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 106, S/5038, párr. 2.
524 C S, 17° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/5053.525 Ibid., párrs. 11 a 16.



Artículo 98 83

disminuyendo progresivamente, hasta entonces las autorida-
des de Katanga no habían adoptado aún ninguna medida
positiva para facilitar la aplicación de las cláusulas pertinen-
tes de las resoluciones 161 (1961) y 169 (1961) del Consejo
de Seguridad. Por su parte, los funcionarios de la ONUC
habían reiterado a las autoridades de Katanga la necesidad
imperiosa de cumplir las resoluciones sin demora526.

304. El 29 de enero de 1962 el Funcionario encargado de
la Operación informó de que desde el 27 de diciembre de
1961 se habían reanudado los contactos con las autoridades
de Katanga con el fin de lograr el pleno cumplimiento de las
resoluciones 161 (1961) y 169 (1961) del Consejo527. En una
reunión celebrada el 24 de enero de 1962 entre el
Sr. Tshombé y tres altos funcionarios de la ONUC se le dijo
claramente al Sr. Tshombé que si no se adoptaban con
urgencia medidas para eliminar el problema de los mercena-
rios, la ONUC no vacilaría en tomar todas las disposiciones
necesarias para ello528. En una carta de 26 de enero de 1962,
el Sr. Tshombé manifestó que el gobierno provincial estaba
decidido a expulsar, en el término de un mes, a los
mercenarios que aún se hallasen en Katanga; que proporcio-
naría a las Naciones Unidas la lista de todos los mercenarios
que habían estado en Katanga; y que propondría que se
creara una comisión mixta para descubrir a cualesquiera
mercenarios que tratasen de eludir las medidas que se
habían de tomar. En una carta de fecha 29 de enero de 1962
dirigida por el Funcionario encargado al Sr. Tshombé529 se
dijo que las Naciones Unidas habían tomado nota con
satisfacción de la declaración oficial hecha por el
Sr. Tshombé, pero no se aceptó el plazo de un mes que
proponía para la completa eliminación de los mercenarios, y
se insistió en que ello debía hacerse inmediatamente.
305. En una reunión celebrada el 3 de febrero de 1962 con
representantes de la ONUC, el Sr. Tshombé les entregó dos
cartas. En una de ellas confirmó530 la declaración que había
hecho en su carta del 26 de enero de que el Gobierno de
Katanga estaba definitivamente resuelto a expulsar a los
mercenarios que estuviesen aún en Katanga. En la otra carta
el Sr. Tshombé propuso que se constituyesen dos comisio-
nes mixtas de conformidad con las condiciones propuestas
por los representantes de la ONUC. Dichas comisiones
tendrían libre acceso a todos los lugares que deseasen
visitar, tendrían plena competencia para reunir todas las
deposiciones concernientes a los mercenarios y podrían
tomar todas las medidas necesarias para cumplir rápida y
eficazmente sus tareas.
306. Las comisiones se constituyeron el 8 de febrero de
1962531 y el Funcionario encargado informó acerca de sus
actividades el 19 de febrero de 1962. Como a su juicio, la
información proporcionada no había sido satisfactoria, los
representantes de la ONUC en las comisiones instaron
constantemente a los representantes de Katanga para que
suministrasen más detalles sobre los mercenarios532.
307. Tras un período de calma relativa, marcado sobre
todo por negociaciones poco convincentes entre el Primer
Ministro Adoula y el Sr. Tshombé533, se produjeron algunos
incidentes el 11 de julio de 1962, segundo aniversario de la
declaración de la independencia de Katanga, y en los días
siguientes. Entraron en Elisabethville 2.000 gendarmes, en
violación de los arreglos convenidos; se organizó una
manifestación en masa; siguieron desórdenes que las autori-

dades de Katanga nada hicieron por controlar o impedir; y
se hostigó y atacó al personal de las Naciones Unidas534.
308. El 20 de agosto de 1962535, el Secretario General
interino dijo en un informe al Consejo de Seguridad:

"... la situación ha cambiado hasta el punto de que los
mercenarios que ahora se encuentran en Katanga no
actúan abiertamente como hacían antes, se han fundido
con la población civil de origen europeo y han consegui-
do empleos civiles. Así pues, no es posible capturar
fácilmente a un gran número de ellos, como se hizo en
agosto de 1961. Por consiguiente, las disposiciones de las
resoluciones relativas a los mercenarios ya no dan a la
ONUC, lo mismo que antes, una base sólida para una
acción eficaz"536.

309. El 8 de octubre de 1962 el Funcionario encargado de
la ONUC informó acerca del fortalecimiento de la fuerza
mercenaria de Katanga y de frecuentes incidentes violentos
entre la Fuerza de las Naciones Unidas y la gendarmería de
Katanga ocurridos en septiembre de 1962. Pese a repetidas
declaraciones de portavoces de Katanga de que deseaban
buscar una solución al problema de los mercenarios "de una
vez por todas", había pruebas de que en realidad esa
promesa no se cumplía. Desde el comienzo hubo también
indicios de que no cabía esperar resultados serios de las
actividades de las comisiones mixtas ONUC-Katanga sobre
los mercenarios. Las listas de mercenarios proporcionadas a
los representantes de las Naciones Unidas no reflejaban la
situación real de la presencia de mercenarios en ese
momento y no servían para comprobar los progresos de su
retiro de Katanga. Entre tanto, habían llegado a poder de las
Naciones Unidas datos más precisos y fidedignos, incluso
pruebas documentales, relativos a la presencia y a las
actividades de mercenarios en Katanga. El Funcionario
encargado llegó a la conclusión de que todas las pruebas que
poseían las Naciones Unidas demostraban que la fuerza
mercenaria extranjera seguía siendo tan importante como
siempre pese a los esfuerzos de la ONUC para deportarlos o
impedir su regreso537.
310. Después de un intercambio nada satisfactorio de
correspondencia sobre el particular entre el Sr. Tshombé y el
Funcionario encargado, este último había notificado al
primero, el 29 de septiembre de 1962, que las comisiones
mixtas sobre los mercenarios habían sido reemplazadas por
una Comisión de Asuntos Militares creada en virtud del
Plan de reconciliación nacional y que pasaría las pruebas a
dicha Comisión538.
311. Tras el hostigamiento cada vez más intenso de las
tropas de las Naciones Unidas que culminó en un período de
cuatro días de tiroteo contra la Fuerza, sin provocación, por
la gendarmería de Katanga, al que las tropas de las Naciones
Unidas no contestaron, el 28 de diciembre de 1962 la
Fuerza de las Naciones Unidas adoptó medidas para
restablecer la libertad y la seguridad de movimiento de sus
tropas en la zona de Elisabethville desmantelando las
barreras de la gendarmería, desde las cuales se había
disparado contra ellas. Esos objetivos se alcanzaron el 31 de
diciembre de 1962539. En el período comprendido entre el
31 de diciembre de 1962 y el 4 de enero de 1963, las tropas
de las Naciones Unidas avanzaron hacia las posiciones
fortificadas de Katanga y luego hacia Jadotvüle, una

526 Ibid., pág. 3, S/5053/Add.l.
527Ibid., pág. 9, S/5053/Add.3, A y anexo I.
™Ibid., pair. 3.
529Ibid., pág. 11, S/5053/Add.4.
530Ibid., pág. 12, S/5053/Add.6, I y II.
531 Ibid., pág. 14, S/5053/Add.S, pairs. 18 a 20.
532Ibid., pair. 26.
533 Véase una reseña de esas negociaciones en los párrafos 322 y ss.

infra.

534 C S, 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/5053/Add.l 1.
535 Ibid., pág. 6, II, A y B.
536Ibid., pág. 6, párr. 70.
537 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 1, S/5053/Add.l2,

Add.l2/Add.l, Add.l2/Add.2 y anexos I a XXI.
538 Ibid., pág. 9, anexo VII. Véase la información sobre el Plan de

reconciliación nacional en los párrafos 328 y ss. infra.
539 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/5053/Add.l4,

s. 3 a 11 y 30 a 61.
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importante ciudad minera en la que estaban concertados los
mercenarios540.
312. El 16 de enero de 1963 el Secretario General recibió
del Sr. Tshombé por conducto de la Misión Permanente de
Bélgica, un mensaje en que se decía que el Presidente de la
provincia estaba dispuesto a reunirse con el representante de
las Naciones Unidas en Elisabethville a fin de discutir las
modalidades de la entrada de la Fuerza en Kolwezi.
Después de haber recibido nuevas garantías de libertad de
paso, el Sr. Tshombé se trasladó al cuartel general de la
ONUC en Elisabethville el 17 de enero y se reunió con el
representante interino de la ONUC en Elisabethville y con
el Comandante General de la Fuerza en la zona de Katanga.
Después de algunas negociaciones, los tres firmaron un
documento en que constaban las decisiones adoptadas541. En
dicho documento el Sr. Tshombé se comprometió a facilitar
la entrada pacífica de la ONUC en Kolwezi, prevista para el
21 de enero de 1963.
313. Después de varias operaciones militares realizadas
del 5 al 21 de enero de 1963, las tropas de las Naciones
Unidas entraron sin oposición en Kolwezi el 21 de enero.
Para esa fecha la Fuerza de las Naciones Unidas controlaba
todos los centros importantes que hasta entonces habían
estado en poder de los katangueses, restableciendo rápida-
mente el orden público en todos ellos. La gendarmería de
Katanga había dejado de existir como fuerza organizada de
combate542.
314. Aunque el número de mercenarios capturados por la
Fuerza en la última semana de 1962 y las dos primeras
semanas de enero de 1963, fue pequeño, se advirtió que el
elemento mercenario de la gendarmería de Katanga estaba,
al parecer, desorganizado y desmoralizado, siendo incapaz
de reforzar la moral de la gendarmería de Katanga y de
dirigirla eficazmente como lo había hecho en el pasado543.
315. Ulteriormente el Ministro de Relaciones Exteriores
de Portugal anunció que numerosos sujetos que decían
haber estado al servicio de las autoridades de Katanga
habían cruzado la frontera de Angola. Estos fugitivos
habían sido desarmados e internados y luego habían seguido
viaje hacia su respectivo país de origen344.
316. Así pues, como dijo el Secretario General en un
informe al Consejo de Seguridad de fecha 4 de febrero de
1963, se pudo llegar a la conclusión de que el mandato
asignado a la ONUC respecto de los mercenarios había
quedado prácticamente cumplido545.

ii. Medidas encaminadas a promover la reintegra-
ción de Katanga en la República del Congo

317. Como resultado de una petición hecha por el
Sr. Tshombé al Presidente de los Estados Unidos el 14 de
diciembre de 1961, se concertó una entrevista en Kitona el
19 de diciembre entre el Primer Ministro Adoula y el
Sr. Tshombé, con la ayuda del Embajador de los Estados
Unidos, Sr. E. Gullion, y de la ONUC. Participaron,
además de los representantes del Gobierno del Congo y del
Gobierno provincial de Katanga, el Embajador de los
Estados Unidos y el Sr. Bunche, Subsecretario de Asuntos
Políticos Especiales de las Naciones Unidas. El 21 de
diciembre se llegó a un acuerdo que quedó expresado en una
declaración del Sr. Tshombé, una carta del Sr. Tshombé al
Sr. Bunche y cartas dirigidas por el Sr. Bunche al
Sr. Tshombé y al Primer Ministro. En su declaración el

1 Ibid.
Ibid.

• Ibid.
1 Ibid.
1 Ibid.
' Ibid.

parrs. 62 a 74, y pág. 25. anexo XXIV.
pág. 39, S/5053/Add.l5, anexo IX.
pág. 30, S/5053/Add.l5, párrs. 23 a 27.
parre. 38 y 39.
párr. 41.
pág. 43, S/5240, párr. 30.

Sr. Tshombé aceptó la aplicación de la Loi fondamentale',
reconoció la unidad del Congo; reconoció al Presidente
Kasavubu como Jefe de Estado; reconoció la autoridad del
Gobierno Central sobre todas las partes de la República;
aceptó la participación de representantes de Katanga en la
comisión que se reuniría en Leopoldville para estudiar un
proyecto de constitución; se comprometió a adoptar medi-
das para que los diputados y senadores de Katanga pudieran
desempeñar su mandato nacional en el Gobierno de la
República; aceptó que se colocara a la gendarmería de
Katanga bajo la autoridad del Presidente de la República;
y se comprometió a hacer respetar las resoluciones de
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El
Sr. Tshombé, si bien en la declaración expuso su posición
sin reservas, señaló a la atención del Sr. Bunche que no
había tenido tiempo de consultar con las autoridades de
Katanga y obtener su autorización para hablar en su
nombre546.
318. La Asamblea provincial de Katanga remitió la
llamada Declaración de Kitona a una comisión parlamenta-
ria para su estudio. A comienzos de enero de 1962 el
Sr. Tshombé pidió a la ONUC los servicios de un experto
jurídico neutral para que examinase la forma y presentación
de las conclusiones extraídas de los debates de la Asamblea
y su conformidad al procedimiento prescrito, a fin de
presentar un documento claramente redactado con arreglo a
las normas jurídicas. La petición se sometió para su examen
y aprobación al Gobierno Central, que no vio inconveniente
alguno, quedando entendido de que en ningún momento se
requeriría que el experto juzgase de la legalidad de los actos
del Gobierno Central. En consecuencia, el Secretario
General interino encomendó esa tarea al Asesor Jurídico de
las Naciones Unidas. Después de que éste último, tras
estudiar el informe de la comisión parlamentaria de Katan-
ga, decidió que el informe era contrario a la Loi fondamen-
tale, la Comisión pidió su ayuda para redactar un nuevo
informe que fuera legal tanto en la forma como en el
contenido. El segundo informe fue aprobado por la Comi-
sión el 13 de febrero de 1962. El 15 de febrero la propia
Asamblea aceptó el "proyecto de declaración de Kitona"
como posible base de discusión en vistas al arreglo del
conflicto congoleño y autorizó al Gobierno de Katanga a
ponerse en comunicación con el Gobierno Central con
miras a lograr una solución acorde con el espíritu de la
Declaración547.
319. En relación con su posible visita a Leopoldville por
invitación del Primer Ministro del Congo548, el Sr. Tshombé
pidió que la ONUC garantizase su seguridad, así como la de
su comitiva, durante su visita, en lo cual convino el
Funcionario encargado de la ONUC. Además la ONUC
aseguró al Sr. Tshombé que si se suscitara la cuestión de la
orden de detención dictada contra él por el Gobierno
Central, las Naciones Unidas se opondrían a la ejecución de
dicha orden, puesto que tal medida anularía las garantías de
seguridad que las Naciones Unidas le habían dado con el
acuerdo del Gobierno Central549.
320. El 18 de marzo de 1962 una delegación de Katanga y
una delegación del Gobierno Central celebraron su primera
sesión, .y siguieron reuniéndose hasta el 16 de abril, fecha
en que se suspendieron las sesiones. Convinieron, entre
otras cosas, en que ninguna de las delegaciones publicaría
declaraciones hasta después de que hubieran terminado las
sesiones y, en todo caso, no sin el acuerdo previo de la otra
delegación. Las sesiones se reanudaron el 18 de mayo y
prosiguieron hasta el 26 de junio. Durante la primera fase el

546 C S, 16° año, Supl. de oct., nov. y die., pág 106, S/5038.
547 C S, 17° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 14, S/5053/Add.8.
™lbid., pág. 18, anexos III y IV.
549 Ibid., pág. 19, S/5053/Add.9 y anexos I a XII.
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Funcionario encargado prestó asistencia general a ambas
delegaciones para facilitar sus esfuerzos, pero no asistió a
ninguna de las sesiones porque las delegaciones habían
manifestado que preferían negociar entre sí sin la presencia
de un tercero. Cuando se reanudaron las negociaciones el
18 de mayo, el Funcionario encargado y los otros represen-
tantes de la ONUC participaron en todas las sesiones a
petición de ambas delegaciones550.
321. El 27 y el 29 de marzo, el Primer Ministro y la
delegación de Katanga publicaron ciertas declaraciones en
que se recriminaban recíprocamente551. A continuación el
Funcionario encargado dirigió a ambas partes una carta en
que les instaba a que se abstuviesen de dar publicidad a sus
diferencias y a que observaran escrupulosamente su acuerdo
en cuanto al carácter secreto de las negociaciones552.
322. El 8 de abril de 1962 el Sr. Tshombé dirigió al
Funcionario encargado un memorando553 en que le pedía que
las Naciones Unidas dieran al Gobierno de Katanga ciertas
seguridades y garantías en caso de que este último hubiese
de concertar un acuerdo con el Gobierno Central. En el
memorando se pedía también que, en tal caso, las Naciones
Unidas retirasen progresivamente sus fuerzas de Katanga.
En su respuesta de 12 de abril554 el Funcionario encargado
expresó la opinión de que esas seguridades se podrían dar
más oportunamente cuando el Sr. Tshombé hubiese aclarado
sus diferencias con el Gobierno Central. En cuanto a la
reducción de la fuerza militar de las Naciones Unidas en el
Congo, era razonable prever que las autoridades de las
Naciones Unidas revisarían su posición respecto del Congo
después de que las conversaciones que entonces se venían
celebrando hubiesen tenido una culminación feliz y se
hubiesen llevado a la práctica las decisiones convenidas.
323. El 16 de abril el Primer Ministro del Congo presentó
al Sr. Tshombé el proyecto de conclusiones que firmarían
las partes al terminar las sesiones. Sin embargo, no se llegó
a un acuerdo antes de que el Sr. Tshombé regresase a
Elisabethville el 18 de abril555.
324. El 1° de mayo de 1962, tras celebrar consultas con el
Presidente Kasavubu y el Primer Ministro Adoula, el
Funcionario encargado presentó a las autoridades de Katan-
ga un texto revisado del "proyecto de conclusiones"556 del
Gobierno Central, respecto del cual había obtenido el
acuerdo del Primer Ministro, así como un memorando que,
entre otras cosas, contenía ciertas garantías de las Naciones
Unidas, ideadas para facilitar un acuerdo y una transición
sin tropiezos entre la situación reinante y las condiciones
normales557. Los representantes de Katanga reunidos en
Elisabethville le presentaron contrapropuestas que fueron
modificadas después de que el Funcionario encargado hizo
observaciones sobre las mismas. El 6 de mayo se redactó un
texto final del proyecto de conclusiones de las conversacio-
nes de Leopoldville aceptable para el gobierno provincial de
Katanga558.
325. El 25 de mayo de 1962 se reanudaron las negociacio-
nes en Leopoldville, con el acuerdo de utilizar como base
del debate un documento de trabajo preparado por la
ONUC559. Las delegaciones decidieron crear las cuatro
comisiones siguientes con mandatos convenidos: de asuntos

Si°Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 1, S/5053/Add.lO.
551 Ibid., pág. 4, anexos 1 a 4.
552 Ibid., pág. 7, anexo 5.
553Ibid., pág. 7, anexo 6.
5S4Ibid., pág. 9, anexo 7.
SS5Ibid., pág. 2, párrs. 14 y 15.
356Ibid., pág. 13, anexo 16.
557 Ibid., pág. 15, anexo 17.
K\lbid., pág. 28, anexo 27.
559Ibid., págs. 3 y 4, párrs. 24 a 26. El orden del día comprendía los

siguientes temas:
1. Adopción de las sugerencias de la ONUC como base de los debates.

militares; de asuntos monetarios; de asuntos económicos y
fiscales; y de transporte y comunicaciones. Los miembros
de la comisión se nombrarían a más tardar quince días
después del regreso de la delegación de Katanga a Elisa-
bethville. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre sobre
ninguna de las demás cuestiones y el 26 de junio se
reconoció que serían inútiles nuevos debates560.

326. En julio de 1962 el Secretario General interino
consultó al Comité Consultivo sobre la cuestión de la
posibilidad de que los Estados Miembros ejercieran presio-
nes económicas sobre Katanga a fin de alcanzar los
objetivos de las Naciones Unidas561. El 31 de julio dirigió a
los Estados Miembros un llamamiento para que usasen su
influencia para convencer a las partes principales interesa-
das en el Congo de que una solución pacífica redundaría, a
la larga, en propio interés, así como en el interés de la
población del Congo. Dijo además en el llamamiento que si
tales esfuerzos de persuasión resultasen al final ineficaces,
pediría a los Estados Miembros que considerasen seriamen-
te que otras medidas se podrían adoptar. Agregó que a ese
respecto pensaba ejercer una presión económica sobre las
autoridades de Katanga562.
327. El 2 de agosto el Secretario General interino dirigió
al Ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica una carta en
que pedía encarecidamente a él y a su Gobierno que
tomasen todas las medidas posibles para inducir a la Union
Minière a que entregase al Gobierno de Bélgica todas las
sumas que entonces se pagaban a las autoridades de
Katanga, para que fuesen bloqueadas de momento, en
espera de un arreglo y una liquidación final de las cuentas563.
328. Tras la suspensión por tiempo indefinido de las
conversaciones entre el Sr. Adoula y el Sr. Tshombé, el 20
de agosto de 1962 el Secretario General interino presentó al
Gobierno Central un programa de medidas que él proponía
y que se llegó a conocer como "Plan de reconciliación
nacional" o "Plan". Con la anuencia del Gobierno Central,
el 24 de agosto se comunicó el Plan a los representantes del
Sr. Tshombé564. En sus conversaciones con el Primer
Ministro Adoula así como con los representantes del
Sr. Tshombé, el Funcionario encargado de la ONUC indicó
claramente que el Plan, tal como les había sido presentado,
debía ser aceptado o rechazado en su totalidad, y que no
estaba sujeto a negociaciones.
329. En una carta de 23 de agosto dirigida al Funcionario
encargado, el Sr. Adoula calificó al Plan de "gesto de buena
voluntad", pero se reservó su "libertad de acción en caso de
que, aunque aceptable en el fondo, resultase deficiente en su
aplicación". El 3 de septiembre el Funcionario encargado
recibió la notificación de la aceptación del Plan por el
Sr. Tshombé. Al señalar que el corto plazo de diez días en
que se le pedía que sometiera su respuesta confería al Plan
el carácter de un "ultimátum", el Sr. Tshombé manifestó
que "el Gobierno de Katanga acogía con entusiasmo la

2. Procedimiento para efectuar la consolidación de la integridad
territorial de la República del Congo:
a) Atribuciones de la comisión y de las subcomisiones (deben ser

consultados los expertos de las Naciones Unidas);
b) Designación de miembros de las comisión y de las sub-

comisiones.
3. Decisiones específicas relativas a la consolidación.
4. Aceptación y firma del comunicado conjunto final. (Véase ibid.,

pág. 31, anexo 32.)
MIbid., pág. 3, párrs. 25 a 34.
561 C S, 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/5053/Add. 11,

párr. 69.
562 Ibid., pág. 17, anexo XXVII.
563 Ibid., pág. 18, anexo XXVIII.
564 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 14, S/5053/Add. 13;

véase también C S, 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 7, S/5053/
Add.ll, II.B.



Capítulo XV. La Secretaría

decisión de dotar al Congo de una constitución federal" y
que "se adhería de todo corazón al Plan en su conjunto, que
presenta los principios generales de las soluciones que
habrán de formularse"565.
330. Con arreglo a las disposiciones constitucionales
sugeridas en el Plan, para el mes de septiembre el Gobierno
Central presentaría y apoyaría ante éste, al Parlamento,
hasta su entrada en vigor, un proyecto de constitución que
establecería un Gobierno federal para el Congo. A este fin,
el Gobierno Central había solicitado de las Naciones Unidas
que pusiesen a su disposición los servicios de expertos
internacionales en materia de derecho constitucional fede-
ral566. Tomando en consideración las opiniones de todos los
gobiernos provinciales y los grupos políticos interesados en
el Congo sobre las disposiciones que se deberían incluir en
la constitución, el Gobierno Central impartiría a los exper-
tos las directivas necesarias para la preparación, para el mes
de septiembre, de un proyecto definitivo de constitución
que dividiría los poderes entre el Gobierno Central y los
Estados, de conformidad con ciertos principios establecidos
en el Plan. Además de elaborar una constitución federal, los
otros elementos principales previstos en el Plan eran la
distribución de los ingresos y las divisas entre el Gobierno
Central y los gobiernos provinciales, la unificación de la
moneda, la integración y unificación de todas las unidades
militares, paramilitares y de gendarmería en un cuerpo
nacional de fuerzas armadas y de gendarmería, el retiro de
todos los representantes provinciales y misiones diplomáti-
cas o consulares en el exterior que no estuviesen bajo la
autoridad del Gobierno Central, la proclamación de una
amnistía general y la reconstitución del Gobierno Central
para lograr una representación equitativa de todos los
grupos políticos y provinciales. El Plan enunciaba un
programa de medidas que se habían de adoptar por un orden
cronológico especificado al final del cual Katanga se habría
reintegrado en una República Federal del Congo567.
331. El 7 de septiembre de 1962 el Funcionario encargado
envió al Primer Ministro y al Sr. Tshombé cartas idénticas
en que decía, entre otras cosas, que el Secretario General
haría todo lo necesario para asegurar que se cumpliesen
fielmente todas las disposiciones del Plan568. El 10 de
septiembre se transmitió, en otras dos cartas idénticas, un
programa detallado para la ejecución inmediata del Plan569.
332. De conformidad con la primera cláusula del Plan, los
expertos en derecho constitucional provistos por las Nacio-
nes Unidas prepararon un proyecto de constitución federal.
Los expertos habían tomado .en consideración algunas
"observaciones preliminares" presentadas por las autorida-
des katanguesas, así como las propuestas por otras provin-
cias y grupos. El proyecto de constitución federal, junto con
un memorándum explicativo y comentarios detallados sobre
sus diversos artículos, fue sometido al Primer Ministro
Sr. Adoula, el 27 de septiembre y transmitido por éste a las
Mesas de ambas Cámaras del Parlamento el 13 de octubre.
Ulteriormente el proyecto fue sometido a una conferencia
de presidentes provinciales celebrada en Leopoldville del 10
al 23 de octubre. Aun cuando fueron invitadas, las autorida-
des de Katanga no asistieron. La Conferencia aprobó una
resolución en que se invitaba al Sr. Tshombé "a colaborar en
forma constructiva y sincera con el Gobierno Central y con
las demás provincias"570.

565 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 14, S/5053/Add.l3,
párrs. 4 y 5.

566 CS, 17° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/5053/Add.ll,
párr. 10.

567 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 17, S/5053/Add.l3,
anexo I.

568 Ibid., pág. 21, anexo V.
569 Ibid., pág. 14, S/5053/Add.l3, párr. 7.
570 Ibid., párrs. 8 a 11.

333. Tal como estaba previsto en el programa de ejecu-
ción, se crearon tres comisiones integradas por representan-
tes del Gobierno Central y de las autoridades katanguesas, y
con la colaboración de los expertos de las Naciones Unidas,
para establecer las modalidades administrativas de la ejecu-
ción de las disposiciones militares del plan, así como las
relativas a los ingresos y las divisas. Las comisiones
celebraron varias reuniones. El 16 de octubre la Comisión
de Asuntos Militares aprobó un acuerdo de cesación del
fuego en que se disponía, entre otras cosas, la cesasión
inmediata de los movimientos de tropas del ENC y de tropas
katanguesas en el norte de Katanga571.
334. El 30 de octubre el Secretario General interino
encomendó al Funcionario encargado de la ONUC que
llamara la atención del Gobierno Central y de las autorida-
des de Katanga acerca de los compromisos contraídos al
aceptar el Plan. Tal fue el objeto de cartas idénticas
despachadas el 1° y el 2 de noviembre al Primer Ministro
Sr. Adoula y al Sr. Tshombé, respectivamente, a las que se
acompañaba una nota sobre "las necesidades del Plan"
donde se enumeraban las medidas que debían adoptar el
Gobierno Central y el gobierno katangués, así como una
evaluación de las medidas que ya habían adoptado572.

335. En un cablegrama de fecha 9 de noviembre dirigido
al Secretario General interino, el Primer Ministro
Sr. Adoula reafirmó su adhesión al Plan pero señaló los
peligros que podían surgir en caso de que las partes no se
ajustaran estrictamente a los plazos establecidos en el
mismo. Ulteriormente, en un apéndice de una carta de fecha
13 de noviembre, el Primer Ministro dio una relación
detallada de las medidas tomadas y la posición adoptada por
su Gobierno con respecto a la ejecución del Plan. Señaló
que su Gobierno había hecho todo lo posible por cumplir las
disposiciones pertinentes del Plan, en muchos casos pese a
fuertes provocaciones de parte de las autoridades katan-
guesas573.

336. Después de la visita del Funcionario encargado a
Elisabethville para insistir ante el Sr. Tshombé sobre la
necesidad de dar una respuesta positiva antes del 15 de
noviembre de 1962 a la nota que se la había enviado el 2 de
noviembre, el Sr. Tshombé le informó en una carta de fecha
12 de noviembre que estaba decidido a ejecutar el Plan.
Negó que Katanga mantuviese una actitud separatista y
atribuyó al Gobierno Central la plena responsabilidad de las
dificultades surgidas en la ejecución del Plan. El mismo día
el Sr. Tshombé dio a la publicidad un comunicado de prensa
en el que atribuyó al Gobierno Central el fracaso de la
ejecución del Plan y afirmó que las Naciones Unidas habían
estado buscando pretextos para justificar el empleo de la
fuerza574.

337. En una carta de fecha 16 de noviembre dirigida al
Sr. Tshombé, el Funcionario encargado le pidió que adopta-
se, entre otras, las medidas siguientes: a) enviar los
oficiales superiores de Katanga a Leopoldville sin demora
para que jurasen lealtad al Presidente de la República,
quedando entendido que, si fuese necesario, la ONUC
garantizaría su seguridad y les proporcionaría medios de
transporte; b) anunciar inmediatamente la adopción de
medidas para la aplicación de las disposiciones del Plan
relativas a ingresos, finanzas y divisas; y c) autorizar a
funcionarios de aduanas e inmigración del Gobierno Central
a cumplir sus funciones en Katanga del mismo modo que en
el resto del Congo575.

Ibid, párrs. 12 a 22.
'Ibid. párr. 23.
1 Ibid. pág. 58, anexo XVIII.
Ibid, págs. 60 y 63, anexos XIX y XlX-a,
Ibid. pág. 17, S/5053/Add.l3, párrs. 27 y 28.
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338. En una proclama del Presidente Kasavubu, de fecha
26 de noviembre se proclamó la amnistía general recomen-
dada por el Plan576.
339. El 10 de diciembre de 1962 el Funcionario encarga-
do envió al Sr. Tshombé una carta en que le informó del
profundo desaliento del Secretario General ante la no
ejecución del Plan. Escribió que Katanga no había hecho
ningún esfuerzo serio para ejecutar el Plan, especialmente
por que el Sr. Tshombé no había renunciado en modo alguno
a sus designios secesionistas. En consecuencia, se informó
al Sr. Tshombé de que el Secretario General se proponía
tratar de conseguir la reconcilicación nacional aplicando las
medidas enunciadas en las fases I a IV del Plan y
cualesquiera otras medidas que resultasen necesarias"7.
340. En consecuencia, los esfuerzos realizados por un
período de tres meses y encaminados a persuadir a las
autoridades katanguesas a que cumpliesen las responsabili-
dades que les correspondía según el Plan de reconciliación
nacional resultaron en gran parte infructuosos*78. En un
informe de fecha 11 de enero de 1963 el Funcionario
encargado caracterizó el comportamiento del Sr. Tshombé
en los términos siguientes:

"En términos generales el Sr. Tshombé había tomado
ciertas iniciativas de carácter puramente formal. Estaba
dispuesto a negociar ampliamente, según condiciones y
bases previamente señaladas por él; había escrito largas
cartas y había hecho declaraciones, pero no había tomado
ninguna medida efectiva para conseguir la reintegración
de Katanga. En el Plan se había enunciado un programa
de medidas concretas que habían de adoptarse en deter-
minados plazos, al término de los cuales, Katanga debía
quedar reintegrada en una República Federal del Congo.
El Sr. Tshombé sólo había respondido con tibias declara-
ciones de aceptación y sus actos desminitieron esas
declaraciones"579.

341. En diciembre de 1962 el Secretario General autorizó
la acción militar que comenzó el 28 de diciembre de 1962 y
culminó con la entrada de la Fuerza de las Naciones Unidas
en Kolwezi el 21 de enero de 1963580, con lo que se puso fin,
a todos los efectos prácticos, a la secesión de Katanga. A
petición del Primer Ministro Sr. Adoula, la ONUC se
comprometió a proporcionar al Sr. Joseph íleo, al que el
Presidente del Congo había nombrado Ministro de Estado
residente en Elisabeth ville el 16 de enero de 1963, toda la
ayuda y cooperación que necesitase581.
342. La ONUC colaboró con las autoridades locales para
restablecer los servicios públicos y tomar medidas encami-
nadas a la reintegración de Katanga. En el período de
transición prestaron sus servicios expertos en servicios
postales, asesores aduaneros, técnicos de telecomunicacio-
nes e ingenieros para la reparación de carreteras y puentes
proporcionados por la ONUC582.

f. La prestación de asistencia técnica

i. Generalidades

343. Cuando se decidió que se prestaría ayuda militar al
Gobierno de la República del Congo, el Consejo de
Seguridad dispuso que dicha ayuda continuase hasta que,

576Ibid., pág. 65, S/5053/Add.l3/Add.l.
577 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 14, S/5053/Add.l4,

anexo XII. Las fases I a IV figuran en C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y
die., pág. 17, S/5053/Add.l3, anexo I.

578 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/5053/Add.l4,
párr. 1.

519 Ibid., párr. 1.
580 Véanse los párrafos 312 y ss. supra.
581 C S, 18° año, Supl. de en., feb. y mar., pág. 28, S/5053/Add.l5,

párr. 51.
582Ibid., pág. 32, S/5053/Add.l5, E.

por los esfuerzos del Gobierno congolés y "la asistencia
técnica de las Naciones Unidas", dicho Gobierno conside-
rase que las fuerzas nacionales de seguridad podrían
desempeñar debidamente sus funciones583.
344. Dirigiéndose al Consejo de Seguridad el 20 de julio
de 1960, el Secretario General se refirió a las dificultades
con que tropezaba en la prestación de asistencia no militar al
Congo y manifestó que "agradecería al Consejo que,
después de este debate o en la resolución que adoptará",
diese a esta empresa "el apoyo requerido, dirigiéndose para
ello a todos los organismos especializados que tendrán una
labor que cumplir para apoyar la acción de las Naciones
Unidas"584. En su resolución 145 (1960) de 22 de julio de
1960, el Consejo invitó

"a los organismos especializados de las Naciones Unidas
a prestar al Secretario General la ayuda que éste nece-
sitare"585.

345. En un memorando sobre la organización de la
Operación Civil en el Congo586 enviado al Consejo de
Seguridad el 11 de agosto de 1960, el Secretario General
dijo:

"Cuando el Consejo de Seguridad aprobó sus resolu-
ciones relativas a la operación de las Naciones Unidas en
el Congo, concibió que la parte civil y la parte militar de
la operación constituían actividades interrelacionadas y
mutuas. La contribución esencial y a largo término se
hará en el campo civil pero requerirá que se establezca el
orden y la seguridad pública. Por esta razón la Fuerza de
las Naciones Unidas fue organizada y enviada al Congo
en espera de que se reorganizara el ejército y la policía
nacional. Además al mismo tiempo se tomaban las
medidas necesarias para preparar un programa de ayuda
civil en gran escala. El Consejo de Seguridad, en su
resolución del 22 de julio de 1960, 1145 (I960)] reflejó
esta actitud y la unidad básica de la operación cuando
invitó 'a los organismos especializados de las Naciones
Unidas a que prestaran al Secretario General la ayuda que
éste necesitare'"587.

346. En dicho memorando, refiriéndose a "la unidad
básica y necesaria de las operaciones civiles y militares y la
consiguiente necesidad de establecer una organización y
dirección centralizadas dentro de las Naciones Unidas", el
Secretario General dijo que tal unidad naturalmente no
disminuía "la autoridad y la competencia de los organismos
especializados", pero, sin embargo, "introduce un factor
que se supone que los organismos especializados deben
tomar en consideración al hacer sus planes". Además, el
Secretario General observó:

" . . . Al mismo tiempo la resolución antes citada añade
una nueva obligación para los organismos especializados
y es la de ayudar a las Naciones Unidas según se les pida.
Esto se desprende del hecho de que la decisión adoptada
por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de
la Carta es obligatoria con respecto a los gobiernos y por
lo tanto también lo es con respecto a las organizaciones
gubernamentales. "

347. El Secretario General siguió diciendo que las activi-
dades civiles podían basarse en el modelo y método
tradicionales de asistencia técnica y el programa para el
suministro de personal de ejecución, dirección y administra-
ción (OPEX), pero debían ser más amplias. Por esa razón la

583 Párrafo 2 de la parte dispositiva de la resolución 143 (1960) del
Consejo de Seguridad, de 14 de julio de 1960.

584 C S, 15° año, 877a. ses., párr. 14.
585 Párrafo 4 de la parte dispositiva.
586 Como ya se ha señalado, la Operación Civil en el Congo se estableció

como una parte integrante de la ONUC. Véase el párrafo 107 supra.
587 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 34, S/4417/Add.5,

párr. 1.



88 Capítulo XV. La Secretaría

fórmula sugerida en el memorando y aprobada por el
Gobierno de la República del Congo entrañaba una distin-
ción entre la asistencia técnica propiamente dicha, que en
principio era técnica y consultiva, por una parte, y las
actividades para las que los expertos utilizados debían ser
considerados en una categoría nueva, en condiciones
todavía desconocidas, por otra. Dichos expertos estaban a
las órdenes del Jefe de la Operación Civil de las Naciones
Unidas, como consultores que desempeñaban cada uno una
función administrativa concreta para todas las actividades
dentro del alcance de sus conocimientos. En conjunto
constituían un grupo consultivo presidido por el Jefe de la
Operación Civil. Debían estar a la disposición del Gobierno
para asesorarle sobre varios problemas y para proporcionar-
le los estudios que pudieran requerirse para planificar las
actividades y decisiones gubernamentales588. Cada consultor
designado por el Secretario General era el representante
local de un organismo especializado interesado en una
esfera determinada de actividad, que le había nombrado en
consulta con las Naciones Unidas589.
348. El Secretario General definió la posición de los
consultores ante el Gobierno en los términos siguientes:

"De esta manera los consultores, sin ser destacados en
los ministerios y desempeñando funciones formales
únicamente con las Naciones Unidas, serán capaces de
servir defacto como funcionarios de categoría superior a
las órdenes de los gobiernos, en los distintos ministerios
y departamentos. Pero — y esto ha sido ya repetido
varias veces — desempeñarán estas funciones sólo sobre
una base ad hoc y a solicitud concreta del gobierno"590.

349. En su primer informe sobre la evolución de la
situación presentado al Secretario General el 21 de septiem-
bre de 1960, el Representante Especial del Secretario
General, en el Congo, refiriéndose a las operaciones civiles,
dijo:

"Por primera vez en la historia de las organizaciones
internacionales, las Naciones Unidas y los organismos
especializados han colaborado con el Congo como un
equipo único, en virtud del mandato del Consejo de
Seguridad, a fin de hacer frente a la emergencia econó-
mica resultante de la independencia del país"591.

350. En el preámbulo de la resolución 169 (1961) del
Consejo de Seguridad, de 24 de noviembre de 1961, en que
se enunciaban las políticas y los objetivos de las Naciones
Unidas con respecto al Congo, según se exponían en las
resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y la
Asamblea General, el Consejo mencionó la prestación de
"asistencia técnica"592. En el párrafo 9 de la parte dispositiva
de la misma resolución, el Consejo de Seguridad declaró:

"... su pleno y enérgico apoyo al Gobierno central
del Congo y su determinación de ayudar a ese Gobierno,
conforme a las decisiones de las Naciones Unidas, a
mantener el orden público y la integridad nacional, de
proporcionarle asistencia técnica y de ejecutar dichas
decisiones."

351. Las actividades que se desarrollaron como parte de la
Operación Civil de las Naciones Unidas en el Congo

abarcaban sectores como la situación financiera y econó-
mica, la agricultura, la administración pública, la ense-
ñanza, la sanidad, las comunicaciones, la mano de obra, los
asuntos sociales, el socorro a los refugiados, las obras
públicas, la formación profesional y las becas, la organiza-
ción de la magistratura, los recursos naturales y la industria,
y la radiodifusión593.

ii. Función desempeñada por el Secretario General
respecto de la financiación de la asistencia téc-
nica proporcionada al Congo

352. En su cuarto informe al Consejo de Seguridad, de
fecha 7 de septiembre de I960594, el Secretario General
propuso que se creara en las Naciones Unidas una cuenta
internacional en la que se acreditarían las contribuciones de
todos los países que deseasen brindar ayuda al Congo. Dijo:

"Como el Consejo de Seguridad ha reconocido la
obligación de la comunidad internacional de restablecer
la paz y el orden en el Congo, parecería lógico que la
ayuda financiera se utilizase por conducto de las Nacio-
nes Unidas"595.

Propuso que se formulase un mínimo de normas y dijo que a
la espera de que se fijasen las normas, el Secretario General
podría determinar en qué forma se controlaría el uso de los
fondos596. El Secretario General dijo que el programa de
ayuda que proponía

"no tiene por objeto iniciar un régimen permanente de
subsidios externos; más bien es una empresa a plazo
relativamente corto destinada a poner al Congo en
condiciones de convertirse una vez más en una fuente de
poderío económico... Propongo que el Consejo de Segu-
ridad pida a los Gobiernos de los Estados Miembros que
aporten urgentemente contribuciones voluntarias a un
Fondo de las Naciones Unidas para el Congo, que se
usará bajo el control de las Naciones Unidas para los fines
indicados en este informe. Se necesitan contribuciones
inmediatas de los Estados Miembros por valor de 100
millones de dólares, en monedas convertibles"597.

En un proyecto de resolución598 presentado por Ceilán y
Túnez durante las sesiones celebradas por el Consejo de
Seguridad los días 9 a 17 de septiembre de 1960, se propuso
la creación de un Fondo de las Naciones Unidas para el
Congo, que consistiría en contribuciones voluntarias de los
Estados Miembros y que se utilizaría bajo el control de las
Naciones Unidas y en consulta con el Gobierno del Congo.
En un proyecto de resolución presentado por la URSS599, se
habría formulado un llamamiento a todos los Estados
Miembros de las Naciones Unidas para que, mediante
contribuciones voluntarias, prestasen ayuda financiera y
económica a la República del Congo,

"quedando entendido que esta ayuda se pondrá directa-
mente a disposición del Gobierno de la República del
Congo".

588/¿>iW., parre. 3 a 7.
589Ibid., pair. 12.
590 Ibid., párr. 8.
591 Ibid., pág. 100, S/4531, pair. 41.
592 En un informe de fecha 4 de febrero de 1963 el Secretario General

mencionó la prestación de asistencia técnica como parte de la política y los
objetivos de las Naciones Unidas para la República del Congo, tal como
habían sido establecidos por el Consejo de Seguridad en sus resoluciones,
especialmente la resolución 169 (1961), y dijo que esos eran los mandatos
que regulaban las actividades de la Operación de las Naciones Unidas en el
Congo (C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar, pág. 43, S/5240,
párr. 14).

193 Se encontrará una relación de las actividades llevadas a cabo como
parte de la Operación Civil en C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep.,
pág. 100, S/4531, párrs. 41 a 70; C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 4, S/4557, párrs. 109 a 116; C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun.,
pág. 132, S/5784, párrs. 78 a 109; LEO/PROG/3 y TAB/CON (L) R. 1, así
como en A G (XVI), A G (XVII) y A G (XVIII), Supl. No. 1.

W4 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 76, S/4482 y Add. I a 4.
595 Ibid., pág. 76, S/4482, párr. 7.
596Ibid., párr. 8.
5"7 Ibid., párr. 6.
51)8 Ibid., pág. 98, S/4523.
51)9 C S, 15° año, 903a. ses., párr. 93, S/4519.



Artículo 98 89

El proyecto de resolución de la URSS fue rechazado por
siete votos contra dos600. El proyecto de resolución de dos
Potencias obtuvo ocho votos a favor, dos en contra y una
abstención, pero no fue aprobado por el voto en contra de un
miembro permanente601. En su resolución 1474 (ES-IV) la
Asamblea General602 exhortó

"a los Gobiernos de todos los Estados Miembros a que
aporten con urgencia contribuciones voluntarias a un
Fondo de las Naciones Unidas para el Congo, que se
utilizará bajo el control de las Naciones Unidas y en
consulta con el Gobierno Central, para proporcionar toda
la ayuda posible a fin de alcanzar el objetivo mencionado
en el preámbulo".

353. Refiriéndose a las operaciones civiles, el Secretario
General interino dijo en la memoria anual del Secretario
General sobre la labor de la Organización hasta el
15 de junio de 1962:

". . . Hasta la fecha el programa ha sido financiado con
fondos proporcionados por un reducido número de
Estados Miembros, pero se confía que en lo futuro la
carga que representa el programa de operaciones civiles
será compartida por un número mayor de países. Se
espera también que sea posible sufragar parte de los
costos con arreglo al Programa Ordinario y al Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas
y de los organismos especializados. Con tan fin se han
celebrado negociaciones con los directores de los orga-
nismos especializados interesados, todos los cuales han
respondido favorablemente a la propuesta de que los
respectivos organismos sufraguen una parte de los gastos
que entrañan los diversos programas. Por lo tanto se
calcula que en 1963 disminuirán las responsabilidades
financieras de la ONUC"603.

354. En su memoria anual correspondiente al año termi-
nado el 15 de junio de 1963 el Secretario General dijo que
debido a que un llamamiento que había dirigido el 5 de
diciembre de 1962 a los Estados Miembros para que
aportasen nuevas contribuciones voluntarias había produci-
do fondos "en extremo insuficientes", había sido necesario
buscar recursos financieros fuera del Fondo para sufragar el
costo del programa. Los proyectos que eran sobre todo de
carácter operacional podían ser financiados por el Gobierno
beneficiario, quedando a cargo del Fondo solamente la
financiación de los programas de asesoramiento y forma-
ción profesional, con arreglo a la práctica establecida de las
Naciones Unidas para prestar asistencia técnica. De confor-
midad con las cartas cruzadas en mayo y junio de 1963 entre
el Primer Ministro del Congo y los representantes del
Secretario General, el Gobierno había convenido en asumir
la responsabilidad financiera de varios proyectos de eje-
cución604.

g. Terminación de la ONUC

355. El Consejo de Seguridad no había fijado una fecha
concreta para la terminación de las fases militar o civil de la
Operación de las Naciones Unidas en el Congo. La duración
de la asistencia militar quedó indefinida tanto en la
resolución del Consejo por la que se autorizaba la ayuda605

como en los acuerdos606 entre las Naciones Unidas y el
Gobierno del Congo607.
356. En su informe de 4 de febrero de 1963 sobre la
ejecución del mandato de la Operación de las Naciones
Unidas en el Congo, el Secretario General dijo que había
concluido una fase decisiva de las actividades de las
Naciones Unidas en el Congo, es decir el período en que las
tropas de las Naciones Unidas tuvieron que desempeñar un
papel militar activo608. Indicó que la Fuerza de las Naciones
Unidas se iría retirando escalonadamente a partir de febrero
de 1963609. Ulteriormente, en el informe de 17 de septiem-
bre de 1963 del Secretario General sobre la terminación de
los compromisos de las Naciones Unidas en el Congo, se
indicó una fecha concreta de terminación:

"... Aunque en ninguna resolución del Consejo de
Seguridad se ha fijado una fecha concreta para el retiro de
la Fuerza, la Asamblea General, en su cuarto período
extraordinario de sesiones, aprobó el 27 de junio de 1963
la resolución 1876 (S-IV), en la que, a falta de otra
decisión ulterior, se fijaba de hecho una fecha de
terminación. En dicha resolución se asignaban créditos y
se me autorizaba a emplearlos en la financiación de la
Fuerza hasta el 31 de diciembre de 1963 únicamente,
pero no se ofrecía indicación alguna respecto de la
posibilidad de conservarla después de esa fecha.

"Habida cuenta de la resolución de la Asamblea
General, procedo actualmente y como estaba previsto, al
retiro escalonado de la Fuerza... que terminará con el
retiro completo de las tropas de las Naciones Unidas del
Congo el 31 de diciembre de 1963"610.

357. En dicho informe el Secretario General manifestó
que si bien se habían producido notables progresos en lo que
respectaba al restablecimiento del orden público, la situa-
ción distaba todavía de ser tranquilizadora; le parecía
razonable, no obstante, no esperar que las Naciones Unidas
se comprometiesen a asegurar a ningún país y de modo
permanente contra los desórdenes y los disturbios internos
proporcionado indefinidamente una parte importante de la
policía nacional para su empleo exclusivo en el interior del
país, cuando habían cesado las amenazas exteriores. Subrayó
que la situación interna en el Congo ya no representaba una
grave amenaza para la paz internacional e hizo referencia a
una petición611 del Primer Ministro del Congo de que se

600Ibid., 906a. ses., párr. 148.
601 Ibid., párr. 157.
602 Párr. 4 de la p. disp.
603 A G, (XVII), Supl. No. 1, pág. 27.
604 A G, (XVIII), Supl. No. 1, pág. 16.
605 Con arreglo a la resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad las

Naciones Unidas habían de proporcionar al Gobierno de la República del
Congo ayuda militar "hasta que.. . dicho Gobierno considere que las
fuerzas nacionales de seguridad pueden desempeñar debidamente sus
funciones" (párrafo 2 de la parte dispositiva).

606 En virtud de lo dispuesto en el acuerdo básico de 27 de julio de 196O
(véase el párrafo 142 supra), "considerando que ello corresponde a los
deseos del Gobierno de la República del Congo", las Naciones Unidas
reiteraron "su propósito de mantener la Fuerza de las Naciones Unidas en
el Congo hasta que dicho Gobierno considere plenamente cumplida la
labor de la Fuerza" (C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 16,
S/4389/Add.5, párr. 2). El Acuerdo de 27 de noviembre de 1961 entre las
Naciones Unidas y la República del Congo (véase el párrafo 148 supra),
cuyo propósito era fijar los detalles de aplicación del acuerdo básico de 27
de julio de 1960, no se ocupó del retiro de la Fuerza (C S, 16° año, Supl. de
oct., nov. y die., pág. 74, S/5004 (también distribuido con la signatura
A/4986 en la Asamblea General)).

607 Se encontrarán referencias a la cuestión de qué autoridad tenía
competencia para dar por terminada la operación de ayuda militar en el
Congo con arreglo a la resolución 143 (1960) del C S, en C S, 15° año,
901a. ses.: Secretario General, párr. 83; URSS, párr. 18. C S, 16° año,
Supl. de ene., feb. y mar., pág. 132, S/4775,1. Con arreglo al párrafo 4 de
la parte dispositiva de un proyecto de resolución presentado por la URSS
en una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 15 de febrero de 1961,
el Consejo de Seguridad habría decidido que la "operación de las Naciones
Unidas" en el Congo se suspendiera al cabo de un mes y se retiraran del
país todas las tropas extranjeras a fin de que el pueblo congoleño pudiera
decidir sobre sus asuntos internos (C S, 16° año, 934a. ses., párr. 112).
El 20 de febrero de 1961 dicho proyecto de resolución fue rechazado por 8
votos en contra, 1 a favor y 2 abstenciones (C S, 16° año, 942a. ses.,
párr. 89).

608 C S, 18° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 43, S/5240 y Add.l,
párr. 35.

609 CS, 19° año Supl. de abr, may. y jun., pág. 132, S/5784
párrs. 69 a 71.

610 C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 84, S/5428, párrs. 3 y 4.
611 Ibid., párrs. 18 a 20"y anexo I.
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mantuviese en el país durante el primer semestre de 1964
una Fuerza reducida de las Naciones Unidas con unos 3.000
hombres. En su resolución 1885 (XVIII) de 18 de octubre
de 1963, la Asamblea General había adoptado disposiciones
financieras para mantener en el Congo una Fuerza de las
Naciones Unidas reducida durante el primer semestre de
1964.
358. En su informe de 29 de junio de 1964 sobre el retiro
del Congo de la Fuerza de las Naciones Unidas y sobre otros
aspectos de la UNUC612, el Secretario General señaló que el
retiro de la Fuerza, terminado el 30 de junio de 1964613, sólo
marcaba el fin de la etapa militar de una operación de
asistencia en masa que las Naciones Unidas venían realizan-
do en el Congo desde hacía cuatro años. Las operaciones
civiles, la asistencia técnica y las actividades del Fondo
Especial continuarían en la medida en que la disponibilidad
de recursos financieros y de otro tipo lo permitiesen, y
según las necesidades y los deseos del Gobierno del Congo.
Puso de relieve además que las resoluciones del Consejo de
Seguridad seguían siendo aplicables puesto que no se previa
en ellas fecha límite de validez614. Expresó la convicción de
que una "nueva prórroga del período de operaciones de la
Fuerza en el Congo no solucionaría los problemas aún
pendientes en el país", que reflejaban "conflictos de
carácter político interno"6".
359. Con el retiro escalonado del programa de ayuda
militar de las Naciones Unidas en el Congo, los servicios
administratvivos comunes de las operaciones de asistencia
militar y civil pasaron por un proceso de reducción que
culminó con su liquidación, en lo que respectaba al apoyo
de las actividades militares, a fines de 1964, momento en
que todo el personal militar de la Fuerza de las Naciones
Unidas había sido retirado.
360. A partir del 1° de enero de 1964 comenzó para la
Operación Civil de las Naciones Unidas un período de
transición, y para el 30 de junio de 1964 se empezaron a
aplicar a los programas de asistencia técnica los procedi-
mientos ordinarios de la Junta de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial616.

c) Cuestiones principales planteadas en relación con la
interpretación del mandato del Secretario General en
la práctica

i) El principio de no intervención en los asuntos internos

a. En relación con las crisis constitucionales

361. Desde que estalló la crisis constitucional se notificó
a la Operación de las Naciones Unidas en el Congo que el
principio de no intervención exigía que se abstuviese de
toda medida que pudiese convertirla en parte en los
conflictos o significase apoyo a cualquiera de los bandos617.
En el curso de los debates celebrados en el Consejo de
Seguridad y en la Asamblea General, así como en las
declaraciones escritas presentadas por algunos Estados, se
impugnaron esas instrucciones en razón de que el Sr.
Lumumba seguía siendo, en opinión de esos Estados, el Jefe
de Gobierno y las Naciones Unidas debían haberlo tratado
como tal618.

612 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 132, S/5784.
613 A G (XX), Supl. No. 1, pág. 1.
614 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 132, S/5784, párr. 132.
615¡bid., parr. 145.
6"/¿H¿.,párrs. 1 a 6, 70, 71, 101.
617 C S, 15° año, 896a. ses., párr. 93; C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y

sept., pág. 100, S/4531, pairs. 14 a 31; C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y
die., pág. 6, S/4557, párrs. 10 a 32; C S, 15° año, 913a. ses., pág. 17.

618 Véase C S, 15° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 37, S/4573.
C S, 15° año: 914a. ses.: URSS, párrs. 30 y 33; 915a. ses.: Malí, párrs. 67
y 68; Yugoslavia, párr. 120; 937a. ses.: Polonia, párr. 13. A G (XV), Píen.
869a. ses.: Ghana, párrs. 19 y 21; URSS, párrs. 143, 152 y 154; 871a.

362. Refiriéndose a las peticiones que se formularon
durante el período de crisis constitucional de que la Fuerza
de las Naciones Unidas tomase medidas contra los grupos
políticos en pugna sobre la base de disposiciones de las
leyes constitucionales del Congo, el Secretario General
declaró ante el Consejo de Seguridad el 7 de diciembre de
1960 lo siguiente:

"Se puede aducir de forma puramente teórica que el
mantenimiento del orden público puede incluir la aplica-
ción de las leyes constitucionales fundamentales, pero
resulta difícil conciliar este punto de vista con las
decisiones adoptadas efectivamente por el Consejo de
Seguridad. En efecto, no puede haber duda de que si se
empleara la Fuerza de las Naciones Unidas para 'aplicar
la Constitución' ello envolvería a las Naciones Unidas en
una acción coercitiva contra facciones políticas rivales en
una medida que está excluida de su mandato. Además,
como han observado varios representantes, tal interven-
ción por la fuerza en los conflictos internos constitucio-
nales y políticos no podría considerarse compatible con
los principios básicos del Artículo 2 de la Carta relativos a
la igualdad soberana y a la no intervención en los asuntos
internos"619.

En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el 1° de
febrero de 1961, el Secretario General dijo que las Naciones
Unidas no tenían la tarea de actuar en nombre del
pueblo congolés ni de adoptar iniciativas de orden político o
constitucional encaminadas a establecer un Gobierno esta-
ble en forma constitucional y democrática, que sirviera de
base a la independencia del país y al mantenimiento de SU
integridad620. El Secretario General manifestó más adelante:

" . . . Ello se aplica no sólo en el sentido de que las
Naciones Unidas no tienen el derecho de tratar de
imponer ningún régimen especial al Congo, sino también
en el sentido de que la Organización no puede apoyar el
esfuerzo de ninguna facción a fin de imponer dicho
régimen. No, el deber de las Naciones Unidas es
solamente el que se acaba de señalar. Se relaciona
solamente con la intervención proveniente del exterior
del país y con el mantenimiento del orden público dentro
del país. No puede ir más allá de esos dos puntos. E
incluso en sus esfuerzos por aislar al país de la interven-
ción exterior y mantener el orden público, la Organiza-
ción debe mantenerse estrictamente dentro de los límites
establecidos por la Carta, así como el Secretario General
y la Fuerza deben a su vez mantenerse estrictamente
dentro de los límites del mandato establecido por el
Consejo de Seguridad y la Asamblea General"621.

363. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
15 de febrero de 1961 el Secretario General observó que la
resolución 1474 (ES-IV) debía interpretarse "en el sentido
de que apoya la posición que adopté yo en las instrucciones
impartidas al Comando de las Naciones Unidas. Por
consiguiente, todo lo que se diga acerca de 'el fracaso de las
Naciones Unidas en cuanto a mantener la legalidad en el
Congo', se refiere a una responsabilidad que es compartida
por todos los Estados Miembros de esta Organización"622.

ses.: Checoslovaquia, párrs. 40 y 50; 875a. ses.: Bulgaria, párr. 167
882a. ses.: URSS, párr. 29; 885a. ses.: URSS, párrs. 43 y 44; 896a. ses.
Guinea, párr. 58; 912a. ses.: URSS, párrs. 134, 154 y 158; 913a. ses.
Polonia, párrs. 10, 12 y 21; 949a. ses.: URSS, párr. 30; 951a. ses.
Checoslovaquia, párr. 18; Polonia, párr. 62; URSS, párr. 91; 952a. ses.
RSS de Bielorrusia, párr. 99; 953a. ses.: Rumania, párrs. 147 y 148
965a. ses.: Checoslovaquia, párr. 122; URSS, párr. 10; 967a. ses.
Albania, párr. 65; 968a. ses.: RSS de Ucrania, párr. 154; 969a. ses.
Polonia, pan". 82; 970a. ses.: RSS de Bielorussia, pan". 181; Rumania,
párrs. 88 a 93; 972a. ses.: Bulgaria, párr. 21; 978a. ses.: RSS de Ucrania,
pan". 16.

619 C S, 15° año, 913a. ses., párr. 29.
620 CS, 16° año, 928a. ses., párrs. 66 y 67.
™lbid., pan-. 67.
622 C S, 16° año, 935a. ses., párr 7.
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b. En relación con el intento de secesión de Katanga

364. El conflicto entre las autoridades provinciales de
Katanga y el Gobierno Central de la República del Congo
suscitó un debate en el Consejo de Seguridad respecto del
principio de no intervención en los asuntos internos. Las
discusiones versaron sobre el segundo informe del Secreta-
rio General sobre la aplicación de las resoluciones del
Consejo relativas al Congo623, el intercambio de comunica-
ciones entre el Secretario General y el Primer Ministro de la
República del Congo respecto del párrafo 4 de la parte
dispositiva de la resolución 146 (1960) del Consejo y la
interpretación de esa disposición en relación con el con-
flicto624.
365. En su informe al Consejo de Seguridad de fecha 6 de
agosto de 1960 el Secretario General describió sus esfuerzos
inútiles para que las tropas de las Naciones Unidas pudiesen
efectuar una entrada pacífica en Katanga y la oposición de
las autoridades de Katanga a esa medida625, y pidió al
Consejo de Seguridad que le diese instrucciones y tomase
aquellas decisiones que considerase apropiadas a fin de
lograr la aplicación de sus resoluciones 143 y 145 (1960).
El Secretario General manifestó que el problema era de
política interna y era una cuestión "de índole constitucional
con poderosos factores latentes de aspiraciones políticas
individuales y colectivas". Los que se resistían a la entrada
de la Fuerza de las Naciones Unidas en Katanga se
preguntaban si con la participación de las Naciones Unidas
en el control de la seguridad de Katanga se sometería la
provincia al control y autoridad inmediatos del Gobierno
Central contra los deseos de la misma, lo que pondría
seriamente en peligro su posibilidad de buscar otras solucio-
nes constitucionales distintas de la estrictamente unitaria. El
Secretario General opinaba que las Naciones Unidas no
podían participar en la solución de ese problema político
interno. Sugirió, pues, que el Consejo de Seguridad quizás
estimase oportuno aclarar su posición al respecto y estable-
cer para la operación de las Naciones Unidas unas normas
que sirvieran para separar efectivamente las cuestiones de
un desarrollo pacífico y democrático en la esfera constitu-
cional de cualesquiera cuestiones relativas a la presencia de
la Fuerza de las Naciones Unidas626.
366. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
8 de agosto de 1960 el representante de la República del
Congo declaró que era un error reducir la cuestión de
Katanga a una cuestión constitucional interna. Esa cuestión
no se había planteado nunca en el Parlamento congoleño en
el que participaban los représentâtes de la provincia de
Katanga, y el problema no se podía considerar como una
cuestión interna en tanto las tropas extrajeras permaneciesen
en el Congo627.
367. En las sesiones del Consejo celebradas los días 8 y 9
de agosto dos miembros negaron, habida cuenta de la
presencia de tropas belgas en Katanga, el carácter de
cuestión constitucional interna que se atribuía a las diferen-
cias entre el Gobierno Central y las autoridades provincia-
les. Sostuvieron que el no enviar las tropas de las Naciones
Unidas a esa provincia representaría un apoyo indirecto a la

623 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 27, S/4417.
624 Ibid., pág. 36, S/4417/Add.6, párrs. 8 a 11, e ibid., pág. 40,

S/4417/Add.7,II.
625 Ibid., pág. 30, S/4417 y Add., parr. 10: "Resulta, pues, claro que la

entrada de unidades militares de las Naciones Unidas en Katanga hubiera
tenido que hacerse mediante el uso de la fuerza." Habida cuenta del
principio de que las unidades militares de las Naciones Unidas sólo estaban
facultadas para entrar en acción en legítima defensa, el Secretario General
declaró: ". . . resulta ahora evidente que, según se manifesta más arriba, los
propósitos de las resoluciones no pueden cumplirse mediante el uso de la
Fuerza de las Naciones Unidas tal como ha sido definido su mandato.... "

626 Ibid.
627 C S, 15° año, 885a. ses., párrs. 13 a 15.

intervención belga y una aceptación directa de la ocupación
de Katanga. Ese apoyo, dijeron, constituiría una interven-
ción en los asuntos internos del Congo, mientras que la
acción del Consejo para poner fin a la intervención del
Gobierno de Bélgica en los asuntos internos del Congo sería
estrictamente conforme a las resoluciones del Consejo y a la
Carta y de ningún modo se podría interpretar como una
intervención de las Naciones Unidas en los asuntos internos
del Congo628.
368. Una mayoría de los miembros del Consejo sostuvo
que las diferencias entre el Gobierno Central del Congo y
las autoridades provinciales en lo relativo a la organización
constitucional del Estado eran conflictos constitucionales
internos en que la Fuerza de las Naciones Unidas no debía
ser parte y que no se la podía utilizar para influir en el
resultado de tales conflictos. Pusieron de relieve que el
respeto por la Fuerza del principio de no intervención en los
asuntos internos era conforme a las disposiciones específi-
cas de la Carta, al espíritu de las resoluciones 143 y 145
(1960) del Consejo y al entendimiento en que los diversos
gobiernos participantes en la operación del Congo ponían
tropas a disposición de las Naciones Unidas629.

369. En la resolución 146 (1960) del Consejo de Seguri-
dad se reiteraba "que la Fuerza de las Naciones Unidas en el
Congo no sería parte en ningún conflicto interno, constitu-
cional o de otra índole, ni de ningún modo intervendría en
ello ni se la utilizaría para influir en su resultado630.
370. El período que siguió inmediatamente a la aproba-
ción de la resolución 146 (1960) del Consejo de Seguridad
de 9 de agosto de 1960 se caracterizó por las diferencias de
opinión entre el Primer Ministro del Congo y el Secretario
General respecto de la interpretación del párrafo 4 de la
parte dispositiva de dicha resolución.
371. El 12 de agosto el Secretario General envió simultá-
neamente al Primer Ministro del Congo y al Sr. Tshombé un
memorando sobre su interpretación de esa disposición631.
372. El Secretario General fundó su interpretación en la
actitud mantenida por el Consejo en los casos del Líbano y
Hungría en las que también se habían mezclado elementos
de carácter externo e interno. Destacó el hecho de que en la
resolución 146 (1960) se había insistido sobre todo en el
retiro de las tropas belgas del territorio del Congo en su
totalidad, incluida Katanga. A la luz de los precedentes del
Líbano y de Hungría, todo conflicto entre el Gobierno
Central del Congo y el gobierno provincial de Katanga
debía considerarse como una cuestión en la que las
Naciones Unidas no podían ser parte y en cuyo resultado no
podían ejercer ninguna influencia en tanto no intervinieran
elementos externos o de ningún modo se los utilizara para
influir en el resultado del conflicto. Por consiguiente, la
Fuerza no podía utilizarse en nombre del Gobierno Central
para someter al gobierno provincial u obligarle a seguir
conducta determinada, y no tenía derecho a impedir a una
de las partes congoleñas en el conflicto que tomara medidas
que, con sus propios medios y de conformidad con los
propósitos y principios de la Carta, pudiera aplicar en
relación con la otra. Análogamente, no se podían utilizar los
recursos de las Naciones Unidas, bajo la autoridad del
Gobierno del Congo y contra los deseos del gobierno
provincial, para proteger al personal que llegase a Katanga

628 Ibid.: 885a. ses.: URSS, párr. 103; 886a. ses.: Polonia, párr. 103;
URSS, párr. 218.

629 Véanse las declaraciones pertinentes en ibid.: 885a. ses.: Túnez,
párrs. 62, 63, 69 y 78; Estados Unidos, párrs. 4 y 45. 886a. ses.;
Argentina, párrs. 70, 71 y 80; Ceilán, párr. 12; China, párr. 64; Ecuador,
párr. 45; Francia, párr. 180; Italia, párrs. 120 a 122; Reino Unido,
párrs. 140 a 145 y 161.

630 Párr. 4 de la p. disp.
631 CS , 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 36, S/4417/Add.6.
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en representación del Gobierno Central puesto que la
Fuerza no tenía ninguna obligación más allá de su obliga-
ción general de mantener la ley y el orden. En el párrafo 9
del memorando del Secretario General se decía que ésta era
una "declaración unilateral interpretativa del Secretario
General" y que si bien no estaba "sujeta a acuerdo o
negociación", podía ser objetada ante el Consejo de
Seguridad y éste podía modificarla mediante una aclaración
de sus intenciones al formular la resolución 146 (1960).
373. El Primer Ministro Lumumba refutó la interpretación
del Secretario General en una carta de fecha 14 de agosto de
I960632:

" . . . La interpretación de usted nos llevaría a la
conclusión de que las Naciones Unidas no tendrían la
misión de restablecer el orden legal en el Congo ni de
proceder a la pacificación del país, como había solicitado
mi Gobierno, sino que sólo se limitarían a asegurar el
retiro de las tropas belgas."

374. El Sr. Lumumba declaró que de la resolución 143
(I960) del Consejo de Seguridad se desprendía que en su
intervención en el Congo, las Naciones Unidas no debían
actuar como una organización neutral, sino que el Consejo
de Seguridad debía poner a disposición de su Gobierno
todos sus recursos. Por ello, la Fuerza de las Naciones
Unidas se podía utilizar para reducir al gobierno rebelde de
Katanga. El párrafo 4 de la resolución 146 (1960) del
Consejo no podía interpretarse en el sentido de que suprimía
esa obligación del Secretario General de facilitar al Gobier-
no Central "la ayuda militar que necesite" en todo el
territorio de la República, inclusive Katanga; por el contra-
rio, precisaba que esa obligación era aplicable a Katanga. El
Sr. Lumumba sostuvo que el Secretario General había
"tratado con el Gobierno rebelde de Katanga, contravinien-
do así la resolución del Consejo de Seguridad de 14 de julio
de 1960".
375. En una carta posterior, de fecha 15 de agosto de
1960, el Primer Ministro declaró que el Gobierno y el
pueblo del Congo habían dejado de confiar en el Secretario
General y habían pedido al Consejo de Seguridad que
enviase inmediatamente un grupo de observadores de 14
países para "asegurar la aplicación inmediata y completa de
las resoluciones de 14 y 22 de julio y de 9 de agosto de 1960
del Consejo de Seguridad"633. En una carta, de fecha 15 de
agosto de 1960, el Secretario General señaló al Primer
Ministro lo siguiente:

".. .En el caso de que el Consejo estime necesario
adoptar una posición acerca de las medidas que he
tomado o la interpretación que he dado a sus decisiones,
estoy dispuesto a exponer personalmente mis observacio-
nes en una reunión del Consejo... En lo que respecta a
las medidas que usted solicita, seguiré naturalmente las
instrucciones que el Consejo estime necesario o útil
darme"634.

376. El 20 de agosto635, en un telegrama dirigido al
Presidente del Consejo de Seguridad y al Secretario Gene-
ral, el Primer Ministro del Congo se quejó de que se hubiera
rechazado su petición de que las Naciones Unidas pusiesen
a su disposición un avión y un contingente de militares para
que los representantes del Gobierno del Congo se trasladasen
a Elisabethville. El Consejo de Ministros consideró que esa
negativa era un reconocimiento tácito de la secesión de
Katanga y una violación flagrante del principio de prestar
ayuda militar para restablecer el orden interno que era
precisamente lo que había motivado la petición dirigida por

el Gobierno a las Naciones Unidas. Sin embargo, el
Gobierno reafirmó su plena confianza en las Naciones
Unidas y se mostró convencido de que la interpretación que
daba el Secretario General a las resoluciones del Consejo no
reflejaba ni el pensamiento ni los deseos de éste. El Primer
Ministro, entre otras cosas, instó a que se pusiese a
disposición del Gobierno del Congo un avión para transpor-
tar efectivos congoleses a cualquier región en que se
estimase necesaria su presencia.

377. En su declaración ante el Consejo de Seguridad,
formulada el 21 de agosto de 1960, el Secretario General
citó los párrafos 7 y 12 de su informe de 18 de julio de
I960636 y puso de relieve que ningún representante había
estado en desacuerdo con el principio de no intervención
que él había afirmado en ese mismo lugar y que su informe
había merecido la felicitación del Consejo en su resolución
145 (1960). "Por consiguiente debe llegarse a la conclu-
sión — dijo — de que el Consejo hacía suyos los princi-
pios que el Secretario General exponía en dicho informe. "
El Secretario General señaló además que en el párrafo 4 de
la parte dispositiva de la resolución 146 (1960), de 9 de
agosto, "el Consejo 'confirma' que la Fuerza de las
Naciones Unidas no se utilizará para decidir el resultado de
ningún conflicto interno. El uso de la expresión 'confirma'
muestra que el Consejo estaba señalando expresamente lo
que estaba implícito en las resoluciones anteriores y, en ese
sentido, el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución
de 9 de agosto debe considerarse como decisivo para la
interpretación de la asistencia militar 'que se requiera', a
que se hace referencia en la resolución de 14 de julio
(resolución 143 (I960))". Señalando el hecho de que el
párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 146 (1960)
del Consejo se combinaba con el párrafo 4 de la parte
dispositiva de la misma resolución, el Secretario General
preguntó: "¿Qué motivo podía haber para expresar esto en
ese contexto, sino el de aclarar que la presencia de las tropas
de las Naciones Unidas en Katanga, según se había
solicitado, no tenía por objeto ser un instrumento utilizado
para decidir el resultado del conflicto de las autoridades
provinciales con el Gobierno Central?"637.

378. En la sesión siguiente del Consejo de Seguridad, que
se celebró también el 21 de agosto, el Secretario General
señaló lo siguiente:

". . . No podemos ni tenemos derecho alguno a impedir
cualquier medida que tome el Gobierno central para
afirmar su autoridad en Katanga. Por otra parte, no
podemos, contrariamente a los principios enunciados
aquí repetidamente, prestar nuestro apoyo activo a los
esfuerzos del Gobierno Central. Son dos elementos que
deben considerarse separadamente. De que no podamos
prestar apoyo activo al Gobierno Central no hay que
deducir que prestamos apoyo de alguna clase a la otra
parte, que reforzamos su posición o que nos oponemos a
iniciativas del Gobierno Central"638.

379. En esa sesión, y en la sesión celebrada los días 21 y
22 de agosto de 1960, la mayoría de los representantes del
Consejo de Seguridad apoyaron la interpretación que había
dado el Secretario General del párrafo 4 de la parte
disposiciones de la Carta que prohibían la intervención de las
ajustaba a las resoluciones del Consejo y coincidía con el
resultado de sus deliberaciones y con el espíritu de las
disposiciones de la Carta que prohibía la intervención de las
Naciones Unidas en cuestiones relativas a la jurisdicción
interna de los Estados. En la resolución 146 (1960) se había

632 Ibid., pág. 40, S/4417/Add.7, II.
633Ibid., pág. 42, S/4417/Add.7, VI.
634 Ibid., pág. 41, S/4417/Add.7, III.
635 Ibid., pág. 60, S/4448.

™Ibid., pág. 11, S/4389.
637 C S, 15° año, 887a. ses., párrs. 45 a 50.
638Ibid., 888a. ses., párr. 99.
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definido claramente la neutralidad estricta de las Naciones
Unidas: no podía caber duda de que el Consejo no había
tenido la intención de que la Fuerza de las Naciones Unidas
se utilizara de ningún modo para influir en el resultado de la
controversia entre las autoridades provinciales y el Gobier-
no Central de la República. Había que sostener la resolución
y la interpretación que había dado el Secretario General
respecto de los límites de la acción de las Naciones Unidas
en el Congo, que era la interpretación correcta639.

380. Dos miembros del Consejo y el representante de un
Estado que no era miembro del Consejo estuvieron en
desacuerdo con la interpretación del Secretario General.
Sostuvieron que la situación en Katanga estaba caracteriza-
da por la intervención belga y por lo tanto no se podía
considerar como un conflicto interno entre el Gobierno
Central y la provincia de Katanga, al que, en virtud del
párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 146 (1960)
le sería aplicable el principio general de no intervención.
Por ello, había que prestar asistencia activa al Gobierno
Central, de conformidad con las resoluciones del Consejo,
con el propósito de poner fin a la secesión de Katanga640.
Uno de esos representantes, reafirmando una posición que
había expuesto previamente641, sostuvo que, en esas circuns-
tancias, abstenerse de prestar la asistencia solicitada por el
Gobierno Central para restablecer la ley y el orden en todo
el territorio de la República del Congo significaría un apoyo
indirecto a la intervención belga y aquiescencia directa a la
oposición inspirada por los belgas contra ese Gobierno. A
su vez, ese apoyo constituiría una intervención en los
asuntos internos del Congo. Uno de los miembros del
Consejo que no estuvo de acuerdo con la interpretación del
Secretario General dijo que en su opinión esa interpretación
no tenía validez jurídica obligatoria, ya que el Consejo no
había dado al Secretario General ningún mandato para que
interpretase su resolución 146 (I960)642. En respuesta, el
Secretario General declaró lo siguiente:

"Permítaseme sencillamente indicar que el Consejo de
Seguridad me pidió que aplicase la resolución. Salta a la
vista que aplicar significa, ante todo, interpretar; la
interpretación que yo he dado ha sido discutida. He
devuelto el asunto al Consejo de Seguridad, del cual
tengo derecho a esperar orientación; y ésta puede dár-
seme en muchas formas, pero es evidente que si el
Consejo de Seguridad no dice nada, no me queda más
remedio que seguir mis propias convicciones"643.

381. La URSS presentó un proyecto de resolución644 en el
que solicitó que se estableciera un grupo integrado por
representantes de los países que participaban en la Fuerza, a
fin de que, actuando en unión con el Secretario General,
garantizaran sobre el terreno y sin demora la ejecución de
las decisiones del Consejo de Seguridad mediante consultas
diarias con el Gobierno Central. La URSS no insistió en que
se sometiese a votación el proyecto de resolución645.

382. Después de concluido el debate, el Presidente seña-
ló646 que el Secretario General, que había solicitado que se
convocase la sesión del Consejo a fin de obtener una

aclaración647, la había encontrado en el debate y en conse-
cuencia se vería asistido en el cumplimiento de su misión.
383. En una sesión del Consejo celebrada en los días 9 y
10 de septiembre de 1960, respondiendo a una declaración
de desacuerdo con su interpretación del principio de no
intervención en los asuntos internos del Congo, el Secreta-
rio General se refirió al debate sobre el tema que había
tenido lugar en la 889a. sesión, celebrada los días 21 y 22
de agosto, y declaró que en esa reunión había llegado a la
conclusión que la mayoría del Consejo había aprobado su
interpretación648. En una sesión, celebrada el 16 de septiem-
bre de 1960 (un representante) reiteró su desacuerdo con la
interpretación del Secretario General y señaló que la 889a.
sesión había concluido sin que el Consejo adoptase ninguna
decisión. Expresó grave preocupación "acerca de la afirma-
ción del Secretario General de que su interpretación, que
había servido de base para una acción de grandes conse-
cuencias, había sido aprobada por la mayoría del Consejo
cuando en realidad no había habido ninguna decisión del
Consejo al respecto. Si esa práctica se generalizara, podría
entrañar la derogación de los derechos del Consejo y, por
ello, una desviación total de la Carta". En su respuesta, el
Secretario General manifestó que la negativa a aceptar su
interpretación que había formulado el Primer Ministro de la
República del Congo, y que había reiterado el portavoz de
este último en la 887a. sesión, no había sido compartida por
ninguna delegación. El único proyecto de resolución que se
había presentado al Consejo se refería a otro asunto, e
incluso éste había sido retirado. El tenía su propia interpre-
tación, pero correspondía al Consejo mismo interpretar lo
que esa situación significaba desde el punto de vista
parlamentario y cuáles podían ser sus consecuencias jurí-
dicas649.

ii) La cuestión del uso de la fuerza

384. En su segundo informe al Consejo de Seguridad
sobre la situación en el Congo, de fecha 6 de agosto de
1960, el Secretario General declaró que era evidente, habida
cuenta de la oposición manifestada, que "la entrada de
unidades militares de las Naciones Unidas en Katanga
hubiera tenido que hacerse mediante el uso de la fuerza". Al
respecto, añadió:

"En mi primer informe al Consejo de Seguridad,
encomiado por el Consejo en su resolución del 22 de
julio, se declaraba que uno de los principios para la
operación de la Fuerza era que las unidades militares sólo
estaban facultadas para entrar en acción en legítima
defensa. Esta declaración se amplió con la siguiente
interpretación: ' . . . los hombres que participan en las
operaciones no pueden, en ningún caso, tomar la iniciati-
va en el uso de las armas, pero tienen derecho a responder
por la fuerza a un ataque a mano armada, incluidos los
intentos de obligarlos por la fuerza a retirarse de
posiciones que ocupan por órdenes dadas por el Coman-
dante de la Fuerza.' Por lo tanto, la Fuerza no está
facultada para una iniciativa y una acción militares como
las que, en vista de lo que ahora es evidente, serían

639 Ibid.: Argentina, párrs. 149 a 152; Túnez, párrs. 130 a 132. 889a.
ses.: Ceilán, párrs. 45 a 50; China, párr. 114; Ecuador, párr. 59; Estados
Unidos, párr. 96; Francia, párr. 138; Italia, párrs. 8 a 15; Reino Unido,
párrs. 70 y 71.

640 Ibid.: 888a. ses.: Guinea (país no miembro del Consejo), párrs. 33 a
35; URSS, párrs. 62 a 65. 889a. ses.: Polonia, párrs 84 a 87.

641 Ibid., 886a. ses.: Polonia, párr. 103.
642 Ibid., 888a. ses.: URSS, párr. 57.
"3 Ibid., párr. 100.
644 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 65, S/4453; C S, 15°

año, 888a. ses.: URSS, párr. 80.
wlbid., 889a. ses.: URSS, párr. 142.
646 ¡bid., párr. 145.

647 A ese respecto, el Secretario General se había expresado en los
términos siguientes (ibid., 887a. ses , párr. 51).

"Repito lo que ya he expresado: no pido que el Consejo de Seguridad
confirme lo que es evidente. Ocurra lo que ocurra en el Consejo, habré
logrado la finalidad que perseguía al solicitar que se reuniera el Consejo
de Seguridad a estas alturas, finalidad que consiste únicamente, habida
cuenta de las opiniones expuestas por el Primer Ministro de la
República del Congo, en llegar -á una aclaración de !a actitud del
Consejo."

648 Ibid., 896a. ses.: Secretario General, párrs 153 y 154; Yugoslavia,
párrs. 136 y 138.

M" Ibid., 904a. ses.: Secretario General, párrs. 66 y 67; Polonia,
párrs. 43 a 47.
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necesarias para ejecutar las decisiones del Consejo de
Seguridad"650.

385. Después de señalar que, por una parte, las resolucio-
nes del Consejo de Seguridad sobre el Congo estaban
concebidas evidentemente para que se aplicasen a la
totalidad del territorio de ese país tal como se recomendó
que fuese admitido en las Naciones Unidas, señaló que

".. .Por otra parte, resulta ahora evidente que, según
se manifiesta más arriba, los propósitos de las resolucio-
nes no pueden cumplirse mediante el uso de la Fuerza de
las Naciones Unidas tal como ha sido definido su
mandato. Si el Consejo, como es de suponer, desea
mantener sus objetivos, debe, pues, cambiar el carácter
de la Fuerza, lo cual me parece que es imposible por
razones constitucionales y en vista de los compromisos
contraídos con los gobiernos que aportaron su contribu-
ción a la misma, o bien recurrir a otros métodos que me
permitiesen dar cumplimiento a su resolución sin exce-
derme de las instrucciones que recibí con respecto a la
Fuerza"650.

386. En una sesión del Consejo, celebrada el 8 de agosto
de 1960, el Secretario General reiteró que la oposición
militar de las fuerzas de Katanga a la entrada de las tropas
de las Naciones Unidas en esa provincia exigiría una
iniciativa militar a la cual el Secretario General no tenía
derecho a recurrir, a menos que el Consejo lo autorizase
formalmente, utilizando en ese caso sólo contingentes que
representasen a los gobiernos que aceptaban esa nueva
posición del Consejo651. En una segunda declaración formu-
lada ante el Consejo en el mismo día, en respuesta a un
representante, el Secretario General652 señaló que en su
primer informe, que de hecho había recibido la aprobación
del Consejo con el voto favorable de la delegación de que
ese representante era miembro653, había enunciado la posi-
ción y la competencia de la Fuerza, desde el punto de vista
jurídico, y que incluso había explicado las razones por las
que la Fuerza no debía adoptar ninguna iniciativa militar. El
Secretario General señaló al respecto lo siguiente:

"... No recuerdo haber oído ninguna objeción a esa
interpretación de su condición, funciones y competencia;
en tal caso, no hay duda de que yo hubiera excedido de
mi competencia, tal como fue definida por el Consejo
de Seguridad, si deliberadamente hubiese dado una
orden — o, más bien, confirmado una orden — por la
cual nuestras fuerzas hubiesen tenido que tomar la
iniciativa militar."

387. En el curso del debate se sostuvo, por una parte, que
el Consejo de Seguridad, por razones de carácter jurídico,
debía sostener la inviolabilidad del principio de que las
unidades militares de las Naciones Unidas no estaban
facultadas para actuar, salvo en legítima defensa, aun
cuando los gobiernos que habían contribuido con varias
unidades militares estuviesen dispuestos a autorizar su
utilización en una acción militar distinta de la legítima
defensa. Por esa razón no se debía alterar el carácter de la
Fuerza de las Naciones Unidas en el Congo. Unas operacio-
nes que hubiesen podido conducir a hostilidades en mayor
escala debido a las amenazas de resistencia militar organiza-
da en Katanga habrían sido incompatibles con el carácter de
la Fuerza de las Naciones Unidas y con los propósitos por
los que había sido enviada al Congo. Se manifestó también
que no podía caber la menor duda acerca de la pertinencia
de la interpretación que había dado el Secretario General
acerca del carácter de la Fuerza y de la Operación de las
Naciones Unidas en el Congo. Por otra parte, en cambio, un

representante manifestó que aunque se había mantenido que
todo intento de enviar la Fuerza al territorio de Katanga
habría conducido a la resistencia armada por parte del
Sr. Tshombe, se debía destacar que las tropas enviadas a la
República del Congo tenían el derecho y el deber de
eliminar todos los obstáculos que pudiesen surgir para
impedir el cumplimiento de las tareas que le había confiado
el Consejo de Seguridad. Esto significaba que si, en el curso
de sus operaciones para entrar en la provincia de Katanga,
las tropas de las Naciones Unidas se hubiesen encontrado
con resistencia armada, tenían facultades para eliminar esa
resistencia por todos los medios a su disposición654.
388. Luego de la aprobación de la resolución 146 (1960)
de 9 de agosto de 1960, el Secretario General hizo la
declaración siguiente en la próxima sesión del Consejo:

"Aunque en el Consejo de Seguridad se ha hecho
referencia a la reclamación de independencia por parte
de las autoridades provinciales de Katanga, no existe
nada en los debates que llevaron a la resolución [143
(1960) de 14 de julio de 1960] que indique que el
Consejo, al examinar la asistencia militar 'que se requie-
ra' pretendiera que dicha asistencia se utilizara para
reprimir la revuelta en la provincia de Katanga. Para ello
habría sido necesario, como mínimo, que el Consejo
señalara explícitamente tal intención, si se esperaba que
el Secretario General obrara de modo contrario a la
declaración expresa que había hecho el Consejo de que
las fuerzas de las Naciones Unidas en la República del
Congo no emprenderían ninguna acción que la convirtie-
ran en parte de los conflictos internos del país [873a.
sesión, párr. 28.]. Dicha declaración, cabe señalar, no fue
puesta en tela de juicio por ningún miembro del Consejo
en el debate que precedió a la aprobación de la resolución
del 14 de julio de 1960. Es evidente que no puede
considerarse que el Consejo haya dado instrucciones al
Secretario General, sin señalarlo en forma explícita, para
que éste obrara sobrepasando lo señalado en su propia
solicitud o en contradicción con los límites específicos
con relación a la no intervención en los conflictos
internos que el Secretario General había indicado al
Consejo. Además, habida cuenta de la limitación que
impone la Carta en cuanto a la jurisdicción interna, debe
suponerse que el Consejo no autorizará al Secretario
General a intervenir con fuerzas armadas en un conflicto
interno, si el Consejo no ha aprobado en forma específica
las medidas coercitivas previstas en los Artículos 41 y 42
del Capítulo VII de la Carta"635.

389. En la misma sesión, el Secretario General observó
que no había nada en los debates ni en los argumentos
aducidos en favor de la resolución 146 (1960) que fuese
"más allá de los dos propósitos de la operación militar de
las Naciones Unidas, tal como fueron señalados y reconoci-
dos, es decir, el mantenimiento del orden y la seguridad con
fuerzas de las Naciones Unidas junto con la retirada de las
tropas belgas... Si el Consejo hubiera tenido a estas alturas
la intención de que las fuerzas fueran utilizadas además para
reprimir la rebelión, es evidente, como ya se ha señalado,
que así tendría que haberlo indicado en forma explícita"656.
El Secretario General manifestó también que la corriente de
opinión que había caracterizado el debate era que "la Fuerza
de las Naciones Unidas no podía ni debía entrar a la fuerza
en Katanga sino que debía llegar allí sobre la base de la
15 de febrero de 1961 el Secretario General declaró lo

450 CES, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 30, S/4417, párr. 10.
651 C S, 15° año, 884a. ses,, párr. 12.
652 Ibid., 885a. ses., párr. 128.
653 C S, resolución 145 (1960), párr. 3 de la p disp

654 Véanse las declaraciones pertinentes en C S, 15° año' 884a. ses :
Secretario General, párr. 12. 885a. ses.: Secretario General, párr. 128;
URSS, párrs. 97 y 105 a 110. 886a. ses.: Argentina, párrs. 72 a 80;
Ecuador, párrs. 42 y 44; Italia, párr. 116; Polonia, párr. 101; URSS,
párrs. 226 y 227.

"" C S, 15° año, 887a. ses.: párr. 44.
6*fbid., párr. 49.
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decisiones del Consejo de Seguridad tal como estaban
redactadas"657.
390. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada el
15 de febrero de 1961 el Secretario General declaró lo
siguiente con referencia a la petición del Sr. Lumumba de
que la Fuerza de las Naciones Unidas eliminase, en su
nombre, al grupo secesionista de Katanga: "De conformi-
dad con la posición adoptada unánimemente por el Consejo,
me vi obligado a rechazar esa solicitud por oponerse al
mandato y a las funciones de la Fuerza. Se planteó al
Consejo de Seguridad mi posición a ese respecto y éste la
confirmó"658.

iii) Cuestiones suscitadas por la relación del Secretario
General con las autoridades provinciales de Katanga

391. En una carta al Secretario General de fecha 14 de
agosto de 1960 el Primer Ministro Lumumba sostuvo, entre
otras cosas, que el Secretario General había "tratado con el
Gobierno rebelde de Katanga, contraviniendo así" la
resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad659. El 20 de
agosto de 1960 el Gobierno de la URSS transmitió al
Secretario General una declaración escrita en la que, entre
otras cosas, se acusaba al Secretario General de no haber
consultado con el Gobierno legítimo del Congo y haber
iniciado negociaciones con Tshombé660. En el mismo día, el
Primer Ministro de la República del Congo, en un telegrama
dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad y al
Secretario General, entre otras cosas, pidió al Consejo de
Seguridad que recomendase al Secretario General que sólo
estableciese contacto o entablase negociaciones con el único
Gobierno legal de la República del Congo661.
392. En una declaración formulada el 21 de agosto de
1960 ante el Consejo de Seguridad el Secretario General se
refirió a la acusación de que había puesto al Sr. Tshombé y a
las autoridades locales de Katanga en el mismo plano que al
Gobierno Central y dijo lo siguiente:

"Ello no es así. Las Naciones Unidas y el Secretario
General tratan únicamente con gobiernos soberanos, no
con particulares ni autoridades locales. Nuestras relacio-
nes con los dos grupos de que se trata muestran grandes
diferencias, tanto de hecho como de derecho"662.

iv) La cuestión de si el Secretario General está facultado
en virtud de la Carta a decidir qué Estados han de
participar en la aplicación de su mandato

393. En el curso de actuaciones ante la Corte Internacio-
nal de Justicia relativas a la petición de una opinión
consultiva de la Corte respecto de la cuestión de si ciertos
gastos autorizados por la Asamblea General constituían
gastos de las Naciones Unidas, algunos Estados Miembros
sostuvieron que la resolución 143 (1960) del Consejo de
Seguridad se aplicaba en violación de la Carta. Sostuvieron
que, de conformidad con la Carta, era el Consejo de
Seguridad quien había de decidir qué Estados debían
participar en la aplicación de las decisiones que afectaban el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
mientras que en el caso del Congo, el propio Secretario
General había decidido qué Estados deberían participar con
sus fuerzas armadas o de otro modo663.

657 Ibid., pair. 50.
658 C S, 16° año, 935a. ses., párr. 5.
639 C S, 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 41, S/4417/Add.7.
660 Ibid., pág. 63, S/4450, párr. 13,
661 Ibid., pág. 61, S/4448.
662 C S, 15° año, 888a. ses., párr. 98.
663 Certain expenses nf the United Nations (Article 17 (2) of the Charter),

ICJ, Pleadings: Bulgaria, gag. 276; Checoslovaquia, pág. 178; Rumania,
págs. 279 y 280; RSS de Ucrania, pág. 277; URSS, págs. 271 y 272.

394. En su opinión consultiva, en la que llegó a la
conclusión de que los gastos mencionados constituían
gastos de las Naciones Unidas, la Corte rechazó ese
argumento. Declaró que a la luz de los antecedentes de
consideración, confirmación, aprobación y ratificación rei-
teradas por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea
General de las medidas que el Secretario General había
tomado para aplicar la resolución de 14 de julio de 1960
[resolución 143 (1960) del Consejo de Seguridad], era
imposible llegar a la conclusión de que las operaciones
mencionadas usurpaban o violaban la prerrogativa que la
Carta confería al Consejo de Seguridad. La Corte declaró
que la Carta no prohibía al Consejo de Seguridad actuar por
conducto de instrumentos de su propia elección; de confor-
midad con el Artículo 29 podía, "establecer los organismos
subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus
funciones"; en virtud del Artículo 98 el Secretario General
podía desempeñar "las demás funciones" que le encomen-
dase el Consejo664.

v) Cuestiones relacionadas con la asistencia técnica655

395. El 20 de agosto de 1960 el Gobierno soviético
publicó una declaración sobre la cuestión del plan de
operaciones civiles de las Naciones Unidas en la República
del Congo propuesto por el Secretario General666. A juicio
del Gobierno de la Unión Soviética, el plan era "de todo
punto inaceptable", entre otras razones, por las siguientes:

d) La creación de un grupo consultivo que estaría a las
órdenes del Jefe de Operaciones Civiles de las Naciones
Unidas en el Congo, que tendría amplias facultades y no
sería responsable ante el Gobierno del Congo, limitaría la
soberanía de la República del Congo y significaría "de
hecho, relegar al Congo a la categoría de territorio en
fideicomiso, lo que es contrario a la Carta de las Naciones
Unidas". Respecto a la "categoría nueva, en condiciones
todavía desconocidas" de los expertos, miembros del grupo
consultivo, el Gobierno de la Unión Soviética manifestó:

"Esto significa esencialmente que dichos expertos
tendrán facultades de ministros y que determinarán la
futura política del Congo y la orientación de su desa-
rrollo."
b) El plan de Operaciones Civiles era contrario a los

principios básicos de la Carta, que no facultaba a la
Organización para intervenir en los asuntos que dependían
esencialmente de la jurisdicción interna de un Estado.

c) No estaba de acuerdo con las resoluciones 143
(1960) y 145 (1960) del Consejo de Seguridad, en las que
sólo se trataba de proporcionar asistencia al Gobierno del
Congo.

d) Las Naciones Unidas sólo podían proporcionar asi-
lencia técnica y económica a la República del Congo en la
forma en que la habían proporcionado y la seguían
proporcionando a otros países en desarrollo. Es decir, que
los expertos que se enviasen a la República del Congo por
conducto de las Naciones Unidas debían merecer la previa
aprobación del Gobierno del Congo y debían desarrollar sus
actividades con arreglo a las instrucciones de ese Gobierno.
El representante de la URSS expresó opiniones análogas en
una sesión del Consejo de Seguridad que se celebró el 21 de
agosto de 1960 en la que concluyó su declaración diciendo
lo siguiente: "Por estas razones, el Gobierno soviético
rechaza enérgicamente este plan"667.

664 Certain expenses of the United Nations (Article 17 (2) of the
Charter), ICJ, Reports, 1962, págs. 176 y 177.

665 Se encontrarán datos sobre la operación civil en los párrs. 343 y ss.
supra.

666 C S. 15° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 58, S/4446.
667 C S, 15° año, 888a. ses., párrs. 69 a 77.
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396. Otro representante ante el Consejo expresó su opi-
nión de que "el plan propuesto para la creación del grupo
consultivo, independiente del Gobierno del Congo y sujeto
sólo a la autoridad del Jefe de las Operaciones Civiles de las
Naciones Unidas en el Congo, restringiría la soberanía del
país en todo sentido y en todos los planos de la vida
nacional"668. Otro representante dudó de la conveniencia
— incluso de las circunstancias existentes — de que una
organización internacional se hiciera cargo de las prerrogati-
vas y responsabilidades básicas de las autoridades naciona-
les669. Ninguno de los representantes del resto del Consejo
criticó el plan propuesto por el Secretario General, y uno de
ellos lo apoyó expresamente670.
397. Por su parte, el Secretario General señaló el hecho de
que la "categoría nueva y sin precedente" de los expertos
era "en relación con la administración nacional, más débil
que la de asistencia técnica en el sentido clásico"671. Explicó
cómo funcionaba en la práctica ese arreglo y observó que la
forma en que "el Gobierno Central utiliza a nuestros
consultores" indica claramente "que en la práctica el
Gobierno Central ha dado buena acogida a ese arreglo"672.

5. FUNCIONES EJERCIDAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN
EN CHIPRE

a) Funciones ejercidas inicialmente por el Secretario
General3

398. Después de haberse producido en Chipre, el 21 de
diciembre de 1963, unos disturbios violentos entre grego-
chipriotas y turcochipriotas, el representante de Chipre ante
las Naciones Unidas solicitó el 26 de diciembre674 que se
convocase a una reunión urgente del Consejo de Seguridad
para examinar una denuncia de su Gobierno contra Turquía
por presuntos actos de agresión e intervención en los
asuntos internos de Chipre. El Consejo de Seguridad
incluyó la cuestión en su orden del día del 27 de diciembre
de 1963675. Después de oír declaraciones de las partes
interesadas, el Consejo levantó la sesión.
399. En diciembre de 1963, inmediatamente después de
comenzar esos disturbios en Chipre, el Secretario General
mantuvo conversaciones con el representante de Chipre, a
petición de este último, "para explorar la forma más
apropiada en que las Naciones Unidas podrían ayudar a
restablecer la tranquilidad en Chipre". En el curso de esas
conversaciones, el representante de Chipre pidió al Secreta-
rio General que nombrara a un Representante Personal que
se encargase de examinar la situación676. En posteriores
consultas, los representantes de Grecia, el Reino Unido y
Turquía se adhirieron a esa petición de que se nombrase a un
Representante Personal que actuase como Observador de las
Naciones Unidas en Chipre. El Secretario General comuni-

668 Ibid. 889a. ses., Polonia, párr. 92.
669 Ibid. 903a. ses., Francia, párr. 41.
670Ibid. 888a. ses., Argentina, párr. 156.
671 Ibid. 888a. ses., Secretario General, párr. 101.
672 Ibid. 888a. ses., Secretario General, párr. 104.
673 Como esas funciones las desempeñó el Secretario General sin un

mandato conferido por un órgano de las Naciones Unidas, se podrían haber
estudiado en la parte correspondiente a la subsección 13 de la sección D de
la reseña analítica de la práctica. No obstante, se decidió dar cuenta de
ellas en esta subsección debido al vínculo estrecho entres las funciones
desempeñadas por el Secretario General con anterioridad a la aprobación
de la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad y las funciones que
había ejercido en virtud de esa resolución.

674 C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 482, S/5488.
675 CS, 18° año, 1085a, ses. Véanse los antecedentes de ia situación

en C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 100, S/6253, capítulo III.
Véase también a ese respecto C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 48, S/5488; pág. 49, S/5490; pág. 49, S/5492; pág. 50, S/5496.
C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 5, S/5502; pág. 7, S/5507;
pág. 8, S/5508; pág. 10, S/5512.

676 C S, 19° año, Supl. de ene , feb. y mar., pág. 11, S'55M, rí.'i 1.

có entonces a esos representantes que necesitaba contar con
la conformidad de sus Gobiernos en cuanto al mandato del
Representante Personal, así como una indicación clara de
esos Gobiernos sobre las tareas que habrían de cumplirse. El
9 de enero de 1964 el Representante Permanente de Chipre
informó al Secretario General de que su Gobierno aceptaría
que el Representante Personal del Secretario General
estuviese facultado para lo siguiente677:

"1) Seguir los progresos de la operación de manteni-
miento de la paz678 e informar al respecto a Vuestra
Excelencia;

"2) A este fin, el Representante Personal tendría
acceso al Gobierno de Chipre, por conducto del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de la República, al Presiden-
te y Vicepresidente de la República o sus representantes,
al Alto Comisionado Británico y a los Embajadores de
Grecia y de Turquía acreditados ante el Gobierno de la
República, y al Comandante Británico de la fuerza
encargada del mantenimiento de la paz;

"3) Tendría libertad de movimiento y de comu-
nicación;

"4) Tendría garantizada su seguridad personal y la de
los funcionarios que lo auxiliaran en su labor;

"5) No debería admitir denuncias individuales sobre
violación del acuerdo de cesación de hostilidades."

400. En comunicaciones de fecha 10, 11 y 13 de enero de
1964 el Secretario General recibió la conformidad de los
Gobiernos de Grecia, el Reino Unido y Turquía, respectiva-
mente, para que su Representante Personal tuviese acceso a
los embajadores de Grecia y de Turquía, así como al Alto
Comisionado Británico en Chipre, y que los tres Gobiernos
estaban dispuestos a ayudar al observador en el ejercicio de
sus funciones679.
401. El 13 de enero el Secretario General informó680 a los
representantes de Chipre, Grecia, el Reino Unido y Turquía
10 siguiente:

" . . . tengo el propósito de nombrar, como primera
medida, al teniente general P. S. Gyani, mi Representante
Especial en Chipre, y de enviarlo a dicho país para
realizar una misión preliminar con el fin de estudiar sobre
el terreno, e informarme al respecto, cómo podría actuar
el Observador de las Naciones Unidas para satisfacer lo
mejor posible la petición formulada por el Gobierno de
Chipre y aceptada por los Gobiernos de Grecia, el Reino
Unido y Turquía...

"... esto sería un paso inicial para cumplimentar la
petición de que se nombre a un observador por un
período de tres meses."

El representante de Chipre expresó dudas de que una misión
preliminar como la indicada pudiese satisfacer la petición
formulada por su Gobierno de que el Secretario General
enviara urgentemente a Chipre a un representante personal
y, por lo tanto, de que fuese necesario emprender esa
misión. En vista de la actitud del Gobierno de Chipre, el
Secretario General no envió al Teniente General Gyani para
dicha misión preliminar.
402. En una comunicación posterior al Secretario Gene-
ral, el representante de Chipre, a la vez que confirmaba las
dudas de su Gobierno acerca de la "misión preliminar",

m Ibid., parr. 3.
678 El 26 de diciembre de 1963, el Gobierno de Chipre aceptó el

ofrecimiento de que las fuerzas del Reino Unido, Grecia y Turquía
estacionadas en Chipre bajo mando británico ayudarían al gobierno en lo
relacionado con la conservación del cese de fuego y la restauración de la
paz. Ibid., pág. 16, S/5508.

679 Ibid., pág. 11, S/5514, párrs. 6 y 7.
mlbid., párrs. 8 a 10.
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reiteró su "solicitud de que se enviase cuanto antes a su país
a un representante personal sin la demora que, a su juicio,
crearía la misión preliminar". Además, los Ministros de
Asuntos Exteriores de Grecia, el Reino Unido y Turquía
exhortaron al Secretario General a reconsiderar sus inten-
ciones anteriores y "a nombrar un representante que
partiese inmediatamente hacia Chipre, con las atribuciones
aceptadas por el Gobierno de Chipre y los demás gobiernos
interesados"681.
403. Después de considerar nuevamente la cuestión y
haber recibido aclaraciones satisfactorias682 relativas a los
aspectos financieros de la misión, el Secretario General
designó al Teniente General Gyani como su representante
personal y lo envió a Chipre para que observara los
progresos de la operación de mantenimiento de la paz por
un período inicial que se extendía hasta fines de febrero de
1964, e informara al Secretario General sobre cómo podía
funcionar y ser más efectivo el Observador de las Naciones
Unidas en el desempeño de la tarea convenida. Como el
Gobierno de Chipre, en una comunicación de 16 de enero
de 1964, indicó que aprobaba dichas disposiciones, el
Teniente General Gyani salió para Chipre el 17 de enero de
1964683.
404. En una carta de 29 de enero de 1964 dirigida al
Secretario General684 el representante de la URSS, refirién-
dose al informe de 17 de enero de 1964 del Secretario
General, que comunicaba, entre otras cosas, el envío del
Teniente General Gyani a Chipre, llamó la atención sobre el
hecho de que la situación en Chipre era de la competencia
del Consejo de Seguridad, órgano al que la Carta encomen-
daba "el desempeño de las funciones relacionadas con el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".
405. El 29 de febrero de 1964685 el Secretario General
informó686 al Consejo de que, habida cuenta de las opiniones
expresadas por los Gobiernos de Chipre, Grecia, el Reino
Unido y Turquía en favor de la misión del Teniente General
Gyani, y de las deliberaciones que se desarrollaban en el
Consejo, se proponía prorrogar la misión del General Gyani
por un período adicional de un mes a partir del 29 de febrero
quedando ese período sujeto a los cambios que resultasen
necesarios en razón de la decisión del Consejo sobre la
cuestión que tenía en examen.

b) Funciones encomendadas en virtud de las resoluciones
del Consejo de Seguridad

406. El 4 de marzo de 1964 el Consejo de Seguridad
aprobó por unanimidad la resolución 186 (1964) sobre la
cuestión de Chipre. En el preámbulo el Consejo observó,
entre otras cosas, que la situación existente en Chipre podía
constituir una amenaza para la paz y la seguridad interna-

681 Ibid., pág. 12, S/5516, párrs. 1 y 2.
682 Por una comunicación de fecha 15 de enero de 1964 el Representante

Permanente de Chipre confirmó que su Gobierno sufragaría "todos los
gastos relacionados con la solicitud hecha por él mismo de que se envíe a
Chipre un Representante Personal de V. E. en calidad de observador de las
Naciones Unidas, por un período de tres meses y con las atribuciones
conferidas en mi carta de 9 de enero". Manifestó además que "entre las
responsabilidades de mi Gobierno figurará la de satisfacer los gastos
calculados y comunicados a V. E. por el observador de las Naciones Unidas
antes mencionado". (C S, 19° año, Supl. de ene., feb y mar , pág. 12,
S/5516, párr. 4.)

683 Ibid., párr. 5. Mientras tanto el Secretario General, en respuesta a una
invitación de todos los Gobiernos que participaban en la Conferencia de
Londres sobre Chipre, envió el 16 de enero al Sr. José Rolz-Bennett, su
Jefe Adjunto de Gabinete, para que celebrara consultas con los Ministros
de Relaciones Exteriores de esos Gobiernos acerca de su solicitud original
y renovada de que enviase a Chipre a un Representante Personal del
Secretario General en carácter de observador. I bid., párr. 6.

684 Ibid., pág. 23, S/5526.
685 El Consejo de Seguridad reanudó el examen de la cuestión de Chipre

en su 1094a. sesión, celebrada el 17 de febrero de 1964
686 C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 49, S/5569.

cionales y podía empeorar aún más si no se tomaban pronto
nuevas medidas. En los párrafos 1 a 3 de la parte dispositiva
el Consejo instó a todos los Estados Miembros a que se
abstuvieran de cualquier acto o amenaza que pudiese
empeorar la situación o poner en peligro la paz internacio-
nal, pidió al Gobierno de Chipre que adoptase todas las
medidas suplementarias requeridas para que cesacen la
violencia y el derramamiento de sangre en la isla e instó a
las comunidades de Chipre y a sus dirigentes a que actuasen
con la mayor circunspección. Los siguientes párrafos de la
parte dispositiva constituyen las bases del mandato del
Secretario General respecto de Chipre:

"4. Recomienda que, con el consentimiento del
Gobierno de Chipre, se cree una Fuerza de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz en la isla. La
composición y efectivos de dicha Fuerza serán determi-
nados por el Secretario General. En consulta con los
Gobiernos de Chipre, Grecia, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía. El Comandante en
Jefe de la Fuerza será nombrado por el Secretario General
y presentará a éste los informes correspondientes. El
Secretario General, que mantendrá informados a los
gobiernos que proporcionen contingentes para la Fuerza,
rendirá informes periódicos al Consejo de Seguridad
sobre la operación;

"5. Recomienda que la misión de la Fuerza, en
beneficio del mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, consista en realizar el máximo esfuerzo
para evitar que se reanude la lucha y, cuando sea
necesario, en contribuir a mantener y restaurar la ley y el
orden y a volver a la normalidad;

"6. Recomienda que la Fuerza permanezca en la isla
durante un período de tres meses y que los gastos que
origine sean sufragados, de la forma que convengan entre
ellos, por los gobiernos que proporcionen los contingen-
tes y por el Gobierno de Chipre. El Secretario General
también podrá aceptar contribuciones voluntarias a tal
efecto;

"7. Recomienda además que el Secretario General,
de común acuerdo con el Gobierno de Chipre y los
Gobiernos de Grecia, el Reino Unido y Turquía, nombre
un mediador, que hará todo cuanto pueda ante los
representantes de las comunidades y de los cuatro
Gobiernos citados, para tratar de lograr una solución
pacífica y un arreglo concertado del problema que tiene
planteado Chipre, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y teniendo presentes el bienestar de
todo el pueblo chipriota y el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. El mediador presentará infor-
mes periódicos al Secretario General sobre las activida-
des que desarrolle a tal efecto;

"8. Pide al Secretario General que, según sea perti-
nente, pague con fondos de las Naciones Unidas las
remuneraciones y otros gastos del mediador y del
personal a sus órdenes."

407. El 13 de marzo de 1964 el Consejo de Seguridad
aprobó por unanimidad la resolución 187 (1964), en cuyo
preámbulo, entre otras cosas, tomó nota de "los progresos
de que ha dado cuenta el Secretario General con respecto al
establecimiento de una Fuerza de las Naciones Unidas
encargada de mantener la paz en Chipre"687, así como de la
seguridad dada por el Secretario General de que la Fuerza
"está a punto de quedar constituida y de que se hallan ya en
camino hacia Chipre elementos avanzados de esa Fuerza"688.
Después de reiterar en el párrafo i de la parte dispositiva, su

687 C S, 19° año, Supl. de ene., geb. y mar., pág. 64, S/5593, párrs. 1 a
10, Add.2 y 3.

688 Ibid., 1103a. ses.; Secretario General, párrs. 4 a 6.
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exhortación a todos los Estados Miembros de que se
abstuvieran de toda acción o amenaza de acción que pudiese
hacer empeorar la situación o poner en peligro la paz
internacional, el Consejo pidió al Secretario General en el
párrafo 2 de la parte dispositiva que prosiguiese "sus
esfuerzos encaminados a dar cumplimiento a la resolución
186 (1964) del Consejo de Seguridad" y pidió a los Estados
Miembros que colaborasen "con el Secretario General a tal
fin".
408. En la resolución 193 (1964), aprobada el 9 de agosto
de 1964 por 9 votos contra ninguno y 2 abstenciones, el
Consejo de Seguridad, después de expresar su preocupa-
ción "por el grave deterioro de la situación en Chipre"689,
reafirmó, en el párrafo 1 de la parte dispositiva, el
llamamiento que su Presidente acababa de dirigir a los
Gobiernos de Turquía y Chipre para una inmediata cesación
del fuego. En el párrafo 2 de la parte dispositiva instó "a
una inmediata cesasión del fuego por todos los interesa-
dos", y en el párrafo 3 instó "a todos los interesados a
cooperar plenamente con el Comandante de la Fuerza de las
Naciones Unidas encargado de mantener la paz en Chipre
para restaurar la paz y la seguridad". En el párrafo 4 de la
parte dispositiva, el Consejo instó "a todos los Estados a
que se abstengan de todo acto que pueda agravar la
situación o contribuir a que se extiendan las hostilidades".
409. El 11 de agosto de 1964 el Consejo de Seguridad
aprobó una declaración hecha por el Presidente que expresa-
ba el consenso de sus miembros. En esa declaración el
Consejo, después de tomar nota con satisfacción del hecho
de que la cesación del fuego se observaba en todo Chipre,
pidió a las partes que cumpliesen la resolución 193 (1964)
en su totalidad y al Comandante de la Fuerza que supervisase
la cesación del fuego y reforzase sus unidades en las zonas
que habían sido teatro de las recientes operaciones militares
a fin de garantizar la seguridad de sus habitantes. El
Consejo pidió a todos los interesados que cooperasen con el
Comandante de la Fuerza y le prestasen asistencia para el
logro de ese propósito.
410. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad prorrogó el estacionamiento de la Fuerza en
Chipre por un período de tres o seis meses690.

i) Designación de un mediador y la cuestión de sus
funciones

411. En el párrafo 7 de la parte dispositiva de su
resolución 186 (1964) de 4 de marzo de 1964 el Consejo de
Seguridad dispuso que el Secretario General nombrase a un
mediador, de común acuerdo con el Gobierno de Chipre y
los Gobiernos de Grecia, el Reino Unido y Turquía. En el
párrafo 8 de la parte dispositiva de esa resolución se pidió al
Secretario General que "pagase con fondos de las Naciones
Unidas las remuneraciones y otros gastos del mediador y del
personal a sus órdenes".
412. Inmediatemente después de aprobarse esa resolu-
ción, el Secretario General celebró consultas con los
gobiernos interesados y sugirió inicialmente para la posi-
ción de mediador al Sr. Rolz-Bennett, su Jefe de Gabinete
Adjunto. No obstante, el Gobierno de Turquía informó al
Secretario General de que, si bien tenía el más alto concepto
de las cualidades del Sr. Rolz-Bennett, agradecería al
Secretario General que tratara de sugerir para el cargo de

mediador a otro estadista de gran experiencia y renombre
internacional que también estuviese compenetrado de los
problemas de la región de que se trataba691.
413. Habiendo recibido el asentimiento de los Gobiernos
de Chipre, Grecia, el Reino Unido y Turquía, el Secretario
General designó el 25 de marzo de 1964 al Sr. Sakari
Tuomioja, de Finlandia, para el cargo de mediador de las
Naciones Unidas en Chipre692. Después de la defunción del
Sr. Tuomioja, ocurrida el 9 de septiembre de 1964693, el
Secretario General anunció el 16 de septiembre de 1964 que
habiendo recibido el asentimiento de los Gobiernos intere-
sados, había designado al Sr. Galo Plaza como su represen-
tante Especial en Chipre694, para suceder al Sr. Tuomioja en
el cargo de Mediador695.
414. Por nota de fecha 26 de marzo de 1965696 el
Secretario General transmitió a los miembros de Consejo de
Seguridad para su información un informe que le había
presentado el Sr. Galo Plaza de conformidad con su
mandato de mediador697. En el informe se daba cuenta de las
actividades desarrolladas desde el 28 septiembre de 1964,
fecha en que el Mediador se había hecho cargo de sus
funciones, hasta el 26 de marzo de 1965.

415. Tras la presentación del informe del Mediador, el
Representante de Turquía, en una carta dirigida al Secretario
General con fecha 31 de marzo de 1965, declaró que su
Gobierno encontraba que el Mediador había "procedido a
expresar sus convicciones sobre el fondo del problema bajo
la forma de observaciones, opiniones o sugerencias"698.
El Gobierno de Turquía opinaba que con ese hecho el
Mediador había rebasado los límites de sus atribuciones,
según se especificaban en la resolución de 4 de marzo de
1964 y ello a pesar de las claras advertencias formuladas por
Turquía y las seguridades dadas por el Sr. Galo Plaza.
Por consiguiente, el Gobierno declaró que "debe estimarse
que las funciones del Sr. Plaza como Mediador han llegado
a su término con la publicación de su actual informe".

416. El Secretario General tomó nota de la opinión del
Gobierno de Turquía y en una carta de fecha 1° de abril de
1965 dirigida al representante de Turquía699 manifestó que
no había encontrado nada en el informe del Mediador de lo
que pudiese considerar que excedía de las funciones del
mismo o que era en algún respecto incompatible con ellas.
Por consiguiente, no podía aceptar la opinión de que las
funciones del Mediador habían llegado a su término con la
publicación de su informe. En un informe de fecha 10 de
diciembre de 1965 relativo a la operación de Chipre700 el
Secretario General señaló a la atención del Consejo el hecho
de que en las circunstancias reinantes el Mediador no había
podido desempeñar sus funciones y que, en consecuencia,
quedaba detenida la búsqueda de una solución pacífica y un
arreglo acordado para el problema de Chipre. No obstante, a
petición del Secretario General, el Mediador había conti-
nuado a disposición de las partes para futuros esfuerzos de
mediación, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción 186 (1964) del Consejo.
417. El 22 de diciembre de 1965 el Mediador presentó su
renuncia al Secretario General "para favorecer cualquier

689 Se encontrará una exposición de esa situación en C S, 19° año, Supl.
de jul., ago. y sep., pág. 70, S/5859 y pág. 71, S/5861, así como en ibid.,
1142a. ses., declaración del Presidente, párrs. 5 y 6.

690 C S, Resoluciones 192 (1964) (párr. 4 de la p. disp.), 194 (1964)
(pan-. 3 de la p. dis.), 198 (1964) (párr. 4 de la p. disp.). 201 (1965) (párr. 5
de la p. disp.), 206 (1965) (párr. 5 de la p. disp.), 219 (1965) (párr. 2 de la
p. disp.), 220 (1966) (párr. 3 de la p. disp.) y 222 (1966) (párr. 3 de
la p. disp.).

691 C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 64, S/5593, párrs. 12 a
15 y Add.l.

mlbid., pág. 83, S/5625.
693 Ibid., Supl. de jul., ago. y sept., pág. 140, S/5950, párrs. 212 a 214.
694 Véase el párrafo 465 infra.
695 Comunicado de prensa de 16 de septiembre de 1964, SG/A/13, SYP/

159 (mimeografiado); C S, 19° año, 1151a. ses., párrs. 5 y 6.
696 C S, 20° año, Supl. de ener,, feb. y mar., pág. 100, S/6253
697 C S, resolución 186 (1964), párr. 7.
"98 C S, 20° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 1, S/6267.
699 Ibid.
700 Ibid., Supl. de oct., nov. y dec., pág. 210, S/7001, párrs. 201 a 204.
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esfuerzo para resolver el problema de Chipre"701. El Secreta-
rio General aceptó la renuncia con pesar el 30 de diciembre
de 1965702.
418. En el período que se examina no se designó a ningún
nuevo Mediador. En su informe de 10 de marzo de 1966703 el
Secretario General manifestó que sus esfuerzos ulteriores
para lograr la reanudación de las funciones de mediación no
habían tenido éxito hasta la fecha, en primer lugar debido a
los criterios muy divergentes y firmemente arraigados sobre
la cuestión que sustentaban los tres Gobiernos más directa-
mente interesados. A la luz de esos acontecimientos, y de
otras conversaciones con las partes interesadas, el 2 de
marzo de 1966 envió instrucciones a su Representante
Especial por las que ampliaba su mandato704.

ii) Creación de la Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)

419. En una declaración que hizo ante el Consejo de
Seguridad el 25 de febrero de 1964, el Secretario General,
después de referirse a las funciones que había desempeñado
hasta ese momento respecto de la situación en Chipre (véase
la sección o) supra), afirmó lo siguiente:

"... Huelga decir que sin el acuerdo del Consejo no se
planteará la cuestión de que el Secretario General envíe a
Chipre una fuerza de mantenimiento de la paz"705.

420. En una declaración formulada ante el Consejo de
Seguridad el 4 de marzo de 1964, el Secretario General,
refiriéndose a un proyecto de resolución706 presentado por
Bolivia, Brasil, Costa de Marfil, Marruecos y Noruega, que
había de convertirse en la resolución 186 (1964) del
Consejo de Seguridad, manifestó que

"... la creación de una fuerza de paz de las Naciones
Unidas en Chipre sólo puede resultar de una acción
positiva del Consejo. Esta acción, como lo especifica el
proyecto de resolución, debe fundarse evidentemente en
el consentimiento del Gobierno de Chipre, en cuyo
territorio se establecería la fuerza. En el párrafo 4 de la
parte dispositiva del proyecto de resolución se pide al
Secretario General que determine la composición y
efectivos de la fuerza, en consulta con los Gobiernos de
Chipre, Grecia, el Reino Unido y Turquía. A este
respecto, de acuerdo con la práctica bien establecida en
relación con las anteriores fuerzas de las Naciones Unidas
destinadas a mantener la paz, me propondría mantener al
Consejo de Seguridad, que autorizaría su establecimien-
to, pronta y cabalmente informado acerca de la organiza-
ción y el funcionamiento de la fuerza, incluso su
composición, sus efectivos y su mando"707.

421. Con referencia al párrafo 4 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución de cinco Potencias, un representante
declaró708:

". . . Aunque la constitución de la fuerza de las
Naciones Unidas en Chipre requiere el consentimiento
del Gobierno de Chipre, y aunque la composición y
magnitud de la fuerza habrán de decidirse en consulta con
dicho Gobierno, así como con los Gobiernos de las
Potencias a las que se llama fiadoras, a saber, Grecia, el
Reino Unido y Turquía, no se puede dejar de comprobar
que, de hecho, semejante fórmula equivale a obrar al
margen del Consejo de Seguridad.

"Además, no consideramos adecuada la disposición de
que el Comandante de la fuerza será responsable ante el
Secretario General, quien habrá de presentar informes
periódicos al Consejo de Seguridad".

Por ello, el representante solicitó que se votase por separado
el párrafo 4 de la parte dispositiva, que quedó aprobado por
8 votos contra ninguno y 3 abstenciones709.

422. El Consejo aprobó por unanimidad el proyecto de
resolución en su totalidad, sin ningún cambio, como
resolución 186 (1964)710. En el proyecto de resolución se
dispuso que, con el consentimiento del Gobierno de Chipre,
se crease una Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) y que el
Secretario General designase al Comandante de la Fuerza.

423. Explicando el voto de su delegación sobre la resolu-
ción 186 (1964), un representante, después de expresar
reservas acerca del "principio de una intervención militar de
las Naciones Unidas"7", señaló que

" . . . las dificultades de ejecución han llevado al Consejo
a asignar responsabilidades particularmente pesadas al
Secretario General, como se desprende del texto de la
resolución. De este modo, el Consejo de Seguridad ha
desechado responsabilidades que evidentemente le sería
difícil ejercer. Esto no puede sino confirmar nuestras
reservas de principio. Aunque, naturalmente, no abriga la
menor duda acerca de la sagacidad y la prudencia del
Secretario General en esta esfera, la delegación de
Francia estima que es realmente excesivo delegar tama-
ñas responsabilidades en una sola persona. De todos
modos desea subrayar que esta decisión no deberá
considerarse como un precedente".

424. Otro representante, al explicar el voto de su delega-
ción, dijo: ".. . vemos con serias dudas la disposición según
la cual el Consejo delega en el Secretario General responsa-
bilidades que, con arreglo a la estricta aplicación de la
Carta, corresponden exclusivamente al propio Consejo de
Seguridad. Por esta razón nos abstuvimos de votar sobre el
párrafo 4"712.

425. En una carta de fecha 4 de marzo de 1964713 dirigida
al Secretario General, el Ministro de Relaciones Exteriores
de Chipre manifestó:

"Tengo el honor de referirme a la resolución aprobada
en la fecha por el Consejo de Seguridad en su 1102a.
sesión. En el párrafo 4 de la citada resolución, el Consejo
recomienda, entre otras cosas, que, "con el consenti-
miento del Gobierno de Chipre, se cree una Fuerza de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en
Chipre. En nombre del Gobierno de Chipre, por la
presente me complazco en informarle de que el Gobierno
consiente en la creación de la Fuerza de conformidad con
los términos de la resolución citada."

426. En un informe presentado al Consejo de Seguridad
con fecha 6 de marzo de 1964714 el Secretario General
manifestó que, de conformidad con las disposiciones de la
resolución 186 (1964), y habiendo recibido el consenti-
miento del Gobierno de Chipre respecto de la creación de la
Fuerza, había nombrado al Teniente General P. S. Gyani
para desempeñar el cargo de Comandante de la Fuerza de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en

701 Ibid., pág. 260, S/7054.
702 Ibid.
703 C S, 21° año, Supl. de ene., feb. y mar. de 1966, pág. 101, S/7191.
704 Véase el párrafo 467 infra.
705 C S, 19° año, 1097a. ses., párr. 6.
706 Ibid., 1100a. ses., párrs. 4 a 17.
707 Ibid., 1102a. ses., párrs. 20 a 22.
™Ibid., URSS, párrs. 8 y 9.

09 Ibid.
0 Ibid.
1 Ibid.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.

parrs. 26 y 27.
parr. 28. Véase también el párrafo 406 supra.
Francia, párrs. 31 y 32.
Checoslovaquia, párr. 39.
Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/5578.
pág. 55, S/5579.
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Chipre. El General Gyani asumiría sus funciones y tomaría
el mando tan pronto como se constituyese la Fuerza715.
427. En un informe presentado al Consejo de Seguridad
con fecha 12 de marzo de 1964716 el Secretario General
manifestó que después de su informe de 6 de marzo había
pedido a los Gobiernos de Austria, el Brasil, el Canadá,
Finlandia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia que proveyesen
contingentes para la Fuerza. Había informado a los Gobier-
nos citados, así como a los Gobiernos de Chipre, Grecia y
Turquía, que tenía la intención de establecer la Fuerza con
una dotación inicial de unos 7.000 hombres. Sus conversa-
ciones con los Gobiernos habían demostrado claramente
que la disposición de la resolución 186 (1964) del Consejo
relativa a la forma de sufragar los gastos de la Fuerza
constituía un obstáculo a la provisión de tales contingen-
tes717. A pesar de las demoras resultantes de esas circunstan-
cias, el Secretario confiaba que la Fuerza sería constituida
en un futuro muy cercano718.
428. Dirigiéndose al Consejo de Seguridad el 13 de
marzo, el Secretario General manifestó que la Fuerza se
establecería sin nueva demora y que pronto se desplegarían
elementos de ésta en Chipre, ya que un pequeño contingente
de oficiales canadienses se encontraban en ruta hacia Chipre
esa misma noche719.
429. En el párrafo 2 de la parte dispositiva de su
resolución 187 (1964), aprobada el 13 de marzo de 1964, el
Consejo de Seguridad pidió "al Secretario General que
prosiga sus esfuerzos encaminados a dar cumplimiento a la
resolución 186 (1964)" y pidió también a "los Estados
Miembros que colaboren con el Secretario General a tal
fin".
430. En un informe de fecha 17 de marzo de 1964720 el
Secretario General comunicó que importantes elementos del
contingente canadiese habían llegado a Chipre y que nuevas
tropas saldrían próximamente hacia la isla. Pronto se
concertarían con el Gobierno del Reino Unido acuerdos
para el traspaso de las tropas británicas que ya estaban en
Chipre, y que formarían el contingente británico. Sobre esa
base, el Secretario General estaba en condiciones de afirmar
que la Fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz en Chipre ya estaba constituida. La Fuerza
quedaría establecida como unidad operativa cuando dispu-
siese de tropas suficientes para poder desempeñar sus
funciones con eficacia. Cuando ello ocurriera se fijaría la
fecha a partir de la cual habría de contarse el período de tres
meses de duración de la Fuerza fijado en la resolución 187
(1964) del Consejo de Seguridad. En un informe posterior721

el Secretario General anunció que el Comandante de la
Fuerza asumiría el mando el día 27 de marzo, y a partir de
entonces la Fuerza pasaría a ser una unidad operativa.
431. Por su resolución 192 (1964) aprobada el 20 de junio
de 1964 el Consejo de Seguridad prorrogó "por un período
suplementario de tres meses, que terminará el 26 de
septiembre de 1964, el estacionamiento en Chipre de la
Fuerza de las Naciones Unidas encargada del mantenimien-

715 El General Gyani desempeñó el doble papel de Comandante de la
Fuerza y Representante Personal del Secretario General hasta mayo de
1964, momento en que se disociaron ambos cargos con el nombramiento
de un Representante Especial del Secretario General en Chipre (véanse los
párrafos 464 a 467 infra).

716 C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 64, S/5593.
717 Ibid., párr. 7. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución

186 (1964) se recomendaba que todos los gastos que originase la Fuerza
fuesen sufragados, de la forma que conviniesen entre ellos, por los
gobiernos que proporcionasen los contingentes y por el Gobierno de
Chipre. El Secretario General también podría aceptar contribuciones
voluntarias a tal efecto (véase también la sección ¿>) v) infra).

™¡bid., párr. 10.
™Ibid., 1103a. ses., párr 4.
720Ibid., Supl. de ene., feb. y mar. de 1964, pág. 67, S/5593/Add.2.
721 Ibid., Add.3.

to de la paz, establecida en virtud de la resolución del
Consejo de Seguridad 186 (1964)"722.
432. En su resolución 194 (1964), aprobada el 25 de
septiembre de 1964, el Consejo de Seguridad, "tomando
nota de que el Gobierno de Chipre ha manifestado el deseo
de que la presencia de la Fuerza de las Naciones Unidas en
Chipre continúe después del 26 de diciembre de 1964",
prorrogó "por tres meses, hasta el 26 de marzo de 1964, la
presencia en Chipre de la Fuerza de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz, de conformidad con los
términos de la resolución 186 (1964)"723.
433. Durante el período que se examina la presencia de la
Fuerza se prorrogó continuamente mediante resoluciones
posteriores del Consejo de Seguridad, sea por períodos
suplementarios de tres meses724 o por períodos de seis
meses725. En todas las resoluciones por las que se prorrogó
así la presencia de la Fuerza señalaron, en el preámbulo,
que el Gobierno de Chipre había manifestado el deseo de
que la presencia de la Fuerza continuase después de la fecha
previamente fijada para su terminación.

iii) Composición y dimensión de la UNFICYP

434. El 3 de marzo de 1964, el Secretario General
respondió de la manera siguiente726 a una pregunta acerca de
los factores que tendría presentes si el Consejo de Seguridad
le autorizase a fijar la composición de la Fuerza de
mantenimiento de la paz:

"En espera de que se apruebe el proyecto de resolu-
ción, he celebrado, lógicamente, consultas con algunos
países a los que se supone dispuestos a contribuir al éxito
de las operaciones de las Naciones Unidas. El único
criterio en lo tocante a la composición de la fuerza
internacional es, tal como yo lo entiendo, que los países
que envíen contingentes deben ser miembros del Com-
monwealth o países no alineados. Mi obligación será,
pues, limitar mis contactos a los posibles proveedores de
contingentes que petenezcan al Commonwealth o a los
países no alineados."

El Secretario General dijo más adelante:
" . . . por lo que respecta a la participación del Reino

Unido, creo que se reconoce universalmente que el Reino
Unido tiene una relación peculiar con Chipre, en particu-
lar en el contexto del nacimiento de ese país como
'Estado independiente'. Evidentemente, las circunstan-
cias que condujeron a la independencia de Chipre
ofrecieron algunas características únicas, y el Reino
Unido participó en esos acontecimientos. Por ello, no veo
ninguna razón por la que se deba o se pueda excluir al
Reino Unido de todo papel en nuestro empeño conjunto
de encontrar una solución al problema de Chipre"727.

435. En el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad se dispuso,
entre oirás cosas, que "La composición y efectivos de dicha
Fuerza serán determinados por el Secretario General, en
consulta con los Gobiernos de Chipre, Grecia, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía".
Durante el período que se examina, el Secretario General en
sus informes sucesivos sobre la Operación de las Naciones
Unidas en Chipre informó al Consejo de Seguridad acerca

m Párr. 4 de la p. disp.
72t Párr. 3 de la p. disp.
724 C S, resoluciones 198 (1964), 201 (1965), 219 (1965) y 220 (1966).
725 C S, resoluciones 202 (1965) y 222 (1966).
726 Servicio de Prensa de las Naciones Unidas, Nota a los corresponsales

No. 2905, de fecha 3 de marzo de 1964 (mimeografiada)- "Remarks to the
press by the Secretary General at the luncheon given in his honour by the
United Nations Correspondents' Association on Tuesday, 3 March 1964",
pág. 4.

m Ibid., pág. 13.
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de los efectivos de la Fuerza, que tenían un nivel previsto de
7.000 hombres, así como de su composición728.

iv) La cuestión de poner bajo el mando de la UNFJCYP
los contingentes nacionales griegos y turcos estacio-
nados en Chipre

436. En su aide mémoire de fecha 10 de abril de 1964
sobre algunas cuestiones relativas a la misión y actuación de
la Fuerza de las Naciones Unidas729 el Secretario General
manifestó que, desde el punto de vista de la eficacia de las
operaciones de la UNFICYP, convendría que las fuerzas
griegas y turcas estacionadas en Chipre fueran colocadas
bajo el mando general del Comandante de la UNFICYP,
aunque las Naciones Unidas no tenían ningún mando
expreso para requerir esto.
437. Las tropas mencionadas habían estado estacionadas
en Chipre en virtud del Tratado de Alianza730. Desde que
comenzaron los disturbios, el 26 de diciembre de 1963 se
tomaron disposiciones por las que las fuerzas del Reino
Unido, Grecia y Turquía, estacionadas en Chipre y coloca-
das bajo el mando británico, ayudarían al Gobierno de
Chipre en sus esfuerzos para asegurar y restaurar la paz.
Posteriormente, el contingente turco se desplazó de su
acantonamiento para ocupar posiciones estratégicas a am-
bos lados de la carretera de Kyrenia, lo que según el
Gobierno de Chipre constituía una violación del Tratado de
Alianza"1, alegación que Turquía rechazó732.
438. Poco después de que la UNFICYP asumió funciones
operacionales en Chipre, el 29 de marzo de 1964 el
Presidente de Chipre informó por carta733 al Primer Ministro
de Turquía de que las fuerzas conjuntas habían dejado de
existir y de que, por lo tanto, las fuerzas de Turquía debían
volver a su acantonamiento. Se envió al Primer Ministro de
Grecia una comunicación análoga con respecto de las
fuerzas griegas en Chipre. El Primer Ministro de Turquía
rechazó esa petición el 31 de marzo de 1964734, declarando
que la autoridad militar a que respondería ese contingente
era un problema que se estaba tratando con el Secretario
General. En consecuencia, el Presidente de Chipre conside-
ró que se había violado el Tratado de Alianza y por ello lo
consideró "terminado"735; medida que el Representante
Permanente de Turquía declaró nula y sin ningún efecto
jurídico ni práctico el 18 de abril de 1964736.
439. En su informe al Consejo de Seguridad de fecha
15 de junio de 1964 el Secretario General ofreció la
siguiente evaluación de la situación737:

"El contingente nacional del ejército turco continúa
estando a ambos lados de la Carretera de Kyrenia entre
Orta Keuy y Geunyely, y en una ocasión puso objeciones
a que la Fuerza patrullara esa zona, lo que ésta sigue
haciendo, no obstante. El contingente nacional del
ejército griego permanece en sus cuarteles en las afueras

728 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 53, S/5679, párrs. 1 a 3;
C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párr. 3.
Los países que contribuyeron con personal militar o policía civil a la
Fuerza fueron Australia, Austria, el Canadá, Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Nueva Zelandia, el Reino Unido y Suecia.

729 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 7, S/5653 (párr. 11 del
aide mémoire).

73U En virtud de este Tratado se estableció en Chipre el cuartel general
militar tripartito, al que Grecia y Turquía enviaban sus contingentes. Véase
C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 100, S/6253, párrs. 16 y 37.
Se encontrará el texto del Tratado en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 397 (1961), No. 5172.

731 C S , 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 24, S/5529.
32 Ibid., pág. 27, S/5533.
33 I'bid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 1, S/5636.
341bid., pág. 4, S/5647.
35 Ibid.
xlbid., pág. 34, S/5663. Ibid., pág. 41, S/5670, respuesta del

representante de Chipre.
737 Ibid., pág. 121, S/5764, párrs. 115 y 166.

de Nicosia. Hay indicios de que en las últimas semanas
ambas unidades han estado ayudando a las fuerzas de sus
respectivas comunidades. En cualquier caso, la presencia
de los dos contingentes en la isla constituye un problema,
debido a su manifiesta actitud parcial.

"El contingente del ejército griego estaría dispuesto a
colocarse bajo el mando de las Naciones Unidas, perma-
necer en sus cuarteles y posiblemente retirarse de la isla,
si se pudiera hacer un arreglo análogo con el contingente
del ejército turco. En mi opinión, las tropas turcas no
responden ya a un propósito de seguridad imperioso que
no pueda cumplir la Fuerza de las Naciones Unidas,
mucho más numerosa y con mayor poder. El despliegue
constante de las tropas turcas no puede coadyuvar a la
seguridad de los chipriotas turcos más de lo que lo hace la
Fuerza de las Naciones Unidas, mientras que su presencia
sólo puede irritar y agitar agudamente al Gobierno y a la
comunidad chipriota griega. En consecuencia, considero
razonable instar al contingente del ejército turco a que
vuelva a sus cuarteles voluntariamente y no salga de ellos
o que acepte el ofrecimiento que hace mucho tiempo le
hice de que se pusiera bajo el mando de las Naciones
Unidas, aunque no en calidad de contingente de la
Fuerza. Naturalmente, esto significaría la'vuelta de las
tropas turcas a sus cuarteles. Sin embargo, la condición
presentada hasta ahora por los funcionarios turcos para
colocar el contingente turco bajo el mando de las
Naciones Unidas es inaceptable, por cuanto limitaría
tanto la autoridad de la Fuerza de las Naciones Unidas
sobre el contingente que privaría de todo sentido al
comando de las Naciones Unidas".

Las negociaciones sobre la cuestión no produjeron ningún
resultado positivo738.

v) La financiación de la UNFICYP
440. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de su
resolución 186 (1964) el Consejo de Seguridad declaró que
todos los gastos que originase la Fuerza serían sufragados,
"de la forma que convengan entre ellos, por los Gobiernos
que proporcionen los contingentes y por el Gobierno de
Chipre. El Secretario General también podrá aceptar contri-
buciones voluntarias a tal efecto".
En una declaración que formuló en la 1102a. sesión del
Consejo, celebrada el 4 de marzo de 1964 el Secretario
General dijo lo siguiente:

"También quiero señalar la disposición del párrafo 6
que se refiere a los gastos, que no han de sufragarse con
cargo a los ingresos de las Naciones Unidas. A este
respecto, quisiera señalar especialmente la última frase
del párrafo 6 de la parte dispositiva, que dice lo siguiente:
"El Secretario General también podrá aceptar contribu-
ciones voluntarias a tal efecto", y expresó la firme
esperanza de que se envíen contribuciones importantes de
esta naturaleza, en vista de que ya se ha hecho aparente
que algunos Estados podrían suministrar contingentes
con mayor facilidad si no tuvieran que hacer frente a la
carga financiera adicional que les impone la disposición
del proyecto de resolución relativa a los gastos"739.

738 Ibid. Supl. de jul., ago. y sep., pág. 280, S/5950, párr. 27. Se
encontrará información sobre la posición de los Gobiernos de Turquía y de
Chipre en S C, 19° año, 1136a. ses., párrs. 109 a 111 y 170 a 178.
La cuestión de la rotación del contingente nacional turco se examina en los
párrafos 487 a 490 infra.

739 C S, 19° año, 1102a. ses., párr. 22, Se encontrarán otros llamamien-
tos formulados por el Secretario General en C S, 20° año, Supl. de oct.,
nov. y die., pág. 142, S/6863; C S, 21° año, Supl. de ene., feb y mar.,
pág. 51, S/7107; ibid., pág. 134, S/7220; ibid., Supl de abr., may. y jun.,
pág. 107, S/7376; ibid., Supl. de oct., nov y die , pág 9, S/7532. En este
último documento se expuso el grave déficit financiero de la UNFICYP. Se
encontrará información sobre la respuesta a los llamamientos del Secreta-
rio General en el Comunicado de Prensa de 13 de jumo de 1976,
SC/SM/520, CYP/393 (mimeograñado).
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441. El Secretario General estableció una cuenta especial
para la UNFICYP en la cual se acreditaron todas las
contribuciones voluntarias para el establecimiento, funcio-
namiento y mantenimiento de la Fuerza. La responsabilidad
de las Naciones Unidas respecto de la provisión de
instalaciones, suministros y servicios auxiliares para la
Fuerza se limitó a la cuantía de las contribuciones volunta-
rias recibidas en efectivo o en especie740. El Secretario
General estaba facultado para decidir todas las cuestiones
financieras relativas a la recepción, custodia y desembolso
de las contribuciones voluntarias en efectivo o en especie
para el mantenimiento y funcionamiento de la Fuerza.
442. En el artículo 19 del Acuerdo Relativo al Estatuto de
la Fuerza741 se dispuso que el Gobierno de Chipre "suminis-
trará, sin costo para la Fuerza y de consuno con el
Comandante, los emplazamientos del cuartel general, cam-
pamentos y otras instalaciones que se necesiten para alojar a
la Fuerza y permitirle cumplir sus funciones..." Los gastos
así sufragados por el Gobierno de Chipre se añadían a los
gastos sufragados con cargo a la cuenta especial y los gastos
financiados por los Gobiernos participantes.
443. El Secretario General criticó frecuentemente el mé-
todo de financiación de la UNFICYP en razón de su
incertidumbre intrínseca, que consideraba como una debili-
dad esencial, y porque sometía a los Gobiernos contri-
buyentes a una carga injusta742.

vi) Reclutamiento y administración en la UNFICYP

a. Concertation de un acuerdo relativo al recluta-
miento de contingentes nacionales

444. En 1966 el Secretario General intercambió con los
gobiernos de los países contribuyentes cartas que consti-
tuían acuerdos entre las Naciones Unidas y los Estados
Miembros relativos al servicio que debían prestar en la
UNFICYP sus respectivos contingentes nacionales743. Con
la excepción del acuerdo concertado, con Austria, en cada
acuerdo se dispuso que se consideraba que entraba en vigor
a partir de la fecha en que el contingente nacional que
proporcionase el gobierno interesado hubiera salido de su
país para incorporarse a la Fuerza. El acuerdo con Austria
entró en vigor en la fecha en que las Naciones Unidas
recibieron la nota de aceptación.

b. Concertación de un acuerdo entre el Secretario
General y el Gobierno de Chipre relativo al Estatuto
de la UNFICYP

445. El 31 de marzo de 1964 el Secretario General
comunicó744 que por un canje de cartas de dicha fecha entre
él mismo y el Ministro de Relaciones Exteriores de Chipre
se había concertado un acuerdo entre las Naciones Unidas y
el Gobierno de Chipre relativo al Estatuto de la Fuerza de

740 ST/SGB/UNFTCYP/l (mimeografiado), párr. 16.
741 C S, 19° año, Supl. de ene, feb. y mar., pág. 87, S/5634, anexo I,

párr. 19, y también párr. 6 de la parte dispositiva de la resolución 186
(1964) del Consejo de Seguridad. Véanse también los párrafos 445 a 450
infra.

742 Véanse, entre otros documentos, A G (XIX), Supl. No. 1A, sec-
ción VII, párr. 6, y A G (XXI), Supl. No. 1A, sección IV, párr. 6; así como
C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párr. 127;
C S., 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párr. 231, y
C S, 21° año, Supl.de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párr. 180.

743 Véanse en Naciones Unidas, Juridical Yearbook, 1966, los acuerdos,
respectivamente, con el Reino Unido, (pág. 41), Finlandia, Nueva
Zelandia y Canadá (pág. 45), Dinamarca (pág. 46), Suecia (pág. 47),
Australia (pág. 48) y Austria (pág. 50). Véase también Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 555 (1966): Canadá (I, No. 8107), pág. 119; Dinamarca
(I, No. 8108), pág. 151; Finlandia (I, No. 8109), pág. 157; Nueva Zelandia
(I, No. 8110), pág. 163; Suecia (I, No. 8111), pág. 169; Reino Unido
(I, No. 8112), pág. 177; vol. 557 (1966): Australia (I, No. 8129), pág. 85;
Austria (I, No. 8131), pág, 129.

744 C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 87, S/5634.

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en
Chipre745.
446. En su carta, el Secretario General propuso que las
Naciones Unidas y Chipre conviniesen "en las siguientes
disposiciones especiales que definen algunas condiciones
necesarias para que la Fuerza de la Naciones Unidas pueda
cumplir eficazmente sus funciones durante su presencia en
Chipre".
El texto del acuerdo propuesto consistía en 45 párrafos
relativos al estatuto internacional de la Fuerza y sus
miembros, entrada y salida de éstos, jurisdicción penal y
civil, policía militar, terrenos y locales, uso de la bandera de
las Naciones Unidas, identificación, matrícula y permisos
de conducción de vehículos, embarcaciones y aeronaves,
armas, privilegios e inmunidades de la Fuerza, disposicio-
nes tributarias, arancelarias y financieras, comunicaciones y
servicios postales, libertad de circulación, uso de carreteras,
vías de navegación, servicios portuarios y aeródromos,
agua, electricidad y otros servicios públicos, moneda,
abastecimiento, suministros y servicios, personal contratado
localmente, arreglo de controversias o reclamaciones, en-
lace, fallecimiento de miembros de la Fuerza, disposiciones
suplementarias y fecha de entrada en vigor y duración del
acuerdo.
447. La respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores
de Chipre en la que aceptaba, en nombre de su Gobierno,
los términos de la carta del Secretario General, decía lo
siguiente:

"El Gobierno chipriota acepta asimismo que, a reserva
de la ratificación por la República de Chipre, su carta y la
presente respuesta se consideren como que constituyen
un acuerdo entre Chipre y las Naciones Unidas en lo que
se refiere al estatuto de la Fuerza de las Naciones Unidas
en Chipre. Mientras se tramita esta ratificación, el
Gobierno chipriota se compromete a aplicar con carácter
provisional las disposiciones enunciadas en su carta y a
no escatimar esfuerzos por obtener que el acuerdo se
ratifique en la mayor brevedad posible.

"Para terminar, deseo afirmar que el Gobierno de la
República de Chipre, teniendo en cuenta la resolución del
Consejo de Seguridad de 4 de marzo de 1964 [S/5575] y,
en particular, sus párrafos 2 y 5, se inspirará de buena fe
en el ejercicio de sus derechos soberanos, para todo lo
que se refiera a la presencia y al funcionamiento de la
Fuerza, en su aceptación de la recomendación del
Consejo de Seguridad tendiente a crear una Fuerza
encargada de mantener la paz en Chipre."

448. Los miembros de la Fuerza estaban sometidos a la
exclusiva jurisdicción de sus respectivos Estados en lo
referente a todo delito que pudiesen cometer en Chipre; no
estaban sometidos a la jurisdicción civil de los tribunales
chipriotas y no podían ser objeto de acciones por asuntos
relativos a sus funciones oficiales746.
449. En su carácter de órgano subsidiario de las Naciones
Unidas747, la Fuerza disfrutaba del estatuto, privilegios e
inmunidades de la Organización, según las disposiciones de
la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las
Naciones Unidas. Los miembros de la Secretaría de las

745 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 492 (1964) I, No. 7187,
pág. 58. El canje de cartas, que constituía un acuerdo entre las Naciones
Unidas y Chipre, entró en vigor provisionalmente el 31 de marzo de 1964,
pero se consideró que se hacía efectivo a partir del 14 de marzo de 1964,
fecha de la llegada del primer elemento de la Fuerza. Chipre es parte en la
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas,
mencionada en dichas cartas (véase Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 480 (1963), pág. 308).

'"* C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 88, S/5634, anexo I,
pairs. Il y 12.

147Ibid., párr. 23.
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Naciones Unidas adscritos al servicio de la Fuerza disfruta-
ban de los privilegios e inmunidades previstos en los
artículos V y VII de la Convención748.
450. La Fuerza y sus miembros, así como sus vehículos,
embarcaciones, aeronaves y material, gozaban de libertad
de circulación en todo el territorio chipriota. No obstante, se
disponía que en lo posible el Comandante consultaría al
Gobierno en cuanto a los movimientos importantes de
personal, de material o de vehículos que ocupasen carreteras
utilizadas para la circulación general749.

c. Reglamento de la UNFICYP150

451. El reglamento de la Fuerza de las Naciones Unidas
en Chipre fue publicado por el Secretario General el 25 de
abril de 1964, y entró en vigor el 10 de mayo de 1964. El
reglamento tenía ante todo por objeto hacer que continuasen
en vigor la política y las prácticas que se habían seguido
respecto de la Fuerza desde su creación.
452. El reglamento contenía siete capítulos relativos,
entre otras cosas, al carácter internacional de la UNFICYP y
sus privilegios e inmunidades; a la autoridad y mando de la
Fuerza; a las disposiciones administativas, ejecutivas y
financieras generales; a los derechos y deberes de los
miembros de la Fuerza; a las relaciones entre los Gobiernos
participantes y las Naciones Unidas; y a la aplicabilidad de
las convenciones internacionales. Las características más
destacadas del reglamento son las siguientes:

a) La UNFICYP es un órgano subsidiario de las
Naciones Unidas establecido en aplicación de la resolución
186 (1964) del Consejo de Seguridad y está compuesta por
el Comandante y todo el personal puesto bajo su mando por
los Estados Miembros. Aunque siguen estando al servicio
de su país, los miembros de la Fuerza son, durante el
período en que prestan servicio en ella, personal internacio-
nal colocado bajo la autoridad de las Naciones Unidas y
sujeto a las instrucciones que dé el Comandante751 a través
de la "vía jerárquica" (artículo 6).

b) El Secretario General puede modificar o revisar el
reglamento; puede dar, si es necesario, instrucciones al
Comandante; y puede dar instrucciones suplementarias
respecto de las cuestiones no delegadas en el Comandante.
El Comandante ejerce sobre el terreno todos los poderes del
mando de la Fuerza, es responsable del cumplimiento de
todas las funciones que las Naciones Unidas asignen a la
Fuerza, así como del despliegue y distribución de las tropas
puestas a disposición de la misma (artículos 3 y 11).

c) El Comandante está facultado para investigar las
cuestiones relativas al buen orden y disciplina de la Fuerza y
a los incidentes y pérdidas que afecten a la misma, a sus
miembros o a bienes utilizados por ella (artículos 13 y 14).

d) El .Secretario General es responsable de todas las
cuestiones administrativas y ejecutivas que afecten a la
Fuerza y de todos los asuntos financieros relativos a la
percepción, custodia y utilización de las contribuciones
voluntarias en efectivo o en especie que se hagan para el
mantenimiento y funcionamiento de la Fuerza (artículo 16).

e) El conducto para las comunicaciones entre las
Naciones Unidas y los gobiernos participantes respecto de
sus unidades asignadas a la Fuerza, o de la Fuerza misma,
es la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, por

intermedio des sus misiones permanentes ante la Organiza-
ción (artículo 37).

f) Los miembros de la Fuerza deben observar y respetar
los principios y el espíritu de las convenciones internaciona-
les generales aplicables a la conducta del personal militar
(artículo 40).

vii) La cuestión de la libertad de circulación de la
UNFICYP

453. En una comunicación de fecha 22 de julio de 1964
dirigida al Gobierno de Chipre752, el Secretario General
señaló a la atención de este Gobierno algunos asuntos que,
según su opinión, equivalían a negar a la Fuerza la libertad
de circulación. Esos asuntos eran los siguientes: se negaba a
los miembros de la UNFICYP la entrada a los muelles de
Limassol; se observaba una tendencia creciente a negar a las
patrullas de las Naciones Unidas el acceso a ciertas zonas
neurálgicas; y se multiplicaban ios casos de vehículos y
convoyes de las Naciones Unidas que eran detenidos en los
puestos de control y registrados, en ocasiones, en contra-
vención del Acuerdo relativo al estatuto concertado el 31 de
marzo.
454. El Gobierno de Chipre respondió el 27 de julio de
1964 y como anexo a su comunicación transmitió el texto de
una nota que había enviado al Comandante de la Fuerza con
fecha 23 de julio de 19647'3 en la que figuraba la interpreta-
ción de su Gobierno de la expresión "libertad de circula-
ción" tal como se utilizaba en el párrafo 32 del Acuerdo
relativo al Estatuto de la UNFICYP654. En opinión del
Gobierno, una interpretación literal del Acuerdo demostraba
que

"La misma palabra 'circulación' sugiere que esta disposi-
ción debe aplicarse a las personas, junto con sus
vehículos y material análogo, que circulan por las
carreteras y otras vías de la República en el desempeño
de las funciones precitadas755 y no a fuerzas estacionarias
establecidas en localidades determinadas".

Además, en ningún caso se había interpretado que la
expresión "libertad de circulación", según se empleaba en
acuerdos internacionales entre Estados, significaba que las
fuerzas estacionadas en el territorio de otro Estado tenían
"el derecho de entrar en locales pertenecientes al Estado
receptor o de estacionar unidades de sus fuerzas en esos
locales simplemente porque los acuerdos internacionales
estipulan que los países que han enviado las fuerzas gozarán
de libertad de circulación en el territorio del Estado
receptor". El Gobierno de Chipre consideraba, por lo tanto,
que no estaba justificado interpretar el Acuerdo en el sentido
de que la expresión "libertad de circulación" comprendía

748 Ibid., parr. 24. Véanse también, en el presente Suplemento, Artículos
104 y 105.

749 Ibid., párr. 32. Respecto a la interpretación de esta disposición,
véanse los párrafos 454 a 457 infra.

750 ST/SGB/UNFICYP/1 (mimeografiado).
751 En la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad se dispuso que

"el Comandante en Jefe de la Fuerza será nombrado por el Secretario
General y presentará a éste los informes correspondientes".

752 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 62, S/5843.
753 Ibid., pág. 60, S/5842.
754 Los párrafos 4 y 32 del Acuerdo se refieren a la cuestión que aquí se

trat?.. El párrafo 4, correspondiente al epígrafe "Definiciones", dice:
"4. La expresión 'zona de operaciones' designa a todas las zonas del
territorio de la República de Chipre (que en lo sucesivo se denominará
'Chipre') donde está desplegada la Fuerza en el desempeño de sus
funciones tal como las define el párrafo 5 de la resolución del Consejo de
Seguridad de 4 marzo de 1964 [S/5575]; a las instalaciones militares y a
otros locales a que se refiere el párrafo 19 de estas disposiciones; y a las
líneas de comunicación y abastecimiento utilizadas por la Fuerza conforme
a los párrafqs 32 y 33 de estas disposiciones. " A su vez, el párrafo 32 dice
lo siguiente:

"La Fuerza y sus miembros, así como sus vehículos, embarcaciones,
aeronaves y material, gozarán de libertad de circulación en todo el
territorio chipriota. En lo posible, el Comandante consultará al Gobierno
en cuanto a los movimientos importantes de personal, de material o de
vehículos que ocuparían carreteras utilizadas para la circulación general.
El Gobierno suministrará a la Fuerza los mapas y otros antecedentes,
inclusive el emplazamiento de peligros y obstáculos, que podrán ser
útiles para facilitar sus movimientos."
755 Se refiere al párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 186 de

4 de marzo de 1964 del Consejo de Seguridad.
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"la entrada de la Fuerza de las Naciones Unidas en los
muelles y puertos u otros establecimientos del Gobierno, ni
tampoco el estacionamiento de unidades en esos lugares"
sin el consentimiento previo del Gobierno.
455. Posteriormente, el Presidente de Chipre, en una
comunicación dirigida al Secretario General con fecha 6 de
agosto de 1964, se refirió a su comunicación anterior y dijo
que quería

"... añadir a lo allí expresado que, prescindiendo de la
opinión jurídica expuesta en esa comunicación, deseo
asegurar a Vuestra Excelencia que la Fuerza de las
Naciones Unidas en Chipre gozará de plena libertad de
circulación por todo el territorio de la República. Las
únicas excepciones serán ciertas localidades relacionadas
con la defensa del Estado, el acceso a las cuales podrá
arreglarse previa consulta entre el Gobierno y el General
Thimayya, Comandante de la UNIFICYP"756.

456. En un informe presentado el 10 de septiembre de
1964757, el Secretario General señaló758 que, aunque el
Presidente de Chipre había asegurado el 1° de septiembre al
Representante Especial y al Comandante de la Fuerza que la
UNFICYP gozaría de plena libertad de circulación en todo
el territorio de la República,

" . . . en el curso de nuevas discusiones efectuadas el 5 y 7
de septiembre, el Presidente entregó al Comandante de la
Fuerza un mapa de la isla en el que estaban indicadas las
zonas neurálgicas. Ese mapa mostraba dieciséis zonas de
especial importancia para el Gobierno chipriota que no
pueden ser visitadas por ningún miembro de la Fuerza;
quince zonas de defensa que únicamente pueden ser
visitadas por el Comandante de la Fuerza, previo aviso a
las autoridades militares chipriotas; y cincuenta y siete
zonas que únicamente pueden ser visitadas por oficiales
superiores de la Fuerza, previo aviso a las autoridades, e
incluso entonces sólo en los días y a las horas que hayan
sido previamente determinados. El Presidente declaró
asimismo que no podía permitir que la Fuerza tomara
fotografías aéreas de ninguna de esas zonas".

En el mismo informe, el Secretario General señaló que, en
caso de cumplirse el período de servicio de la Fuerza, sería
imprescindible precisar, al menos en parte, qué medidas
podría tomar la Fuerza, y en consecuencia procedería
basándose en ciertas hipótesis e impartiría instrucciones
acordes con ellas al Comandante de la Fuerza. Una de esas
hipótesis era759 que

"Al establecer la Fuerza y definir su importante misión,
el Consejo de Seguridad comprendió que la Fuerza no
podría cumplir esa misión si no gozaba de total libertad
de circulación en Chipre, lo que sólo puede significar la
absoluta libertad de circulación que el Comandante de la
Fuerza estime esencial para cumplir los mandatos dados a
la UNFICYP"760.

457. Cuando en sus sesiones 1151a. y 1153a. a 1159a. el
Consejo de Seguridad estudió la posibilidad de prorrogar la
presencia de la Fuerza después del 26 de septiembre de
1964, el representante de Chipre761 declaró, el 16 de septiem-
bre de 1964, que su Gobierno tíabía hecho todo lo posible
para resolver el problema de la plena libertad de circulación
de la UNFICYP, a pesar de que se planteaban problemas de

756 c s 190 año> Supl de jul^ ago y sep pág 68 s/5855 Véase

también en Ibid., pág. 74, S/5869, la respuesta del Secretario General de
fecha 7 de agosto de 1964.

757Ibid., pág. 140, S/5950.
15*Ibid., párr. 18.
759/í?id., párr. 232 a).
760 Véase, a ese respecto, el acuerdo relativo a la libertad de circulación

de la UNFICYP en los muelles de Limassol o cerca de éstos en C S, 19°
año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 140, S/6102, párr. 129.

761 C S, 19° año, 1151a. ses.: Chipre, párr. 18.

seguridad y defensa neurálgicos y gravísimos. Se había
llegado a una solución del problema entre la UNFICYP y el
Gobierno, y el representante de Chipre confiaba en que la
cuestión había quedado resuelta.
458. En un informe de fecha 12 de diciembre de 1964 el
Secretario General manifestó que evidentemente la actitud
del Gobierno de Chipre era que tenía legítimo derecho a
prohibir el acceso a cualquier zona en interés de la
seguridad nacional y, que esto se aplicaba particularmente a
las defensas costeras, a las zonas de adiestramiento y a los
lugares de campamentos permanentes762.

viii) El cumplimiento de la función de la UNFICYP

a. La formulación de principios rectores de la UNFI-
CYP

459. Los principios rectores de la operación de la Fuerza,
tal como fueron formulados por el Secretario General, se
podrían resumir de la forma siguiente763:

"u) La Fuerza estará en todo momento bajo el control
y mando exclusivos de las Naciones Unidas. El Coman-
dante de la Fuerza es designado por el Secretario General
y es responsable exclusivamente ante el Secretario Gene-
ral. Los contingentes que componen la Fuerza son partes
integrantes de ésta y reciben órdenes exclusivamente del
Comandante de la Fuerza.

"¿) La Fuerza no desempeñará función alguna que no
sea compatible con las disposiciones de la resolución del
Consejo de Seguridad del 4 de marzo de 1964. Las tropas
de la Fuerza llevan armas, pero éstas habrán de emplearse
sólo en legítima defensa cuando ello sea indispensable en
cumplimiento de su misión en beneficio del manteni-
miento de la paz y seguridad internacionales, para evitar
que se reanude la lucha o para contribuir a mantener y
restaurar el orden público y volver a la normalidad. El
personal de la Fuerza debe comportarse con circunspec-
ción y con absoluta imparcialidad con respecto a los
miembros de las comunidades chipriotas griega y turca.

"c) Con respecto al principio de legítima defensa, se
explica que la expresión "legítima defensa" incluye la
defensa de puestos, locales y vehículos de las Naciones
Unidas objeto de un ataque armado así como el apoyo
dado a otro personal de la Fuerza objeto de un-ataque
armado. En el ejercicio de la legítima defensa, se aplicará
siempre el principio de la fuerza mínima y sólo se
utilizará la fuerza armada cuando hayan fracasado todos
los medios pacíficos de persuasión. La decisión sobre
cuándo ha de emplearse la fuerza en tales circunstancias
incumbirá al comandante local. Los ejemplos de las
situaciones en que puede autorizarse a las tropas a hacer
uso de la fuerza incluyen las tentativas de obligar por la
fuerza a las tropas a retirarse de una posición que ocupen
por orden de sus comandantes, las tentativas de desarmar
a las tropas por la fuerza, y las tentativas de impedir por
la fuerza que las tropas cumplan los cometidos que les
han señalado sus comandantes.

"d) En conexión con el desempeño de sus funciones
y responsabilidades, la Fuerza se mantendrá en estrecho
contacto con los funcionarios competentes del Gobierno
de Chipre, que es el responsable del mantenimiento y
restauración de la ley y el orden y al que el Consejo de
Seguridad pidió en su resolución del 4 de marzo que
adopte todas las medidas suplementarias requeridas para
que cesen la violencia y el derramamiento de sangre en
Chipre. "

76J Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 139, S/6102, pair. 126.
761 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 142, S/5950, párr. 7;

véase también ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 12, S/5653, párrs. 3 a
19 de la aide-mémoire.
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b. Formulación inicial de los objetivos definitivos y
provisionales de un programa de acción global de la
UNF1CYP

460. En un informe de fecha 29 de abril de 1964764 el
Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que
había formulado, con la asistencia del comandante de la
UNFICYP, un programa de acción global de la Fuerza. Los
objetivos definitivos y provisionales del programa se expo-
nían en el anexo I del informe y tenían por objeto poner en
práctica el mandato de la Fuerza tal como se enunciaba en el
párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución 186 (1964)
del Consejo de Seguridad765.
461. Los objetivos sugeridos eran los siguientes: a) asegu-
rar la libertad de circulación en todas las carreteras de
Chipre; b) asegurar la libertad de circulación a todas las
comunidades en Nicosia y en las demás ciudades, en
condiciones seguras; c) lograr la evacuación y eliminación
progresiva de todas las posiciones fortificadas en poder de
grecochipriotas y de turcochipriotas, dando prioridad a
Nicosia; d) examinar el problema planteado por la división
de la policía de Chipre entre elementos turcochipriotas y
grecochipriotas y negociar las medidas necesarias para
lograr su reintegración progresiva; e} conseguir que todos
los civiles no pertenecientes a la policía regular, a la
gendarmería o al ejército de Chipre fueran desarmados
progresivamente por el Gobierno chipriota y la comunidad
turca con la asistencia de la UNFICYP, si así se le pidiera;
f) asegurar el control de los extremistas de los dos bandos;
g) formular adecuadas medidas de amnistía general; h) adop-
tar medidas de seguridad y otras disposiciones necesarias
para facilitar el restablecimiento de la normalidad, especial-
mente en la actividad económica; i) facilitar el reintegro a
sus puestos de los turcochipriotas que eran funcionarios o
miembros del Gobierno, en particular en los servicios
públicos; j) lograr el funcionamiento normal de los tribuna-
les de justicia.
462. Se sugirió que se establecieran ciertos objetivos
provisionales que convendría alcanzar en determinadas
localidades y con respecto a problemas particulares, entre
otros, lograr la eliminación de emplazamientos, fortificacio-
nes y trincheras en determinadas zonas de Nicosia; devolver
a sus hogares, con garantías de seguridad de las Naciones
Unidas, a refugiados, y ocuparse de la reconstrucción de sus
viviendas; eliminar los excesos cometidos individualmente
por algunos policías durante el registro y la detención de
civiles; investigar los casos graves de tiroteo; reintegrar a
los policías turcochipriotas en la policía de Chipre; interpo-
ner los buenos oficios de la Fuerza ante ambas partes a fin
de mejorar las condiciones de vida; facilitar el regreso a sus
puestos de los turcochipriotas que eran funcionarios o
miembros del Gobierno; estudiar la posibilidad de estable-
cer en ciertas zonas patrullas mixtas integradas por greco-
chipriotas, turcochipriotas y miembros de la Fuerza de las
Naciones Unidas como medio de restablecer la confianza y
promover el retorno a la normalidad; procurar, si era
necesario con la garantía de seguridad de la Fuerza, que los
grecochipriotas y los turcochipriotas, se tratase de funciona-
rios o de particulares, volvieran a celebrar reuniones a todos
los niveles.
463. En su informe de 15 de junio de 1964 el Secretario
General dio cuenta de los contactos que había mantenido en
todos los niveles con las autoridades gubernamentales,
dirigentes y personas responsables de ambas comunidades,
así como con representantes de la vida pública y del mundo
de los negocios. Durante esas conversaciones de sondeo, se
tuvieron presentes los puntos mencionados en el programa

de acción global contenido en el informe de 29 de abril del
Secretario General766. En su resolución 192 (1964), el
Consejo de Seguridad tomó nota de ese informe del
Secretario General.

c. Designación de un Representante Especial del Secre-
tario General

464. En su informe al Consejo de Seguridad de fecha 29
de abril de 1964767 el Secretario General señaló que la
Fuerza tenía el deber de tomar iniciativas razonables que
pudiesen facilitar el retorno de Chipre a la normalidad y
declaró que hasta ese momento se había avanzado muy poco
en la ejecución de ese aspecto del mandato de la Fuerza. Se
había llegado a la conclusión de que había ciertas medidas
que debían iniciarse sin demora mediante una intensifica-
ción de las conversaciones y negociaciones con las partes
interesadas. Con ese fin, era urgente reforzar la misión
enviada a Chipre mediante la adición de un funcionario
político superior que, en nombre del Secretario General,
pudiese emprender negociaciones para poner en práctica el
programa de acción global de la UNFICYP reseñado en el
anexo al informe.
465. En un informe de fecha 11 de mayo de 1964768,
refiriéndose a la necesidad de un funcionario político
superior en Chipre, el Secretario General comunicó al
Consejo de Seguridad que había obtenido los servicios del
Sr. Galo Plaza, del Ecuador, como su Representante
Especial en Chipre y añadió que el Representante Especial
dependería directamente de él y que su actividad no
estorbaría en modo alguno los esfuerzos desplegados por el
Mediador de las Naciones Unidas ni las funciones del
Comandante de la UNFICYP. El 25 de septiembre de
19647f>9 el Secretario General designó al Sr. Carlos Bernar-
des como su Representante Especial para reemplazar al
Sr. Galo Plaza, que para entonces había pasado a ser el
Mediador de las Naciones Unidas en Chipre770.
466. Antes de que se ampliaran sus responsabilidades en
marzo de 1966, las funciones principales que desempeñaba
el Representante Especial eran las siguientes: llevar a la
práctica ciertas propuestas hechas por el Presidente de
Chipre con el propósito de aliviar la tensión entre las
comunidades771, concertar acuerdos para la propuesta re-
apertura de la carrera de Kirenia y la rotación del contingen-
te nacional turco772, presentar propuestas para el programa
de desmantelamiento de fortificaciones773, poner sus buenos
oficios a disposición del Gobierno de Chipre y de la
comunidad chipriota turca774 y ponerse en contacto con el
Presidente y el Vicepresidente de Chipre con el propósito de
resolver la situación resultante de los encuentros armados
que se produjeron en la zona de Famagusta en noviembre de
1965775. En esos casos el Representante Especial actuó
conjuntamente con el Comandante de la Fuerza.
467. En una nota de fecha 4 de marzo de 1966776 el
Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que,
después de haber informado a las partes directamente
interesadas, había enviado el mensaje siguiente a su
Representante Especial en Chipre:

C S, 19° año, Supl. de abril., may. y jun.,
Véase el párrafo 406, supra.

1. 46. S/5671,anexoI.

766 C S, 19° año, Supl. de abril., may., y jun., pág. 115, S/5764,
párr. 60.

767 Ibid., pág. 44, S/5671, párr. 4.
7<*Ibid., pág. 64, S/5691.
769 Ibid., 1159a. ses., párr. 42.
70 Véase el párrafo 413 supra.
71 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, Add.2.
12 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 18, S/6021.
73 C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y marz., pág. 55, S/6228, párr. 277;

ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, parre. 37, 38 y 53.
74 Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 69, S/6569, párrs. 24 a 26.
75 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 157, S/6881.

776 C S, 21° año, Supl. de ene., feb. y marz., pág. 94, S/7180.
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"Como usted sabe, mis esfuerzos por lograr la reanu-
dación de las funciones de mediación en Chipre no han
tenido éxito hasta el presente. Por supuesto, continúo
empeñado en esta tarea. Al mismo tiempo, creo que no
debe interrumpirse en modo alguno el estudio de todas las
posibilidades que podrían ser útiles en lo que respecta a la
situación de Chipre.

"Por consiguiente, teniendo en cuenta las excelentes
relaciones que usted ha establecido y que mantiene con
todas las partes directamente interesadas, le autorizo, en su
calidad de representante especial del Secretario General
en Chipre, a usar sus buenos oficios y hacer todas las
gestiones ante las partes, ya sea en la isla de Chipre o en
el exterior, que a su juicio puedan resultar provechosas en
el sentido de lograr, en primer término, la iniciación de
conversaciones, en cualquier plano, acerca de los proble-
mas y cuestiones de carácter puramente local o bien de
naturaleza más amplia.

"Confío en que esta nueva tarea no habrá de resultarle
demasiado pesada, dadas las condiciones reinantes en
Chipre.

"Huelga decir que las actividades que usted desarrolle
en virtud de estas instrucciones más amplias, se entien-
den sin perjuicio de la función de mediación prevista en
la resolución del Consejo de Seguridad.

"Desde luego, usted me mantendrá informado como
de costumbre. He comunicado a los representantes de
Chipre, Grecia y Turquía mi intención de ampliar sus
atribuciones en la forma indicada precedentemente, y
estoy seguro de que podremos contar con la cooperación
de esos Gobiernos en sus gestiones futuras.

"Me propongo poner esta iniciativa en conocimiento
del Consejo de Seguridad, posiblemente reproduciendo el
texto de este mensaje en mi próximo informe."

d. Prevención de una reanudación de la lucha

468. La Fuerza intentó disminuir la tirantez mediante la
negociación o mediante la persuación. En algunos casos se
interpuso entre los combatientes, estableció líneas de
cesación del fuego, se estacionó en zonas neurálgicas o
envió patrullas. Se investigaron incidentes a fin de asegurar
una base objetiva para las negociaciones. Así se impidió con
frecuencia que incidentes relativamente menores se trans-
formaran en encuentros importantes777.

469. A continuación se exponen las funciones que desem-
peñó la Fuerza en tres zonas específicas con miras a impedir
la reanudación de los combates.

i. Supervisión por la UNFICYP de la cesación del
fuego pedida en la resolución 193 (1964) del
Consejo de Seguridad

470. Después de que a comienzos de agosto de 1964
estallaran serios combates en las proximidades de Kokkina
y Mansoura778, el Consejo de Seguridad se reunió los días 8
y 9 de agosto de 1964 a petición urgente de Chipre779 y
Turquía780. El Presidente del Consejo declaró que el Secreta-
rio General le había comunicado que los esfuerzos del
Comandante de la Fuerza para lograr una cesación del fuego
siempre que se habían producido combates todavía no

777 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág 53 S/5679,
párr. 14; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 8, 10 y
11; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párr. 119; C S,
20° año, Supl. de ene., feb., y mar., pág. 55. S/6228. párrs. 104 a 110.

778 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep , pág. 140, S/5950, párrs 62 a
87. Véanse también C S, 19° año, 1115a. ses., párrs. 52 a 56 (Chipre);
ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág, 198, S/5992.

779 Ibid., pág. 71, S/5861.
780 Ibid., pág. 70. S/5859.

habían tenido éxito, pero que la UNFICYP estaba prestando
ayuda a los refugiados y heridos781.
471. El 9 de agosto el Consejo aprobó la resolución 193
(1964), en la que, "aguardando la presentación del informe
del Secretario General",

"1. Reafirma el llamamiento que el Presidente del
Consejo acaba de dirigir a los Gobiernos de Turquía y
Chipre, en la forma siguiente:

"El Consejo de Seguridad me ha autorizado a formular
un llamamiento urgente al Gobierno de Turquía para que
cese al instante el bombardeo y el empleo de fuerza
militar de cualquier clase contra Chipre y al Gobierno de
Chipre para que ordene a las fuerzas armadas bajo su
control la inmediata cesación del fuego.";

"2. Insta a una inmediata cesación del fuego por
todos los interesados;

"3. Insta a todos los interesados a cooperar plena-
mente con el Comandante de la Fuerza de las Naciones
Unidas encargado de mantener la paz en Chipre para
restaurar la paz y la seguridad; y

"4. Insta a todos los Estados a que se abstengan de
todo acto que pueda agravar la situación o contribuir a
que se extiendan las hostilidades."

472. En una declaración publicada el 10 de agosto de
1964782 el Secretario General confirmó que los Gobiernos de
Chipre y Turquía habían respondido en forma positiva e
incondicional al llamamiento que les había dirigido el
Presidente del Consejo de Seguridad y que la "cesación del
fuego está en efecto ahora". El Secretario General dijo que
haría cuanto estuviese a su alcance a fin de lograr acuerdos
constructivos para mantener la paz en todas las regiones de
la isla, y que había ordenado al Comandante de la Fuerza
que cooperase plenamente con todas las partes y adoptase
todas las providencias para hacer efectiva la cesación del
fuego. Hizo un llamamiento a los Gobiernos interesados y a
la comunidad turcochipriota para que prestasen plena
cooperación y apoyo al Comandante y a la Fuerza. En vista
de la situación, el Secretario General había decidido, con la
conformidad del Presidente del Consejo de Seguridad, que
no sería útil presentar en ese momento el informe sobre los
incidentes de la lucha librada en Chipre entre el 5 y el 9 de
agosto, que el Consejo esperaba según decía en el preám-
bulo de su resolución 193 (1964).
473. No obstante, el mismo día (10 de agosto de 1964), el
representante de Chipre pidió que se celebrase sin demora
una sesión del Consejo "para estudiar los acontecimientos
de extrema urgencia en Chipre e impedir cualquier nuevo
agravamiento de la situación"783.
474. En la sesión que el Consejo de Seguridad celebró el
11 de agosto el Secretario General comunicó al Consejo que
los informes del Comandante de la Fuerza indicaban que
había cesado el fuego. Se habían producido algunos
incidentes, pero sólo hasta que la información sobre la
cesación del fuego llegó a todos los puestos. Los aviones
turcos habían realizado algunos vuelos pero no habían
hecho fuego784.
475. Al terminar la sesión, el Presidente resumió el
consenso de los miembros de la manera siguiente:

" . . . el Consejo de Seguridad toma nota con satisfac-
ción del hecho de que la cesación del fuego se observa en
todo Chipre... ; pide al Comandante de la Fuerza de las
Naciones Unidas que supervise la cesación del fuego y
refuerce sus unidades en las zonas que fueron teatro de

Ibid., 1142a. ses., pairs. 5 y 6.
Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 79, S/5879.
Ibid., pág 76, S/5872.
Ibid., 1143a ses., párr. 237.
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las recientes operaciones militares para garantizar la
seguridad de sus habitantes; pide a todos los interesados
que cooperen con el Comandante de la Fuerza y le
presten asistencia para lograr este propósito"785.

476. El 15 de agosto, el Secretario General presentó una
nota 786 sobre la observancia de la cesación del fuego, en la
que enumeró las violaciones de la cesación del fuego que se
habían producido entre el 12 y el 14 de agosto, según había
comunicado el Comandante de la Fuerza.
477. En su informe de fecha 10 de septiembre de 1974787,
el Secretario General dijo que, después de la aprobación de
la resolución 193 en 1964, la UNFICYP había establecido
17 puestos de observación entre los dos bandos en la zona
de Kokkina. La finalidad de esos puestos no era solamente
observar las violaciones de la cesación del fuego, sino
también dar aviso de cualquier maniobra agresiva de
cualquiera de las partes con suficiente anticipación de modo
que la UNFICYP pudiera tomar medidas para impedir la
reanudación de la lucha. El Secretario General dijo además
que desde la cesación del fuego la situación general en la
isla había sido tranquila. En general, no habían habido
violaciones graves de la cesación del fuego, y sólo se habían
registrado incidentes de poca monta. No obstante, la
situación seguía siendo inestable y la tensión muy grande.
478. En las conclusiones de su informe de fecha 12 de
diciembre de 1964788 el Secretario General declaró, entre
otras cosas, que la lucha había cesado en gran parte y que en
general el cese del fuego se observaba de buena fe. Dijo
además acerca del papel de la UNFICYP lo siguiente:

"... El mejoramiento en la posición de la Fuerza y el
reconocimiento general por todas las partes de su utilidad
como guardiana de la seguridad pública, mediadora y
garante contra la amplificación del conflicto en Chipre o
la participación de Potencias extranjeras, constituye un
hecho alentador."

479. En sus informes posteriores, el Secretario General
mantuvo informado al Consejo de Seguridad de la situación
relativa a la observancia de la cesación del fuego789.

ii. Eliminación de posiciones, emplazamientos, ins-
talaciones fortificadas y trincheras, y estableci-
miento de zonas tapón

480. En su informe de fecha 10 de septiembre de 1964790,
el Secretario General declaró que desde su llegada a Chipre
la Fuerza había realizado esfuerzos decididos para lograr el
retiro o la eliminación de las numerosas fortificaciones
erigidas por las comunidades, tanto la chipriota griega como
la chipriota turca. Se habían presentado propuestas al
Gobierno de Chipre y a los dirigentes chipriotas turcos, pero
no se había llegado a ningún acuerdo. No obstante, los
comandantes locales de la UNFICYP perseveraron en sus
esfuerzos para lograr la eliminación de las fortificaciones.
Las negociaciones necesarias constituyeron una tarea ardua
e incesante ya que el más mínimo incidente movía a una o a
otra de las partes a construir fortificaciones para protegerse
contra ataques futuros. Para hacer frente a este problema, la
UNFICYP recurrió siempre a la vía de las discusiones y las
negociaciones. La Fuerza sólo procedió a desmantelar

posiciones fortificadas en algunos casos en que estimó que
constituían una amenaza directa para su propia posición.
481. El Secretario General llegó a la conclusión de que,
en caso de prorrogarse el período de servicio de la Fuerza791,
sería imprescindible precisar, al menos en parte, qué
medidas podía tomar la Fuerza a fin de cumplir su mandato.
En consecuencia tenía la intención de proceder basándose
en ciertas hipótesis y de impartir instrucciones acorde con
ellas al Comandante de la Fuerza. Entre esas hipótesis y las
correspondientes instrucciones figurarían las siguientes792:

"£) En cumplimiento de su mandato de impedir la
reanudación de las hostilidades, la Fuerza tiene derecho,
lógicamente, a desmantelar las posiciones y las obras
fortificadas que constituyan una amenaza para la paz y a
adoptar todas las medidas necesarias de legítima defensa
si es atacada durante el cumplimiento de sus funciones.

"c) A fin de tratar de evitar la reanudación de las
hostilidades, el Comandante podrá exigir que las fuerzas
armadas de las partes se replieguen hasta quedar separa-
das por una distancia razonable, de modo de crear zonas
neutras en las que estaría prohibida la presencia de
fuerzas armadas."

482. El 2 de diciembre de 1964, el Comandante de la
Fuerza presentó al Presidente de Chipre, para su considera-
ción, dos planes para la eliminación de todas las fortifica-
ciones y posiciones armadas en la cordillera de Kyrenia y
para abolir la "Línea Verde"793 de Nicosia. El 7 de
diciembre de 1964 presentó un tercer plan en el que se
preveía la desmilitarización con ayuda de la UNFICYP, de
las posiciones de ambas partes alrededor de la cabeza de
puente de Kokkina y el reasentamiento en sus propias aldeas
de los refugiados chipriotas turcos que se encontraban
entonces en la zona de Kokkina794. Esos planes se comunica-
ron también a los dirigentes chipriotas turcos. Hasta el 11 de
marzo de 1965795 no se había recibido ninguna respuesta
oficial. Parecía que las autoridades militares chipriotas
pensaban que la aplicación de esos planes en esa etapa
podría crear un sentimiento de inseguridad en la población.
En su informe de fecha 11 de marzo de 1965796 el Secretario
General dijo que, a su juicio, resultaba claro que existía la
necesidad de desmantelar gradual y progresivamente las
fortificaciones con miras a lograr en el menor tiempo
posible y bajo la protección y garantías adecuadas de la
UNFICYP, la eliminación de todas las fortificaciones de la
isla que no fuesen indispensables para la defensa de Chipre
contra ataques del exterior. El Representante Especial y el
Comandante de la Fuerza presentarían en breve a ambas
partes propuestas concretas con ese propósito.
483. En relación con la eliminación de las líneas de
confrontación armada en la isla, el Secretario General
declaró en el mismo informe797:

"En la isla no hay paz, sino una tregua tensa y
precaria. Además, es probable que esta situación se
prolongue mientras dure la confrontación hostil en la isla
y mientras el territorio esté dividido por líneas y

785 Ibid., parr. 358.
786 Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 92, S/5898.
787 Ibid., pág. 140. S/5950, párrs. 90 y 93.
788 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 235 y 236.
789 C S, 20° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 90 a

94; Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 86 a 90; C S,
21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 101, S/7191, pairs. 15all;ibid.,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 68 a 72.

790 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950,
párs. 32 a 36.

791 La presencia de la UNFICYP había sido prorrogada por la resolu-
ción 192 (1964) del Consejo de Seguridad hasta el 26 de septiembre de
1964.

792 CS, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950,
párr. 232.

793 Una "línea definida... entre las dos comunidades" establecida en
Nicosia y Larnaca antes de que la UNFICYP comenzase a funcionar; véase
C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 53, 53, S/5679, párr. 8.

794 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 169 a 172.
795 CS, 20* año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 62, S/6228,

párrs. 67 a 70.
796 Ibid., párr. 277.
797 Ibid., párr. 67.
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fortificaciones cuya presencia contribuye a mantener la
tirantez al máximo."

484. La UNFICYP tuvo poco éxito en la eliminación de
las posiciones fortificadas con una excepción notable. En
noviembre de 1965, después de serios incidentes en la zona
de Famagusta, el Representante Especial y el Comandante
de la Fuerza celebraron conversaciones con las dos partes
con miras a adoptar medidas para reducir la tirantez en la
zona, entre ellas la eliminación de todas las posiciones forti-
ficadas, debiendo la UNFICYP asegurar la aplicación de
esa medida. El 6 de diciembre de 1965 el Gobierno convino
en poner en práctica esas medidas, y se recibió una
aceptación análoga de los dirigentes chipriotas turcos798.
485. En el último informe presentado durante el período
que se examina799 el Secretario General señaló que el
importante acuerdo de desmantelamiento de fortificaciones
que había concluido en diciembre de 1965 con respecto a
Famagusta había tenido efectos saludables y que desde
entonces no se habían producido incidentes serios. En ese
informe, el Secretario General hizo un reseña de algunos de
los problemas con que se encontraba la UNFICYP en varias
partes de la isla, en particular en Larnaca-Scala, a causa de
la construcción de defensas costeras por el Gobierno. La
UNFICYP, si bien reconocía que todo Estado tenía derecho
a preparar defensas contra ataques externos, instó a la
Guardia Nacional, a fin de impedir la intensificación de la
confrontación armada, a que no emplazase sus defensas
costeras en las proximidades inmediatas de las aldeas
turcochipriotas, y a que adoptase precauciones para evitar
que las defensas se convirtiesen en una amenaza militar para
los habitantes. Los dirigentes turcochipriotas en ocasiones
estaban en desacuerdo con la posición de la UNFICYP, en
particular porque consideraban que las defensas costeras del
Gobierno tenían por objeto impedir que los turcos apoyaran
a la comunidad turcochipriota y amenazar a los miembros
de esa comunidad800.
486. En el mismo informe801 el Secretario General dijo que
en una conversación con su Representante Especial el
Presidente de Chipre había propuesto un plan en virtud del
cual, excepción hecha de las defensas costeras, se desman-
telarían todas las fortificaciones, puntos de control y
puestos militares, tanto gubernamentales como turcochi-
priotas. El desmantelamiento de las fortificaciones en los
enclaves y aldeas turcochipriotas sería controlado por
patrullas de policía mixtas integradas por chipriotas griegos
y chipriotas turcos, pero los agentes turcochipriotas queda-
rían subordinados a la autoridad del Gobierno. El Represen-
tante Especial examinó esa propuesta con los dirigentes
turcochipriotas, quienes reiteraron su vieja objeción de que
tales medidas sólo serían factibles en el contexto de la
Constitución de 1960 o de un arreglo político convenido.

iii. Funciones ejercidas en relación con la rotación
del contingente nacional turco estacionado en
Chipre

487. A fines de agosto de 1964, la intención del Gobierno
turco de proceder al relevo normal de una tercera parte de
los 650 nombres que constituían el contingente nacional
turco en Chipre y la negativa del Gobierno de Chipre a
permitirlo plantearon la posibilidad de que se produjera una
nueva crisis peligrosa en Chipre802. El Secretario General

798 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párr. 56. Véanse
también ibid., pág. 157, S/6881 y Add.l y 2, e ibid., 21° año, Supl. de
ene., feb. y mar., pág. 101, S/7191, pairs. 55 a 57.

799 Ibid., Supl. de abr, may. y jun., pág. 78 S/7350, párrs. 30 y 31.
800Ibid., pairs. 31 a 46.
801 Ibid., pair. 93.
802 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 121, S/5920 y

pág. 140, S/5950, parr. 28. El Gobierno de Chipre que, habida cuenta de
que había abrogado el Tratado de Alianza, consideraba la presencia militar
turca en Chipre como ilegal, anunció que se opondría al relevo. Véanse
también los párrafos 436 a 439 supra.

exhortó a los Gobiernos de Turquía y de Chipre a actuar con
moderación e instó a Turquía a postergar por algunas
semanas, el relevo proyectado, lo que el Gobierno de
Turquía convino en aceptar. El Secretario General sugirió
además que se concertara un acuerdo sobre el relevo de las
tropas turcas en Chipre, en cuya virtud las tropas de relevo
no ocuparían posiciones próximas a la carretera de Kyrenia,
que pasaría a estar bajo el control total y exclusivo de la
UNFICYP y quedaría abierta a todos los civiles no armados
de las dos partes. El Gobierno de Turquía no podía aceptar
la retirada del contingente turco de su posición a ambos
lados de la carretera de Kyrenia, pero no pondría objeción a
que la Fuerza controlase la carretera de Nicosia-Kyrenia y la
mantuviese abierta a circulación de personas no armadas,
siempre que la UNFICYP se comprometiese a impedir por
la fuerza armada cualquier intento de los chipriotas griegos
de dominar la carretera y que el Comandante de la Fuerza
obtuviese el consentimiento previo del Gobierno turco para
ordenar algún cambio en la posición del contingente turco.
El Secretario General consideró que esas condiciones
virtualmente anulaban su sugerencia803.

488. El 25 de septiembre de 1964, en la 1159a. sesión del
Consejo de Seguridad804, el Secretario General indicó que
las partes interesadas habían aceptado su propuesta de que
la carretera de Kyrenia-Nicosia, que se hallaba bajo control
de personal armado turco y chipriota turco, se colocara bajo
control exclusivo de la Fuerza. No se permitiría en la
carretera ningún personal armado ni puestos armados salvo
los de la Fuerza; se retiraría de todas las posiciones el
contingente nacional turco que se hallara a menos de loo
yardas de la carretera, con algunas excepciones; y la
circulación por la carretera sería libre para todos los civiles.
El Gobierno de Chipre, sin perjuicio de su tesis en lo
relativo al Tratado de Alianza y la presencia del contingente
nacional turco en Chipre, no obstaculizaría la rotación del
contingente turco. El cumplimiento detallado de ese acuer-
do se confiaría al Comandante de la Fuerza.

489. La carretara de Nicosia-Kyrenia siguió bajo el
control de la UNFICYP, que asumió la responsabilidad de
organizar diariamente convoyes programados en ambos
sentidos con escolta de las Naciones Unidas para chipriotas
griegos no armados805.

490. No obstante, cuando en febrero de 1965 se aproximó
el momento de realizar otro relevo del contingente nacional
turco, el Gobierno de Chipre se negó nuevamente a dar su
consentimiento. Dentro del contexto del párrafo 1 de la
resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad y con miras
a evitar situaciones peligrosas que pudieran surgir entre los
Gobiernos de Chipre y de Turquía, la UNFICYP, a petición
de las partes, ofreció sus buenos oficios806. El 23 de marzo
de 1965, el Representante Especial transmitió al Presidente
de Chipre un mensaje del Secretario General en el que
encarecía que se autorizara la Operación. El Presidente
respondió favorablemente a ese llamamiento, manteniendo,
no obstante, la posición jurídica de su Gobierno sobre la
cuestión. A petición de ambos Gobiernos, la UNFICYP
ejerció sus buenos oficios y prestó asistencia en la vigilancia
de la operación de rotación807. Análogamente se ofrecieron

803 Ibid., párr. 227.
804 C S, 19° año, 1159a. ses., párrs. 32 y 33. Se encontrarán más

detalles sobre el acuerdo y una reseña de las conversaciones celebradas en
Nicosia relativas a la aplicación del Acuerdo en C S, 19° año, Supl. de
oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 7 a 21, 138 a 140 y anexo I.

805 Comunicado de prensa de fecha 22 de octobre de 1964, CYP/185/
Rev.l; y comunicado de prensa de fecha 26 de octubre de 1964, CYP/187.

806 CS, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228,
párrs. 48 y 49.

807 Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 35 a 38.
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los buenos oficios y la asistencia de la UNFICYP para
supervisar posteriores relevos del contingente turco808.

e. Contribución de la UNFICYP al restablecimiento y
mantenimiento de la ley y el orden

491. Una de las funciones que el Consejo de Seguridad
confió a la UNFICYP en el párrafo 5 de la parte dispositiva
de su resolución 186 (1964) fue la de "contribuir a mantener
y restaurar la ley y el orden..."

492. En su aide-mémoire de fecha 10 de abril de 1964809,
el Secretario General recordó que en el párrafo 2 de la parte
dispositiva de la resolución 186 (1964) del Consejo, de
fecha 4 de marzo de 1964, se había pedido al Gobierno de
Chipre, que era responsable del mantenimiento y restableci-
miento del orden público que tomase todas las medidas
suplementarias requeridas para que cesasen los actos de
violencia y el derramamiento de sangre en Chipre. Por
consiguiente a UNFICYP se mantendría en estrecho contac-
to con los funcionarios competentes del Gobierno en
relación con el cumplimiento de su misión810.

493. Entre los objetivos que había definido en su "Progra-
ma de acción global"811, el Secretario General mencionó los
siguientes: asegurar el control de los extremistas de los dos
bandos; establecer un sistema confiable de comunicación de
abusos de la policía y hacer que la Fuerza pueda seguir
regularmente cada caso, así como instituir un alto grado de
enlace y confianza con todos los miembros grecochipriotas
y turcochipriotas de la policía de Chipre. El programa pedía
la reintegración planificada de los policías turcochipriotas a
la policía de Chipre y la institución de un sistema de
investigación de cada incidente grave.

494. Según se declaró en el informe del Secretario
General de fecha 2 de mayo de 1964812 la experiencia había
enseñado que el cumplimiento de la misión de la UNFICYP
requería un elemento de personal de policía de enlace, entre
otras cosas, para establecer enlace con la policía de Chipre;
acompañar a las patrullas de la policía chipriota encargadas
de vigilar la circulación por las carreteras (contravenciones
de disposiciones de tránsito y de otro tipo); y observar los
registros de vehículos que efectuara la policía local en las
barreras colocadas en las carreteras.

495. En su informe de fecha 11 de marzo de 19658" el
Secretario General declaró que "La labor de la policía civil
de la UNFICYP se rige por la parte del mandato en virtud de
la cual la Fuerza, cuando es necesario, contribuye a
mantener la ley y el orden". A ese respecto, informó que la
policía civil de la UNFICYP había establecido puestos de
enlace en la comisaría del distrito de Nicosia de la policía de
Chipre y en la comisaría central de policía que el personal
turcochipriota de la policía de Chipre usaba como cuartel
general. Así, la policía civil de la UNFICYP, en coopera-
ción con las autoridades competentes, hizo investigaciones
acerca de las personas desaparecidas y llevó a cabo
investigaciones de delitos, incluidos casos de homicidio que
parecían presentar aspectos relacionados con la lucha entre
las comunidades, explosiones de bombas y otras denuncias.

496. La policía civil de la Fuerza se encargó posterior-
mente de otras tareas814, entre ellas controlar el tránsito de
vehículos y peatones en ciertos lugares y observar en el
aeropuerto de Nicosia el movimiento de chipriotas turcos en
viajes de ida y vuelta a Turquía; vigilar y distribuir los
convoyes en la carretera de Kyrenia; asegurar la guarnición
de puestos situados en zonas neurálgicas donde los casos de
violencia intercomunal eran relativamente frecuentes; ob-
servar en los puestos de control fijo de la policía en Chipre;
organizar patrullas conjuntas con la policía de Chipre y
patrullas de aldea complementando las de las tropas de la
Fuerza.

f. Actividades de la UNFICYP para facilitar el retorno
a las condiciones normales

497. La lucha interna y las condiciones de inseguridad
reinantes en Chipre produjeron una perturbación y a veces
una parálisis de muchas de las actividades que desarrollaban
tanto los sectores públicos como los privados en beneficio
de la comunidad en su totalidad. Mediante la persuasión y
las negociaciones, facilitando protección y tratando de
llegar a acuerdos y otros arreglos con el Gobierno y ambas
comunidades, el UNFICYP se ocupó de ayudar a normali-
zar la situación.

498. Cuando definió por primera vez los principios
rectores que debían regir la actividad de la UNFICYP, el
Secretario General destacó los objetivos principales que
debía perseguir la Fuerza en el ejercicio de su función de
fomentar el retorno a la normalidad815. En el aide-mémoire
de 27 de octubre de 1964 y el de 23 de noviembre de 1964816

adjuntos al informe del Secretario General de fecha 12 de
diciembre de 1964, expuso en más detalle otras actividades
que podía llevar a cabo la UNFICYP para promover el
retorno a la normalidad.

499. Para alcanzar sus objetivos la Fuerza orientó su
actividad, según era necesario, hacia la libertad de circula-
ción de la población, el retorno a las activadades económi-
cas normales, la asistencia a los refugiados y a otras
personas perjudicadas, la normalización de los servicios
públicos y el funcionamiento adecuado de los tribunales y la
administración de la justicia.

500. Como resultado de las condiciones imperantes en la
isla, la libertad de circulación de la población chipriota
estaba sometida a restricciones impuestas por el Gobierno
de Chipre y las fuerzas turcochipriotas. Desde el primer
momento, el restablecimiento de la libertad de circulación
fue, en opinión de la UNFICYP, una de las principales
condiciones previas para el retorno a la normalidad en
Chipre817. La UNFICYP trató de eliminar los obstáculos a
esa libertad procurando concluir acuerdos, organizando
patrullas y escoltas, proporcionando él mismo medios de
transporte y ejerciendo funciones de supervisión. La reaper-
tura, el 26 de octubre de 1964 de la carretera de Nicosia a
Kyrenia que se realizó bajo el control de la UNFICYP fue
un paso particularmente significativo en el logro de la
libertad de circulación. No obstante, al final del período que

808 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párr. 32; C S,
21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 101, S/7191, párr. 39; ibid., Supl.
de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 24 y 25; ibid., Supl. de oct.,
nov. y die., pág. 57, S/7611, párrs. 34 y 35.

809 C S, 19° año, Supl. de abr., may y jun., pág. 7, S/5653.
*]tt/bid., párr. 22.
811 Ibid., pág. 44, S/5671, anexo í
*ulbid., pág. 53, S/5679, párrs. 4 y 5
813 CS, 20° año. Supl. de ene., feb. y mar , pág 55, S/6228,

párrs 112 a 118.

814 Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 95 a 101;
ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 91 a 99; ibid.,
21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 101, S/7191, párrs. 78 a 85; ibid.,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 73 a 87.

815 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 44, S/5671, anexo I.
Véase también el párr. 461 supra.

816 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, anexos II y V,
respectivamente.

817 C S, 21° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párr. 95.



110 Capítulo XV. La Secretaría

se examina, el Secretario General comunicó que los
progresos en ese sector eran todavía insatisfactorios818.
501. Las actividades que desarrolló la UNFICYP para
restablecer las condiciones económicas normales guardaron
relación con cuestiones como la liberalización de las
restricciones económicas que afectaban a los chipriotas
turcos y la circulación de suministros8" la promoción de un
retorno a condiciones normales en la agricultura820, el
mantenimiento en actividad de las industrias de propiedad
privada821, la comercialización de productos destinados al
consumo interno o a la exportación822, la protección de los
bienes públicos, el funcionamiento de las fábricas de
propiedad del Gobierno823 y la inspección de los bienes
dañados824.
502. La UNFICYP trató de promover la normalización de
los servicios públicos desorganizados como consecuencia
de la situación reinante en Chipre. Los esfuerzos en ese
sector se centraron en los servicios postales y telefónicos y
las telecomunicaciones, así como otros servicios públicos825,
el reintegro a sus puestos, con pago de los haberes
atrasados, de los funcionarios públicos turcochipriotas826, el
pago de prestaciones de seguros sociales827, la puesta en
funcionamiento del Registro de la Propiedad828, las reclama-
ciones individuales y colectivas de chipriotas turcos en

m ¡bid., pair. 107. Se encontrará una reseña de las actividades de la
UNFICYP para restablecer la libertad de circulación en C S, 19° año, Supl.
de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, pairs. 49 y 50; ibid., Supl. de jul.,
ago. y sep., pág. 140, S/5950, parre. 103 a 105; ibid., Supl. de oct., nov. y
die., pág. 122, S/6102, párrs. 7 a 21 y 35 a 44. C S, 20° año, Supl. de ene.,
feo. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 126 a 134; ibid., Supl. de abr., may. y
jun., pág. 122, S/6426, párrs. 108 a 115; ibid., Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 210, S/7001, párrs. 106 a 118. Y C S, 21° año, Supl. de abr., may. y
jun., pág. 78, S/7350, párrs. 95 a 108.

119 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 188
a 206; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 70 a 75.
C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 145 a 147;
ibid.t Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 118 a 121; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 121 a 125. C S,
21* año, Supl. de abr, may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. I l l a 114.

m C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 51,
52 y 82 a 84; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 156
a 165; ibid.t Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 79 a 83.
C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 139 a 144;
¡bid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 122 a 129; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 129 a 132. C S,
21* año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 118 a 121.

421 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 87 y
112; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 172 a 175.
C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 148 a 153;
ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 132 y 133; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 138 a 142. C S,
21* año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 115 a 117.

822 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 85,
86 y 88; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 166 a
171; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 84 a 86. C S,
20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 145 a 147;
ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 130 y 131; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 133 a 137.

423 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 72 y
73; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 152 a 155

124 Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párr. 94.
05 ¡bid., pág. 44, S/5671, anexo I, parr. 3/); ibid., pág. 108, S/5764,

párrs. 74 a 80; ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950,
párrs. 145 a 151, 184 a 187; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122,
S/6102, párrs. 76 a 78, 90 y 91. C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar.,
pág. 55, S/6228, párrs. 171 a 173, 182 a 185; ibid., Supl. de abr., may. y
jun., pág. 122, S/6426, párrs. 157 a 159 y 165; ibid., Supl. de oct., nov. y
die., pág. 210, S/7001, párrs. 163 a 165,171 a 175. C S, 21° año, Supl. de
abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 134, 135, 145 y 146.

** C S, 19*año, ¡Supl. de abr., may. y jun., pág. 44, S/5671, anexo I,
pairs. 2 O y 3 g); ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950,
párrs. 108, 109, 113 a 116.

m Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párr. 81. C S,
20° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 160 a 164;
ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 166 a 170. C S,
21° año, Supí. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 142 y 143.

**'C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 140, S/5950, párrs. 110
a 112. C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 186
a 191; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 180 a 185.
C S, 21° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 136 a 141.

relación con los ingresos públicos829 y reintegro de los bienes
del Estado para su utilización830.
503. La UNFICYP prestó asistencia para aliviar el proble-
ma de los refugiados y otras personas necesitadas ayudando
a proporcionar abrigo para los refugiados, cooperando en
las actividades humanitarias de socorro y promoviendo y
facilitando el retorno a sus localidades de origen de las
personas desplazadas831.
504. La rivalidad entre las dos comunidades de Chipre
perturbó parcialmente el funcionamiento de los tribunales y
la administración de la justicia. La situación fue particular-
mente seria en Nicosia, donde la administración de la
justicia quedó suspendida debido a que los chipriotas
griegos no entraban en la sección turca de la ciudad donde
estaba situado el Palacio de Justicia832. La situación hizo que
el Gobierno proporcionara nuevos locales al tribunal del
distrito de Nicosia en el sector grecochipriota de la ciudad,
pero este arreglo no resolvió todas las dificultades833.
505. La UNFICYP participó al comienzo de la operación
(abril a mayo de 1964), en la adopción de medidas de
seguridad que permitieron a los jueces turcochipriotas de la
República retornar a los tribunales en las zonas controladas
por el Gobierno, incluida Nicosia834. Con la asistencia de la
UNFICYP se adoptaron disposiciones prácticas para asegu-
rar la absoluta libertad de movimiento de todos los jueces de
la República en todo el territorio de la isla835. No obstante, la
posición de los jueces fue después objeto de ciertas reservas
de principio, porque los dirigentes turcochipriotas sostuvie-
ron la posición de que la ley de administración de la justicia
promulgada por el Gobierno era anticonstitucional836. La
UNFICYP entendió que todo intento de influir sobre el
Gobierno en ese aspecto rebasaba su mandato837. Los
litigantes y los funcionarios de la policía turcochipriotas
siguieron en la práctica negándose a asistir a los tribunales
de la República; además, se siguió impidiendo el acceso a
todas las zonas bajo control turcochipriota a los greco-
chipriotas, incluidos los funcionarios judiciales838.
506. El 3 de junio de 1966, después de la expulsión en
circunstancias humillantes de un juez turcochipriota, los
dirigentes chipriotas turcos anunciaron que a partir de ese
momento los jueces chipriotas turcos serían libres de dejar
de concurrir a sus juzgados, y a partir de entonces esos
jueces no concurrieron a ninguno de los tribunales839. El
Secretario General exhortó840 al Gobierno y a los dirigentes

829 C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 174 a
181; ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 166 a 168;
ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 176 a 179. C S,
21° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 147 a 149.

830 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 72 y
73; ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párr. 92.

831 Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 44, S/5671, anexo I, párr. 3 b)\
ibid., pág. 108, S/5764, párrs. 62 a 64; ibid., Supl. de jul., ago. y sep.,
pág. 140, S/5950, párrs. 177 a 183; ibid., Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 122, S/6102, anexo II, sección C y anexo V, párrs. 10 a 12. C S,
20* año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 154 a 170;
ibid., Supl. de abr, may. y jun., pág. 122, S/6426, párrs. 134 a 156; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párrs. 143 a 162. C S,
21* año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 122 a 130.

832 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párr. 95.
833 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 122, S/6102, párrs. 95 a 97.

C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar, pág. 55, S/6228, párrs. 192 a 198;
ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 122, S/6426, párr. 171; ibid.,
Supl. de oct., nov. y die., pág. 210, S/7001, párr. 186. Y C S, 21° año,
Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párr. 151.

Í34 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 108, S/5764, párrs. 97
y 98.

835 C S, 21° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párr. 152.
836 C S, 19° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 3, S/5999.
837 Ibid., pág. 122, S/6102, párr. 103.
838 C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 55, S/6228, párrs. 203

a 205.
839 C S, 21° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 78, S/7350, párrs. 154

y 155.
"°Ibid., párr. 176.
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turcochipriotas a que procurasen que los tribunales volvie-
ran a funcionar normalmente, pero este llamamiento no
obtuvo resultados.
507. El Secretario General expuso de la manera siguiente
las dificultades con que la UNFICYP se había enfrentado
para facilitar un retorno a la normalidad en Chipre:

". . . una o las dos comunidades de Chipre supeditan el
restablecimiento de la normalidad, en forma casi total, al
progreso logrado en la solución de la cuestión política
principal y . . . el progreso en este sentido depende de su
voluntad de lograrlo. En las circunstancias actuales,
como parte de la desconfianza paralizadora que se
interpone entre ellas, existe, tanto en el Gobierno como
en los dirigentes turcochipriotas, la tendencia a conside-
rar cada avance mínimo hacia la normalidad como un
deterioro de su posición política. A causa de esta actitud,
los esfuerzos de la UNFICYP para conciliar puntos de
vistas divergentes y hallar soluciones prácticas consti-
tuyen una tarea difícil que exige ingenio y paciencia en
sumo grado.. ,"841.

6. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE RESO-
LUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA
CUESTIÓN DE LA INDIA Y EL PAKISTÁN842

508. A principios de agosto de 1965 estallaron las
hostilidades entre la India y el Pakistán a lo largo de la línea
de cesación del fuego convenida por los dos países en 1949
en Jammu y Cachemira y a lo largo de la frontera entre la
India y el Pakistán occidental.
509. En un informe843 al Consejo de Seguridad de fecha 3
de septiembre de 1965 el Secretario General llegó a la
conclusión de que había fracasado el Acuerdo de Cesación
del Fuego de 1949 y calificó la grave situación reinante en
Cachemira de amenaza potencial no sólo para la paz
regional, sino también en un sentido más amplio. A partir
del 9 de agosto dirigió a la India y al Pakistán llamamientos
urgentes a la moderación. Pensó también en la posibilidad
de publicar una declaración acerca de las violaciones de la
cesación del fuego y posteriormente en enviar un represen-
tante personal, pero en vista de la reacción de las dos partes
renunció a ello. El 26 de agosto, el Teniente General
Roberto H. Nimmo, Jefe del Grupo de Observadores
Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán
(UNMOGIP), al que había llamado para consultas en la
Sede de las Naciones Unidas, comunicó que la lucha
continuaba intensificándose. Por lo tanto, el 1° de septiem-
bre, el Secretario General pidió a ambas partes844 que
anunciaran su intención de respetar el acuerdo de cesación
del fuego y que, en consecuencia, prestaran su cooperación
y otorgaran libertad de movimiento a los observadores de
las Naciones Unidas que desempeñaban la tarea de supervi-
sar esa cesación de fuego.
510. El Presidente del Consejo de Seguridad convocó una
reunión urgente el 4 de septiembre para examinar la
situación.

a) Funciones del Secretario General en virtud de las
resoluciones 209 (1965), 210 (1965), 211 (1965) y 215
(1965)

511. Las principales tareas asignadas al Secretario Gene-
ral por el Consejo de Seguridad se enunciaron en sus
resoluciones 209 (1965), 210 (1965), 211 (1965) y 215
(1965). Eran las siguientes:

841 Ibid., parr. 88.
842 Véase también el presente Suplemento, Artículos 25 y 29.
843 C S, 20° año, Supl. de jul., ago. y sep,, pág. 132, S/6651.
844 Ibid., pág. 129, S/6647.

a) Informar sobre las respuestas a los llamamientos del
Consejo para la cesación del fuego (las cuatro resoluciones);

¿>) Reforzar al UNMOGIP (resoluciones 210 (1965) y
211 (1965));

c) Prestar la ayuda necesaria para asegurar la vigilancia
de la cesación del fuego y de la retirada de todas las fuerzas
armadas (resoluciones 211 (1965) y 215 (1965)).
Para llevar a cabo estas tareas, el Secretario General,
además de reforzar al UNMOGIP:

i) Estableció la Misión de Observación de las Naciones
Unidas para la India y el Pakistán (UNIPOM);

ii) Nombró un representante especial para las retiradas.
512. En su resolución 209 (1965), aprobada por unanimi-
dad el 4 de septiembre, el Consejo de Seguridad hizo un
llamamiento para un inmediato cese del fuego y pidió al
Secretario General que, dentro de tres días, informase al
Consejo sobre el cumplimiento de esa resolución.
513. El 6 de septiembre el Secretario General comunicó845

con carácter de urgencia que no se había recibido respuesta
oficial alguna de los Gobiernos al llamamiento para un cese
del fuego, y que los informes del jefe del UNMOGIP
indicaban que el conflicto aumentaba y se intensificaba.
514. El mismo día el Consejo, en su resolución 210
(1965), aprobada por unanimidad, tomó nota con suma
preocupación de que la lucha se había extendido, instó a las
partes a que cesasen inmediatamente las hostilidades y pidió
al Secretario General que tomase "todas las medidas
posibles para reforzar" al UNMOGIP y para mantener al
Consejo, rápida y corrientemente, informado sobre la
aplicación de sus resoluciones 209 (1965) y 210 (1965) y
sobre la situación en la zona del conflicto.
515. El día siguiente, 7 de septiembre, el Secretario
General se dirigió al subcontinente para cumplir el mandato
que se le había conferido en virtud de las resoluciones del
Consejo. Estuvo en Rawalpindi del 9 al 11 de septiembre y
en Nueva Delhi del 12 al 15 de septiembre y regresó a
Nueva York el 16 de septiembre, fecha en que presentó un
informe preliminar al Consejo de Seguridad846. Se había
reunido con los Jefes de Estado y de Gobierno y con
funcionarios de categoría superior del Pakistán y la India. El
12 de septiembre dirigió llamamientos al Presidente Ayub
Khan del Pakistán y al Primer Ministro Shastri de la India
pidiéndoles que ordenaran el alto el fuego sin condiciones
efectivo a partir del 14 de septiembre, y en un mensaje
posterior enviado en repuesta a una solicitud de la India
pospuso la fecha efectiva al 15 de septiembre. Como las
respuestas de las partes, recibidas el 14 de septiembre,
contenían condiciones y reservas con respecto a las cuales el
Secretario General, según afirmó, no estaba autorizado por
las resoluciones del Consejo de Seguridad a contraer
compromisos firmes, les dirigió el mismo día, mientras el
Consejo de Seguridad examinaba esas condiciones, una
nueva propuesta de cese incondicional del fuego que
comenzaría el 16 de septiembre. Antes de partir del
subcontinente, el 15 de septiembre, el Secretario General
dirigió un tercer mensaje a los Jefes de los dos Gobiernos
reiterando la necesidad de interrumpir la lucha y de cesar
todas las formas de hostilidad activa de ambas partes y
sugiriendo que considerasen con urgencia la posibilidad de
celebrar una reunión para buscar juntos una mitigación de la
crisis. El Primer Ministro Shastri en su respuesta del 15 de
septiembre a la segunda comunicación aceptó el principio
de un simple cese del fuego y cesación de las hostilidades en
una fecha que se determinaría después de la notificación del
acuerdo del Pakistán sobre un cese del fuego. El Presidente

'Ibid., pág. 149, S/6661.
'Ibid., pág. 163, S/6683.
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Ayub Khan indicó en su respuesta de la misma fecha que, si
bien el Pakistán en principio estaba de acuerdo en poner fin
a la lucha, para que una cesación del fuego tuviera sentido
debía ir seguida de las medidas oportunas para lograr una
"solución duradera y honorable", que exigía la elaboración
de un mecanismo eficaz y un procedimiento que permitiese
llegar a la solución definitiva del problema de Cachemira.
516. En un segundo informe847 al Consejo, de fecha 16 de
septiembre, el Secretario General sugirió, entre otras cosas,
que el Consejo pidiera a los dos Jefes de Gobierno que se
reuniesen a la mayor brevedad posible y que el Consejo
estudiara "también la posibilidad de crear un pequeño
comité para prestar ayuda en esas conversaciones, en caso
de que sus servicios parecieran útiles y convenientes a las
dos partes interesadas"848. Además, el Secretario General
indicó que había adoptado medidas inmediatas para obtener
más equipo de transporte y comunicaciones con objeto de
facilitar la tarea del UNMOGIP, y que había adoptado
disposiciones provisionales para aumentar el número de
observadores militares, en plazo breve, en caso de que los
acontecimientos hicieran necesario ese aumento849.
517. El 20 de septiembre, el Consejo de Seguridad en su
resolución 211 (1965) tomó nota de que aún no se había
producido una cesación del fuego, requirió una cesación del
fuego que entrase en vigor el 22 de septiembre850 y que
posteriormente todas las fuerzas armadas se retirasen a las
posiciones que ocupaban antes del 5 de agosto, y pidió al
Secretario General que suministrase "la ayuda necesaria
para asegurar la vigilancia de la cesación del fuego y de la
retirada de todas las fuerzas armadas".

i) Ampliación del Grupo de Observadores Militares de las
Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP)
y establecimiento de la Misión de Observación de las
Naciones Unidas para la India y el Pakistán
(UNIPOM)

518. El 21 de septiembre, el Secretario General comunicó
al Consejo851 su "intención de desplegar, por lo menos al
principio, un equipo de aproximadamente 100 observadores
militares con el apoyo logístico y el personal necesario" (es
decir, unos 60 funcionarios civiles de apoyo) para fiscalizar
la cesación del fuego y la retirada de las fuerzas que se
solicitaban en la resolución 211 (1965). El Secretario
General se puso oficiosamente en comunicación con varios
Gobiernos sobre la posibilidad de proporcionar rápidamente
observadores militares, y en particular con los Gobiernos
que ya proporcionaban observadores para la UNMOGIP a
fin de que pusieran más personas a disposición de ese
Grupo; además, se prepararon planes provisionales para
transferir algunos observadores del UNMOGIP y del Orga-
nismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la
Tregua en Palestina (UNTSO) para desempeñar las nuevas
tareas en caso de que entrase en vigor la cesación del fuego.
519. El 23 de septiembre el Secretario General comuni-
có852 que, en vista de las diferencias tanto por su origen
como por sus funciones entre los observadores que se
encargarían de supervisar la cesación del fuego del día
anterior y el retiro de tropas subsiguientes y el UNMOGIP
existente, había decidido organizar un nuevo grupo como
Misión de Observación de las Naciones Unidas para la India
y el Pakistán (UNIPOM)8". Los dos grupos estarían

estrechamente coordinados tanto administrativamente como
en lo que respectaba a las operaciones. Hasta que llegaran
los nuevos observadores que habían de proporcionar los
gobiernos, se destacaron 13 observadores del UNMOGIP y
15 del UNTSO, y se puso temporalmente al General
Nimmo al frente de la UNIPOM.
520. El 28 de septiembre el General de División Bruce E
MacDonald tomó posesión de su cargo de Oficial Jefe de la
UNIPOM854. El General Nimmo siguió ejerciendo una
función supervisera con respecto a la UNIPOM y al
UNMOGIP855.
521. El 4 de octubre el Secretario General comunicó al
Consejo de Seguridad los puntos básicos de las instruccio-
nes que había cursado al General MacDonall con respecto a
las funciones y al alcance de la UNIPOM y las actividades
de los observadores856. En ellos se establecía claramente que
la obligación principal de la dependencia consistía en
observar e informar, por conducto del Oficial Jefe, directa-
mente al Secretario General. Si bien se señalaba que los
observadores harían cuanto fuese razonablemente posible
para persuadir a los comandantes locales a restaurar y
observar la cesación del fuego en los casos en que
ocurrieran infracciones, no tenían poder ni autoridad para
ordenar o mandar que se pusiese fin al fuego. Los
observadores debían vestir sus uniformes nacionales con la
gorra e insignias de las Naciones Unidas, no portar armas y
prestar sus servicios en calidad de individuos y nunca de
grupos nacionales. Las operaciones de la UNIPOM debían
realizarse lo más discretamente posible, con el mínimo
contacto con la población del país, pero en estrecha
cooperación con los comandos militares locales a ambos
lados de la línea. El Oficial Jefe emitió una serie de
instrucciones sobre las operaciones en octubre, entre ellas el
procedimiento para tratar las denuncias e investigar presun-
tas violaciones del cese del fuego.
522. El 14 de octubre el Secretario General informó sobre
la composición y organización de las dos dependencias857.
Diez Estados Miembros (Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán,
Etiopía, Irlanda, Nepal, Nigeria, Países Bajos y Venezuela)
proporcionaron 90 observadores a la UNIPOM, que fueron
temporalmente complementados por 13 del UNMOGIP y
15 del UNTSO. El UNMOGIP entretanto había aumentado
de 43 a 102 observadores (de los que 13 prestaban servicio
temporalmente en la UNIPOM) procedentes de 11 Estados
Miembros (Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca,
Finlandia, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, Suecia y
Uruguay). El Secretario General indicó que los costos
estimados de la UNIPOM por tres meses eran de 1.427.000
dólares, y para reforzar al UNMOGIP por un año, de dos
millones de dólares858.

847 Ibid., pág. 170, S/6686.
wlbid., párr. 9 d).
MVIbid., párr. 10.
850 Posteriormente los dos Gobiernos convinieron en dicho cese del

ruego, que entró en vigor a las 22 horas GMT del 22 de septiembre (ibid.,
pág. 184, S/6699/Add.2).

851 Ibid., pág. 183, S/6699, párrs. 11 a 16.
*S2Ibid., pág. 184, S/6699/Add.3 y pág. 192, S/6710, párr. 1.
853 Véanse también los párrafos 533 a 542 infra psora un análisis de los

debates posteriores relativos a esta separación.

854 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 1, S/6699/Add.6,
párr. 5.

855 Ibid., pág. 2, S/6699/Add.7, párr. 3.
856 Ibid., párr. 2.
857 Ibid., pág. 3, S/6699/Add.9.
858 Los gastos de la UNIPOM y los gastos adicionales incurridos para

reforzar al UNMOGIP se sufragaron inicialmente conforme a las resolucio-
nes 2004 (XIX) y 2126 (XX) de la Asamblea General relativas a gastos
imprevistos y extraordinarios (C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die.,
pág. 1, S/6699/Add. 6; pág. 3, S/6699/Add.9; pág. 6, S/6699/Add.ll). Se
presentaron cálculos suplementarios respecto de esos gastos a la Asamblea
General el 15 de diciembre de 1965 (A G (XX), Anexos, tema 76, A/C.5/
1050), que se reflejaron en las asignaciones presupuestarias para 1965 y
1966 (resoluciones 2124 (XX) y 2125 (XX) de la Asamblea General); se
presentaron a la Asamblea el 23 de septiembre de 1966 más cálculos
suplementarios junto con algunas sugerencias para hacer frenje a esos
gastos con cargo al excedente de ingresos sobre las obligaciones para
el ejercicio económico de 1965 (A G (XXI), Anexos, tema 73, A/6436,
parte VI, capítulo VIII, párrs. 16.17, 16.18 y 17.1 a 3), sobre los que se
debatió en la Quinta Comisión (A G (XXI), A/C.5/SR. 1122, 6 de octubre
de 1966) y que se reflejaron en las asignaciones presupuestarias suplemen-
tarias para 1966 (A G, resolución 2195 (XXI)). Véanse también los
párrafos 47 a 51 supra.
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523. Entretanto, el 25 de septiembre el Secretario General
informó859 de que ambas partes habían presentado gran
número de denuncias de violaciones de la cesación del
fuego a los Observadores Militares, que estaban procedien-
do a investigarlas. De octubre de 1965 a enero de 1966 el
Secretario General informó860 a intervalos sobre la aplica-
ción del cese de fuego y sobre las investigaciones acerca de
denuncias de violaciones. Se observó una gradual mejora en
la observancia del cese del fuego, aunque en algunas zonas
continuaron ocurriendo serios encuentros.
524. El 15 de diciembre, el Secretario General informó861

de que India y el Pakistán le habían comunicado su deseo de
que las Naciones Unidas continuaran desempeñando la
función de observación después del 22 de diciembre. Por lo
tanto, había tomado las disposiciones para que la UNIPOM
continuase durante un segundo período de tres meses y
mantuviese el contingente agregado del UNMOGIP en lo
posible a lo largo de 1966. Calculó el costo de la
continuación de la UNIPOM en 819.000 dólares y revisó
los cálculos para reforzar el UNMOGIP aumentándolos a
830.000 para 1965 y a 1.740.000 para 1966862.
525. El 30 de diciembre el Secretario General informó863

de que los comandantes en jefe de ambas partes habían
comunicado a los jefes del UNMOGIP y de la UNIPOM su
intención de ordenar una cesación del fuego por todas las
formaciones, salvo en caso de legítima defensa, con efecto
a partir del 26 de diciembre. Esto tuvo como cosecuencia
una disminución general de la tirantez.
526. En su informe del 23 de febrero de 1966864, el
Secretario General señaló que la UNIPOM cesaría todas sus
funciones a partir del 1° de marzo y que sería disuelta a más
tardar el 22 de marzo de 1966. En consulta con los dos
gobiernos, habría una reducción gradual del número de los
observadores que se habían contratado para reforzar el
contingente del UNMOGIP.

ii) Designación de un representante especial para la
cuestión del retiro de tropas

527. El 14 de octubre de 1965, el Secretario General
informó865 de que, en vista de que los observadores militares
de las Naciones Unidas que tenían a su cargo asegurar la
supervisión de la cesación del fuego y la retirada de todo el
personal armado estaban destacados en toda la zona de
conflicto y que la cesación del fuego resultaba cada vez más
efectiva, se había dirigido a ambas partes para que tomaran
las medidas necesarias para que se llevase a cabo la retirada
que se solicitaba en las resoluciones del Consejo de
Seguridad. Había sugerido que, en caso de que cada una de
las partes no encontrara viable formular su propio plan y
programa de retirada, se reunieran ios representantes milita-
res pertinentes de ambas partes con un representante
aceptable designado por el Secretario General en la zona o
en la Sede de las Naciones Unidas con objeto de formular
de común acuerdo un plan de retiro.
528. El 22 de octubre, el Secretario General informó866 de
que las partes habían convenido en que la vigilancia de la
cesación del fuego y la negociación de las retiradas no se
combinaran en una sola operación. El Secretario General
estaba convencido de que sería imposible que una persona

aceptara la responsabilidad de esos dos cometidos, razón
por la cual se había propuesto designar un funcionario
superior plenamente experimentado del sistema de las
Naciones Unidas para que fuese su representante en la
cuestión del retiro de tropas. Por consiguiente, propuso al
General de División Syseno Sarmentó, del Brasil, como
Comandante de la FENU en Gaza y el Sinaí.

529. El 5 de noviembre, el Consejo de Seguridad en su
resolución 215 (1965) deploró la demora en la plena
consecución de una cesación del fuego completa y efectiva
y una pronta retirada del personal armado a las posiciones
que ocupaban antes del 5 de agosto de 1965 y requirió la
pronta e incondicional ejecución de la propuesta a la que ya
habían accedido en principio ambas partes "de que sus
representantes se reúnan con un representante adecuado del
Secretario General, que será designado sin demora después
de consultar con ambas partes, para la formulación de un
plan y una progresión convenidos para la retirada de tropas
por ambas partes".

530. El 25 de noviembre, el Secretario General informó867

de que el General Sarmentó no estaría disponible para esa
tarea, pero que ambas partes habían convenido en aceptar al
General de Brigada Tulio Marambio, de Chile, y en
cooperar con él. Este último llegó ai subcontinente el 6 de
diciembre de 1965. El 15 de diciembre, el Secretario
General informó sobre los arreglos para prolongar su
misión868.

531. Tras consultas por .separado con cada una de las
partes, el General Marambio organizó varias reuniones
conjuntas de los representantes militares de la India y el
Pakistán, que se llevaron a cabo bajo sus auspicios los días
3,6, 15, 25 y 29 de enero de 1966 en la sede de operaciones
de las Naciones Unidas en Lahore (Pakistán) y en Amritsar
(India) alternadamente. Los representantes militares fueron
transportados a esos lugares en aviones y vehículos de las
Naciones Unidas869.

532. En la reunión conjunta del 15 de enero los represen-
tantes militares de las partes llegaron a un acuerdo sobre los
principios de un plan y unos plazos para el retiro de fuerzas.
El plan para la separación y retiro fue convenido por los
jefes militares de ambas partes en Nueva Delhi el 22 de
enero y fue comunicado por la India al General Marambio el
23 de enero. El acuerdo resultante fue firmado por los dos
representantes y por el General Marambio el 29 de enero de
1966870. El acuerdo disponía su aplicación en dos fases:
separación de las tropas y eliminación e inutilización de las
defensas y retiro de las tropas de las zonas ocupadas. Las
partes convinieron también en solicitar los buenos oficios
del General Marambio para resolver, de manera obligatoria,
todo desacuerdo que surgiera entre ellas, pero sus funciones
a este respecto cesarían a más tardar el 28 de febrero de
1966871. El 31 de enero se cumplió la separación sin ningún
incidente y el 25 de febrero se había realizado el retiro por
ambas partes según los plazos fijados872.

859 C S, 20° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 192, S/6710.
860Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 7, S/6710/Add.3 a 14; C S,

21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/6710/Add.l5 a 17.
861 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 7, S/6699/Add. 11.
862 Véase la nota 858 del párrafo 522 supra.
863 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 54, S/6710/Add. 14.
864 C S, 21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 1, S/6699/Add. 12,

párrs. 5 y 6.
865 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 58, S/6719/Add.2.
866Ibid., pág. 60, Add.3.

167 Ibid., pág. 61, Add.4.
868Ibid., pág. 7, S/6699/Add.ll.
869 C S, 21° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 11, S/6719/Add.5,

párr. 3. La primera de esas reuniones precedió por un día a una reunión del
Primer Ministro de la India y del Presidente del Pakistán en Tashkent
(URSS) para conversar con el Presidente del Consejo de Ministros de la
URSS sobre los problemas de sus países. El 10 de enero, la India y el
Pakistán firmaron una declaración en la que convinieron, entre otras cosas,
en que todos los efectivos armados de los dos países serían retirados a más
tardar el 25 de febrero hasta las posiciones que ocupaban antes del 5 de
agosto de 1965 (ibid., párr. 4; véase el texto de la declaración en ibid.,
pág. 135, S/7221, anexo).

870Ibid., pág. 13, S/6719/Add.5, anexo.
871 Ibid., pág. 12, S/6719/Add.5, párr. 9
872Ibid., pág. 12, S/6719/Add.5 y pág. 16, S/6719/Add.6
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b) La cuestión del mandato del Secretario General con
respecto a la ampliación del UNMOGIP y el estableci-
miento de la UN1POM

533. En un aide-mémoire de fecha 24 de septiembre de
1965 y en una carta de fecha 30 de septiembre de 1965873 la
India solicitó aclaraciones sobre la decisión del Secretario
General de confiar la supervisión de la cesación del fuego y
los retiros en zonas situadas fuera de Cachemira a la recién
establecida UNIPOM, mientras obligaciones análogas en
Cachemira se confiaban al UNMOGIP. La India expresó la
opinión de que la supervisión de la cesación del fuego debía
estar a cargo de una sola organización de observadores bajo
un mando único "en toda la zona de conflicto", conforme
había solicitado el Consejo en su resolución 210 (1965).
534. En su respuesta874, el Secretario General señaló que
en la medida estrictamente administrativa de separar las
operaciones del cese del fuego en Cachemira y fuera de
Cachemira no había intención alguna que no fuese la de
tratar el conflicto entre la India y el Pakistán y la
supervisión de la cesación del fuego y la retirada como un
todo. En el cumplimiento de sus funciones conforme a la
resolución 211 (1965) del Consejo de Seguridad, el Secreta-
rio General estaba convencido de que podía prestar más
eficazmente esa ayuda creando una operación especial
distinta del UNMOGIP. Recordó que el origen del
UNMOGIP estaba en la resolución tomada por la Comisión
de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán el 13 de
agosto de 1948 y en el "Acuerdo de Karachi" de 27 de julio
de 1949, por el que se establecía una línea de cesación del
fuego en Jammu y Cachemira. Aunque en la resolución 210
(1965) del Cosejo de Seguridad del 6 de septiembre se le
pedía que reforzara al UNMOGIP, el campo de acción del
UNMOGIP obviamente siguió siendo la línea de cesación
del fuego en el Estado de Jammu y Cachemira; el Secretario
General carecía de autoridad para extender el alcance de las
funciones del UNMOGIP más allá de esa línea. Pero como
el conflicto entre la India y el Pakistán había traspasado esa
línea y llegado a las fronteras de los dos países, a falta de
una resolución del Consejo de Seguridad de ampliar el
alcance y las facultades del UNMOGIP, había sido necesa-
rio crear una nueva operación para dar cumplimiento cabal a
las instrucciones del Consejo. El Secretario General había
señalado en su mensaje875 del 23 de septiembre a las dos
partes que las dos operaciones estarían "íntimamente
coordinadas, administrativa y funcionalmente". Además, el
Secretario General había pedido876 al Oficial Jefe de la
UNIPOM que estableciese y mantuviese los vínculos
directos más estrechos posibles con el Teniente General
Nimmo, Oficial Jefe del UNMOGIP877; este último ejerció
una función supervisera de carácter general con respecto a
ambas operaciones.
535. En una carta878 de fecha 2 de octubre de 1965 dirigida
al representante de la India el Secretario General expresó su
opinión personal de que habría bastado una sola operación
si se hubiera concertado un acuerdo con ese fin por ambas
partes, pero que en las circunstancias actuales esa posibili-
dad parecía más bien remota.
356. En una carta879 dirigida al Secretario General con
fecha 5 de octubre de 1965 el representante del Pakistán

873 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 70, S/6742, y pág. 65,
S/6735.

"4Ibid., pág. 66, S/6738.
875 C S, 20° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 184, S/6699/Add.2.
876Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 2, S/6699/Add.7, pairs.

2 M) y 3.
877 El 4 de enero de 1966 falleció el General Nimmo en Rawalpindi. El

Coronel J. H. J. Gauthier asumió sus funciones en carácter de Oficial Jefe
intérim. El 2 de julio de 1966 fue designado Oficial Jefe el General de
División Luis Tassara González.

m C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 68, S/6738, secc. III.
879 Ibid., pág. 76, S/6751.

señaló que cualquier intento de fusionar las dos operaciones
de observación sería ilegal y arbitraria879.
537. La cuestión India-Pakistan fue debatida en el Con-
sejo de Seguridad los días 25, 27 y 28 de octubre y 5 de
noviembre de 1965. Durante el debate el 25 de octubre un
representante afirmó880:

"Sin querer discutir las medidas de urgencia que el
Secretario General puede verse inducido a adoptar,
estimamos que es de la competencia del Consejo,
teniendo en cuenta las indicaciones que el Secretario
General le comunique, decidir la importancia, el mando y
las características principales de la misión o la fuerza que
ha creado... es necesario asegurarse de que los medios
propuestos corresponden, en todas las etapas, a los datos
políticos del problema, tal como han sido apreciados por
el propio Consejo. Consideramos que situándonos en ese
cuadro, la actuación del Secretario General evitaría las
dificultades que no dejarían de surgir si su mandato
estuviese concebido en términos demasiado vagos, per-
mitiendo profundas diferencias de interpretación por
parte de los miembros del Consejo".

538. Otro representante señaló881 que el Consejo de Segu-
ridad en sus resoluciones 210 (1965) y 211 (1965) no había
encargado al Secretario General que crease una nueva
misión de observación. Añadió que no se habían tomado
medidas para "reforzar el grupo de observadores militares
de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán", sino para
aumentarlo considerablemente. Se trataba de un aspecto
esencialmente diferente. Además se creaba un órgano
enteramente nuevo. Si el Consejo hubiera realmente queri-
do crear un nuevo grupo, habría tomado una decisión clara al
respecto. Ese representante reiteró más adelante882 su posi-
ción y mantuvo que las medidas adoptadas por el Secretario
General diferían de las disposiciones básicas de la Carta y
que correspondía al Consejo decidir cuestiones tales como
las funciones de los observadores militares, su número, su
mando, sus atribuciones, la financiación de sus actividades
y la duración de su misión. Se continuaba tomando
decisiones fuera del Consejo sobre importantes cuestiones
relativas a los observadores militares de las Naciones
Unidas y no se había prestado la debida consideración a la
cuestión del principio de la constitucionalidad, afirmó.
539. Otros miembros del Consejo expresaron la opinión
de que las medidas del Secretario General no habían
excedido del mandato que se le había confiado en virtud de
las resoluciones del Consejo. Por el contrario, habiéndosele
dado autoridad para movilizar el contingente de observado-
res que considerara necesario para hacer frente a la
emergencia, de hecho se le había autorizado a hacer
precisamente lo que había hecho883.
540. La India comunicó al Secretario General el 5 de
octubre de 1965884 que "como víctima de una agresión, y de
conformidad con el espíritu y la letra de la resolución 1874
(S-IV) de la Asamblea General, no le corresponde participar
en la financiación de los gastos" de la UNIPOM. Durante el
examen de los cálculos complementarios para el UNMOGIP
en la Quinta Comisión885, la India señaló que participaría en
los gastos sólo en el nivel considerado como normal antes
del 5 de agosto de 1965 y en esa fecha.
541. El Pakistán informó al Secretario General el 1° de
noviembre de 1965886 de que daría a conocer sus puntos de

880 C S, 20° año, 1247a. ses.: Francia, párr. 268.
881 Ibid., URSS, párrs. 274 y 275.
882 Ibid., 1251a. ses., pairs. 83 a 86.
883 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 20° año: 1247a, ses.:

Estados Unidos, párrs. 260 y 263; Reino Unido, párr. 265. 1248a. ses.:
Costa de Marfil, párr. 55; Jordania, 29. 1249a. ses.: China, párr. 13;
Malasia, párrs. 29 a 31. 1251a. ses.: Países Bajos, párr. 25.

884 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 73, S/6747.
885 A G (XX), 5a. Com., 1113a. ses , párr. 12.
886 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 141, S/6858.
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vista oportunamente sobre "los principios que deberían
regir el prorrateo de los gastos de misiones de observación
en Cachemira y en la frontera indopakistana". En la Quinta
Comisión la delegación del Pakistán apoyó las asignaciones
de que se trataba887.
542. Un representante afirmó en la Quinta Comisión,
durante el examen de los cálculos revisados para el
fortalecimiento del UNMOGIP88, que su delegación se
abstendría si esos cálculos eran sometidos a votación porque
en lugar de reforzar al UNMOGIP, había tenido lugar una
considerable ampliación contraria a la Carta. Dijo que
correspondía al Consejo de Seguridad aprobar todos los
aspectos de las medidas adoptadas para reforzar al
UNMOGIP, incluso el envío de observadores adicionales,
equipo y otros suministros, y también decidir sobre la
inclusión de dichos gastos en el presupuesto ordinario de las
Naciones Unidas. Durante el examen de los cálculos
revisados para la UNIPOM en la Quinta Comisión en su 21°
período de sesiones, esa delegación y algunas otras expresa-
ron por motivos análogos su oposición a que la Asamblea
General aprobara la asignación presupuestaria889. Por otro
lado, otra delegación apoyó las propuestas de financiar
dicha operación890 y la India y el Pakistán reiteraron sus
posiciones precedentes891.

7. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE UNA
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD RELATIVA A LA
SITUACIÓN EN EL YEMEN892

a) Medidas preliminares tomadas por el Secretario
General por iniciativa propia

543. El 29 de abril de 1963 el Secretario General
informo893 al Consejo de Seguridad sobre ciertas consultas
que había realizado desde el otoño de 1962894 con los
representantes de los Gobiernos de la República Árabe del
Yemen, Arabia Saudita y la República Árabe Unida sobre
ciertos aspectos de la situación en el Yemen que tenían su
origen fuera del país. Dijo que había recibido de cada uno
de los tres Gobiernos interesados, en comunicaciones por
separado, una confirmación oficial de que aceptaban condi-
ciones idénticas de cese de hostilidades en el Yemen,
conforme a las cuales se establecería una zona desmilitari-
zada a una distancia de 20 kilómetros a cada lado de la
frontera demarcada entre Arabia Saudita y el Yemen. Se
destacarían observadores imparciales que fiscalizarían la
observancia de las condiciones del cese de hostilidades y
verificarían la suspensión de actividades en apoyo de IOS
monárquicos desde el territorio de Arabia Saudita y el retiro
de las fuerzas de la República Árabe Unida enviadas al
Yemen a solicitud del Gobierno de este último país. La
República Árabe Unida y Arabia Saudita se comprometie-
ron además a cooperar con el representante del Secretario
General u otro intermediario mutuamente aceptable para
llegar a un acuerdo respecto de las modalidades y la
verificación del cese de hostilidades. Con el consentimiento
de las partes, el Secretario General pidió al Jefe de Estado
Mayor del Organismo de las Naciones Unidas para la

887 A G (XX), 5a. Com., 1113a. ses.: Pakistán, pair. 13.
mlbid., URSS, párr. 10.
889 A G (XXI), 5a. Com., 1122a. ses.: RSS de Bieloirusia, pair. 37;

Rumania, párr. 9; URSS, párr. 11.
**>Ibid., Estados Unidos, párr. 20.
891 Ibid., India, párr. 44; Pakistán, párrs. 18 y 54.
892 Véase también el presente Suplemento, Artículo 29. Hay que señalar

que la situación expuesta allí se refiere principalmente a un conflicto
dentro del Yemen y en su frontera septentrional; los incidentes ocurridos a
lo largo de la frontera meridional fueron objeto de denuncias recíprocas
entre el Yemen y el Reino Unido. Véase el presente Suplemento, Artícu-
lo 2, párrafo 4, párrs. 170 a 177, y Artículo 51, párrs. 18 a 20.

893 C S, 18° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 16, S/5298.
894 Véanse los párrs. 678 a 681 infra.

Vigilancia de la Tregua en Jerusalén (UNTSO) que se
trasladase a los tres países interesados a fin de consultar con
las autoridades pertinentes respecto de los detalles relacio-
nados con la índole, el funcionamiento y el número de los
observadores de las Naciones Unidas requeridos para
cumplir las condiciones del cese de hostilidades.
544. En un informe895 el Secretario General insistió el 27
de mayo de 1963 en la urgente necesidad de observadores
de las Naciones Unidas en la zona de Arabia Saudita-Yemen
y afirmó que su presencia era deseada por todas las partes
interesadas. Según sus cálculos se requerirían unas 200
personas por un máximo de cuatro meses, y señaló que,
vista la urgente necesidad de observadores para una solu-
ción pacífica de los problemas del Yemen, se proponía
iniciar la operación en cuanto se hubiesen adoptado las
medidas del caso en relación con el personal y el equipo
necesarios.

545. En informes de fecha 3 y 7 de junio896 el Secretario
General presentó una exposición del cálculo de los gastos de
la misión de observadores y comunicó al Consejo que la
República Árabe Unida y Arabia Saudita habían convenido
en sufragar dichos gastos. Por lo tanto el establecimiento de
la misión y su mantenimiento durante un período inicial de
dos meses no implicarían ninguna consecuencia financiera
para las Naciones Unidas.

b) Resolución 179 (1963) del Consejo de Seguridad

546. En una carta de fecha 8 de junio de 1963897 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad el representante de la
Unión Soviética solicitó que se convocara al Consejo para
examinar los informes del Secretario General sobre los
acontecimientos relativos al Yemen, ya que contenían
"propuestas concernientes a las medidas que las Naciones
Unidas podrían adoptar para mantener la paz y la seguridad
internacionales, y . . . , en virtud de la Carta, el Consejo de
Seguridad es el órgano llamado a adoptar una decisión al
respecto".
547. Al reunirse el Consejo el 11 de junio, el Secretario
General señaló898 que, tras las conversaciones oficiosas
celebradas con miembros del Consejo, tenía la firme
impresión de que todos estaban de acuerdo en que se
dispusieran las operaciones de observación. Las partes
interesadas estaban de acuerdo sobre su necesidad, en
realidad las habían pedido y estaban dispuestas a sufragar
los gastos por un período de dos meses y posiblemente de
cuatro.
548. El mismo día, el Consejo aprobó, por 10 votos
contra ninguno y una abstención, la resolución 179 (1963),
por la cual, "acerca de ciertos aspectos de la situación en el
\emen que tienen su origen fuera del país", tomó nota con
satisfacción de la iniciativa del Secretario General encami-
nada a lograr una solución pacífica y a "evitar que se
produzcan acontecimientos que puedan poner en peligro la
paz en la región". Tomó nota además con satisfacción de
que las partes interesadas aceptaban las condiciones para el
cese de hostilidades y de que los Gobiernos de Arabia
Saudita y de la República Árabe Unida habían convenido en
sufragar durante un período de dos meses los gastos que
requerían las funciones de observación de las Naciones
Unidas previstas en esas condiciones. También se pedía que
el Secretario General estableciera la operación de observa-
ción tal como la había definido y que informara al Consejo
sobre el cumplimiento de la resolución.

1 C S, 18° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 24, S/5321.
'Ibid., pág. 24, S/5323, y pág. 25, S/5325.
'Ibid., pág. 26, S/5326.
'C S, 18° año, 1038a. ses., párr. 3.
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c) Establecimiento, operación, extensión y terminación
de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en
el Yemen (UNYOM)

549. Aprobada la resolución 179 (1963) del Consejo de
Seguridad, el Secretario General designó al General de
División Carl Carlson von Horn, Jefe del Estado Mayor del
UNTSO899, comandante de la Misión de Observación de las
Naciones Unidas en el Yemen (UNYOM). El 13 de junio de
1963 llegó al Yemen el primer grupo de la Misión
encabezado por el General von Horn. La sede de la Misión
se estableció en Sana y se creó en Djedda una oficina de
enlace900. La operación de la UNYOM comenzó el 4 de
julio901.
550. Más a delante, en su informe del 4 de septiembre de
1963, el Secretario General señalo que, en el plano militar,
la UNYOM contaba con una unidad de reconocimiento
integrada por 114 oficiales y suboficiales yugoslavos
transferidos de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas (FENU) y una unidad aérea compuesta de unos 50
oficiales y suboficiales proporcionados por la Fuerza Aérea
Canadiense y que disponía de aviones y helicópteros.
Elementos de ambas unidades estaban estacionados en
varios lugares a ambos lados de la frontera de Arabia
Saudita y el "Yemen. Además se contaba con un personal
civil, con sede en Sana, compuesto de 28 funcionarios
internacionales y 20 empleados contratados localmente902.
551. El Secretario General recordó que la función de la
UNYOM consistía en "comprobar y certificar el cumpli-
miento, por ambas partes, de las condiciones del acuerdo
para el cese de las hostilidades", lo que requería patrullas
terrestres y aéreas903. Pero, conforme a los términos del
acuerdo para el cese de las hostilidades, la UNYOM no
tenía ninguna función de mantenimiento de la paz aparte de
la tarea de observar, certificar e informar, y en realidad no
contaba con personal, material o fondos para asumir
funciones más amplias. La Misión no se ocupaba de los
asuntos internos del Yemen ni de las actividades de su
Gobierno ni de otras relaciones de ese Gobierno con otros
Gobiernos o con los territorios adyacentes. La Misión
tampoco estaba facultada para dar órdenes ni directrices; las
partes eran las únicas responsables de cumplir con las
condiciones del cese de las hostilidades en las que habían
convenido.
552. Posteriormente, como no se habían realizado progre-
sos suficientes en la aplicación efectiva del acuerdo para el
cese de las hostilidades dentro del período fijado original-
mente, el Secretario General se dirigió a los Gobiernos de
Arabia Saudita y de la República Árabe Unida y recibió
seguridades de que sufragarían los gastos de la operación en
el Yemen durante otro período de dos meses a partir del 4 de
septiembre de 1963904.
553. Justo antes de terminar el período así ampliado, el
Secretario General informó905 al Consejo de Seguridad el 28
de octubre de 1963 de que, no habiendo pruebas concretas
de que el acuerdo sobre el cese de las hostilidades se fuera a
ejecutar dentro de un período determinado, Ajabia Saudita
no estaba dispuesta a asumir ninguna obligación financiera
para sufragar los gastos de la UNYOM durante un nuevo

899 El General von Horn renunció al puesto de comandante de la
UNYOM el 31 de agosto de 1963. Tras varios cambios en el mando, el
Sr. Pier P. Spinelli, después de ser nombrado Representante Especial del
Secretario General para el Yemen (véase el párrafo 558 infra), fue
designado también jefe de la UNYOM.

900 C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 76, S/5412, párr. 2.
wlbid., párr. 5.
902 Ibid., pans. 3 y 4.
903 ¡bid., pairs. 6 y 7.
904 Ibid., párr. 19.
905 CS, 18° año, Supl. de oct. nov. y die., pág. 17, S/5447,

párrs. 27 a 31.

período. Por consiguiente, se estaban realizando los prepa-
rativos para el retiro de la Misión. A este respecto, el
Secretario General expresó también que no estaba satisfecho
con el mandato de la UNYOM, que era "tan limitativo y
restrictivo que es prácticamente imposible para la Misión de
Observación ejercer una función realmente útil y constructi-
va en el Yemen". Por tanto, tenía la intención, si las partes
estaban de acuerdo, de reemplazar la UNYOM por "una
presencia civil de las Naciones Unidas en la región", cuyo
costo sería modesto. Pero algunos días después, el Secreta-
rio General informó906 de que se había llegado a un acuerdo
para seguir financiando la Misión y que se había decidido
continuar los trabajos de la UNYOM por un período
suplementario de dos meses, contra lo cual, en consultas
oficiosas con los miembros del Consejo, no se había
formulado ninguna objeción.
554. El 2 de enero de 1964 el Secretario General
informó907, entre otras cosas, sobre ciertos cambios en el
despliegue y composición de la UNYOM. En particular, la
unidad de reconocimiento había sido reemplazada en parte
por un grupo de 22 observadores militares de nueve países:
Dinamarca, Ghana, India, Italia, Noruega, Países Bajos,
Pakistán, Suecia y Yugoslavia.
555. En informes posteriores908, presentados entre enero y
julio de 1964, el Secretario General informó al Consejo de
que, no habiendo terminado aún la tarea de la UNYOM,
había procurado y recibido seguridades de los Gobiernos de
Arabia Saudita y de la República Árabe Unida de que
seguirían sufragando los costos de la Misión por otros
períodos de dos meses. Después de haber consultado
nuevamente con los miembros del Consejo en forma
oficiosa, el Secretario General había prorrogado reiteradas
veces la Misión . Sin embargo, en su informe909 del 2 de
julio de 1964 señaló que si en el próximo período de dos
meses no se registraba ningún progreso de importancia en la
aplicación del acuerdo de cese de hostilidades ni surgían
perspectivas serias de aplicación inminente del mismo, le
resultaría difícil considerar la posibilidad de volver a
prorrogar la Misión "en su forma actual o con su actual
mandato".
556. En su informe de 2 de septiembre de 1964910, el
Secretario General confirmó esa declaración. Señaló que las
observaciones del período comenzando el 4 de julio habían
sido algo más alentadoras porque se había registrado una
reducción apreciable de las fuerzas armadas de la República
Árabe Unida, aunque al parecer esto era un reflejo de la
mejor situación militar en el Yemen y no el comienzo del
retiro progresivo previsto en el acuerdo de cese de hostilida-
des. Además, existían indicaciones de que los monárquicos
yemenitas habían seguido recibiendo suministros militares
de fuentes externas. A la luz de esas circunstancias y de
conformidad con los deseos expresos de las partes interesa-
das9", había resuelto terminar las actividades de la UNYOM
el 4 de septiembre de 1964. Aunque era para él motivo de
pesar que sólo se hubiese podido observar un progreso
limitado en la aplicación del acuerdo de cese de hostilida-
des, se había reducido considerablemente la amenaza
potencial a la paz y a la seguridad internacionales en la zona
y ello se debía en gran medida a las actividades de la
Misión. Aunque admitía que era imposible calcular el efecto
del retiro de la Misión, esperaba que el conflicto no se
intensificara912. El Secretario General seguía convencido de

906 Ibid., pág. 22, S/5447/Add. 1 y 2.
907 C S, 19° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 3, S/5501 y Add.l.
mlbid., pág. 49, S/5572 y Add.l; ibid., Supl. de abr, may. y jun.,

pág. 57, S/5681 y Add.l: ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 8, S/5794 y
Add.l.

909Ibid., párr. 8.
910 Ibid., pág. 127, S/5927
911/M</., párrs. 10 a 12.
912 Ibid., párrs. 13 y 14.
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que una conferencia al nivel más elevado entre Arabia
Saudita y la República Árabe Unida sería la mejor forma de
lograr la aplicación de las condiciones de cese de hostilida-
des y conseguir la paz y la estabilidad en el Yemen9".
557. El 11 de septiembre de 1964 el Secretario General
informó al Consejo de que su decisión de poner fin a las
actividades de la Misión el 4 de septiembre había sido
puesta en efecto en esa fecha914.

d) Designación por el Secretario General
de un Representante Especial para el Yemen

558. El 4 de noviembre de 1963, el Secretario General
designó al Sr. Pier P. Spinelli, Subsecretario General y
Director de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
para desempeñar el cargo de Representante Especial para el
Yemen y Jefe de la UNYOM. Al informar al Consejo sobre
el nombramiento, señaló915 que había estimado que la
Misión, con su mandato restringido, debía ser complemen-
tada con una misión política de las Naciones Unidas que,
mediante conversaciones exploratorias con las partes intere-
sadas podría desempeñar una función más positiva para
lograr la aplicación del acuerdo de cese de hostilidades. El
Sr. Spinelli llegó al Yemen el 9 de noviembre. Mantuvo un
amplio cambio de ideas con los tres Gobiernos interesados
para tratar de determinar posibles puntos de acuerdo que
pudieran, mediante conversaciones bilaterales o por otros
medios, conducir a nuevos progresos en relación con el
retiro militar y el restablecimiento de la paz en el Yemen. El
Secretario General señaló que esos esfuerzos habían comen-
zado de modo alentador916.
559. El 2 de septiembre de 1964, el Secretario General
informó917 de que su Representante Especial había visitado
nuevamente, a principios de agosto, la República Árabe
Unida, Arabia Saudita y el Yemen y había mantenido
conversaciones con las autoridades. Sin embargo, no se
habían realizado las conversaciones directas a alto nivel que
se esperaban entre Arabia Saudita y la República Árabe
Unida y no había seguridad de que se realizaran.

8. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE RESO-
LUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA
SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA918

Nota introductoria

560. En abril de 1965 estalló la lucha en la República
Dominicana. En una carta919 de fecha 29 de abril el
representante de los Estados Unidos notificó al Consejo de
Seguridad que su Gobierno había sido informado por las
autoridades militares de la República Dominicana de que
estaba en peligro la vida de ciudadanos estadounidenses,
que no podía ya garantizarse su seguridad y que se
solicitaba la ayuda de personal militar de los Estados
Unidos. El Presidente de los Estados Unidos había dado
orden, por lo tanto, de que desembarcaran tropas norteame-
ricanas para proteger a los ciudadanos norteamericanos y
escoltarlos a lugar seguro. Además, los Estados Unidos
habían solicitado al Consejo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que estudiara la situación920.
561. En carta921 de fecha 1° de mayo de 1965 el represen-
tante de la Unión Soviética solicitó que se convocara "con

urgencia una reunión del Consejo de Seguridad para
examinar la cuestión de la intervención armada de los
Estados Unidos en los asuntos internos de la República
Dominicana".

a) Tenor de las resoluciones y decisiones
del Consejo de Seguridad

562. El 14 de mayo el Consejo de Seguridad aprobó por
unanimidad la resolución 203 (1965), en la que pidió la
estricta cesación del fuego e invitó al Secretario General a
que, como medida urgente, enviase un representante a la
República Dominicana a fin de que informase al Consejo de
Seguridad sobre la situación.
563. El 19 de mayo el Presidente del Consejo hizo una
declaración en la que pidió al Secretario General, de
acuerdo con el deseo unánime de los miembros del Consejo,
que comunicara al representante del Secretario General en
Santo Domingo el deseo del Consejo de que sus esfuerzos
se dedicasen con urgencia a asegurar una inmediata suspen-
sión de las hostilidades de manera que se facilitara la labor
de la Cruz Roja en la búsqueda de los muertos y' heridos922.
564. El 22 de mayo el Consejo aprobó por 10 votos contra
ninguno y una abstención la resolución 205 (1965), por la
que pidió que la tregua en Santo Domingo se convirtiese en
un cese de fuego permanente e invitó al Secretario General
a que le presentase un informe sobre la aplicación de la
resolución.
565. El 26 de julio el Presidente del Consejo resumió923 las
opiniones convenidas de los miembros del Consejo, que
consideraron necesario que éste continuase vigilando estre-
chamente la situación en la República Dominicana y que el
Secretario General siguiese informando sobre la misma.

b) Medidas tomadas por el Secretario General

i) Designación de un representante

566. El 14 de mayo, después de la aprobación de la
resolución 203 (1965) del Consejo de Seguridad, el Secreta-
rio General informó924 al Consejo de que esa noche partía de
Nueva York para la República Dominicana un pequeño
grupo avanzado compuesto de funcionarios de la secretaría
y dirigido por su asesor militar, el General de División I. J.
Rikhye.
567. Al día siguiente, el Secretario General informó925 de
que había designado como su Representante al Sr. José
Antonio Mayobre, de Venezuela, Secretario Ejecutivo de la
Comisión Económica para América Latina. Se tenía previs-
to que el Representante llegase a la República Dominicana
el 18 de mayo y se le encargó que notificase inmediata y
oficialmente a las partes interesadas acerca de la petición
del Consejo de Seguridad sobre una rigurosa cesación del
fuego y que les transmitiese el llamamiento más apremiante
y serio del Secretario General para que accediesen a ese
pedido92*. Las dos facciones dominicanas comprometidas en
la lucha eran el "Gobierno Constitucionalista" del coronel
Francisco Caamaño Deño y el "Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional" del general Antonio Imbert Barreras.
568. En su informe927 de fecha 19 de mayo de 1965 el
Secretario General señaló que su Representante le había
informado de que al 18 de mayo se continuaba aún luchando

9 3 i'bid., pair. 15.
9 4Ibid. , pág. 182, S/5959.
9 5 CS, 19° año, Supl.deene., feb. y mar., pág. 2, S/5501, pairs. 3 y 4.
961 bid., párr. 23.
9 7 Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 128, S/5927, párr. 9.
9 8 Véase también el presente Suplemento, Artículo 29.
9 9 C S, 20° año, Supl. de abr, rnay. y jun., pág. 31, S/6310.
926 Véase el presente Suplemento, Artículos 52 a 54.
921 C S, 20° año, Supl. de abr., may. y jun , pág. 34, S/6316

922 Ibid., 1212a. ses., párr. 208.
923 Ibid., 1233a. ses., párr 2. El Consejo no debatió nuevamente la

situación después de su reunión del 26 de julio, pero se mantuvo informado
sobre los acontecimientos gracias al Secretario General y a los informes
presentados por la OEA conforme al Artículo 54 de la Carta.

924 Ibid., 1209a. ses., párrs. 56 y 57.
1)25 Ibid., Supl. de abr, may. y jun., pág. 63, S/6358.
9KIbid., pág. 172, S/6365 y anexo, y pág. 76, S/6369.
«' Ibid.



118 Capítulo XV. La Secretaría

seriamente. En vista de la situación extremadamente grave
descrita por su Representante, el Secretario General pidió al
Gobierno de los Estados Unidos que utilizara sus buenos
oficios para instar a las fuerzas opositoras a que escuchasen
el llamamiento del Consejo de Seguridad para una estricta
cesación del fuego.

ii) Negociación de los ceses del fuego

569. El 20 de mayo el Secretario General informó928 de
que su Representante se había reunido en la mañana del 19
de mayo con representantes de la Cruz Roja Dominicana, de
la Cruz Roja Internacional y de la Oficina Sanitaria
Panamericana y había sugerido que se reunieran con los
dirigentes de las dos facciones para pedir una suspensión de
las hostilidades durante 12 horas a fin de recoger los
muertos y heridos de las zonas de batalla. El 21 de mayo el
Secretario General informó929 de que habían llegado a feliz
término las negociaciones de su representante con los jefes
de las dos facciones sobre la suspensión de hostilidades de
24 horas a partir del 21 de mayo. El 22 de mayo el
Secretario General informó930 de que se había observado el
cese del fuego de 24 horas con excepción de algunos
disparos hechos por la noche.

570. El 22 de mayo el Secretario General informó
también931 de que el Coronel Caamaño había aceptado una
ampliación del cese del fuego de 24 horas, pero no el
General Imbert, aunque en una posterior declaración a la
prensa este último había indicado que "el Gobierno de
Reconstrucción Nacional se abstendrá de reiniciar el fuego,
a menos que sea provocado".

571. Posteriormente, el Secretario General informó de
que la situación revestía el carácter de una tregua insegura.
Sin embargo, el cese del fuego en Santo Domingo se
mantuvo en vigor en general, salvo incidentes aislados y un
grave incidente ocurrido el 4 de junio932. En un informe933 de
fecha 16 de junio el Secretario General indicó que el día
anterior había habido un intercambio de disparos entre las
fuerzas del "Gobierno Constitucionalista" y tropas de la
Fuerza Interamericana de Paz934. Al anochecer, el Represen-
tante había logrado el cese de las hostilidades.

572. En un informe de fecha 19 de junio935 el Secretario
General señaló que su Representante le había informado de
que el 16 de junio se había reanudado la lucha entre
unidades de la Fuerza Interamericana de Paz y tropas del
Coronel Caamaño a lo largo de las posiciones que la
primera había establecido últimamente. En la reunión que el
Consejo celebró el 21 de junio el Secretario General
anunció que había recibido un informe de su Representante
en el que éste le indicaba que el cese del fuego estaba
nuevamente en vigor936.

573. En sus informes presentados entre el 19 de junio de
1965 y el 22 de octubre de 1966937, fecha en que se retiró la
Misión de las Naciones Unidas, el Secretario General indicó
que en general se había observado el cese del fuego, salvo
unos pocos incidentes, entre ellos algunos graves.

iii) Observaciones e informes

574. En sus informes al Consejo de Seguridad de fecha 3,
7 y 11 de junio y 16, 21 y 22 de julio de 1965938 el Secretario
General llamó la atención sobre las reiteradas denuncias de
violaciones de los derechos humanos en Santo Domingo y
en las provincias y sobre el deterioro de la situación
económica, y afirmó que su Representante consideraba
indispensable hallar cuanto antes una solución política
acompañada de un programa de urgencia de ayuda financie-
ra y técnica externa. Las denuncias de las violaciones de
derechos humanos fueron transmitidas a la Comisión de
Derechos Humanos de conformidad con la resolución 728 F
(XXVIII) del Consejo Económico y Social939.
575. El 2 de septiembre de 1965 el Secretario General
infomó940 de que el "Gobierno de Reconstrucción Nacional"
había renunciado el 20 de agosto y que el 31 de agosto los
jefes del "Gobierno Constitucionalista" habían firmado el
"Acto Institucional" y el "Acta de Reconciliación" presen-
tados a las dos partes contendientes por la Comisión AdHoc
de la OEA941. El mismo día, los Comandantes de las Fuerzas
Armadas y de la Policía Nacional se comprometieron a
aceptar los dos instrumentos y a prestar apoyo al Sr. Héctor
García Godoy como Presidente del Gobierno provisional.
576. En su informe942 correspondiente al lapso comprendi-
do entre el 27 de diciembre de 1965 y el 31 de mayo de
1966 el Secretario General trató principalmente de los
acontecimientos relativos al mantenimiento del orden pú-
blico y a los preparativos de las elecciones nacionales
previstas para el 1° de junio de 1966. El Secretario General
informó luego943 de que las elecciones se habían desarrollado
según lo previsto en orden y tranquilidad. Sin embargo,
posteriormente algunos partidos políticos y sindicatos de-
nunciaron que las elecciones habían sido fraudulentas y
estropeadas por varios incidentes.
577. El 15 de junio de 1966 el Presidente provisional,
Héctor García Godoy, expresó el deseo de que las tropas
extranjeras se retiraran antes del 1° de julio de 1966. Del 30
de junio al 21 de septiembre el Secretario General presentó
informes944 con información detallada acerca del retiro de la
República Dominicana de la Fuerza Interamericana de Paz.

iv) Fin de la Misión de las Naciones unidas

578. En una carta945 de fecha 13 de octubre de 1966
dirigida al Secretario General el Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana señaló que con la

928 Ibid., pág. 84, S/6371.
929 Ibid., pág. 85, S/6271/Add.l. En el anexo del informe figuran los

textos de los acuerdos del cese del fuego provisional.
mlbid., pág. 86, S/6371/Add.2.
931 Ibid.
932 Ibid., pág. 87, S/6378; pág. 88, S/6380; pág. 93, S/6386; pág. 111,

S/6408; pág. 18, S/6420.
933 Ibid., pág. 152, S/6447 y Add.l.
934 El 24 de mayo, el Secretario General Adjunto de la OEA informó

(ibid., pág. 88, S/6381) al Secretario General sobre el establecimiento de
la Fuerza Armada Interamericana (que más tarde cambió su nombre por el
de Fuerza Interamericana de Paz, ibid., pág. 88, S/6400) dispuesto en una
resolución aprobada por la Décima Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas celebrada el 6 de mayo
(véase C S, 20° año, 1202a. ses., párr. 36). Firmaron el Acta Constitutiva
de la Fuerza los jefes de los contingentes nacionales de Brasil, Costa Rica,
Estados Unidos, Honduras y Nicaragua que se encontraban a disposición
de la OEA para prestar servicio en la República Dominicana.

935 Ibid., pág. 161, S/6459.
mtbid., 1228a. ses., párr. 5.

917 C S, 20° año, Supl. de jul., ago. y sep.: pág. 46, S/6530; pág. 56,
S/6542; pág. 62, S/6553; pág. 100, S/6615; pág. 130, S/6649. ¡bid., Supl.
de oct., nov. y die.: pág. 105, S/6822 y Add.l a 3; pág. 196, S/6975;
pág. 203, S/6991 y Add.l; pág. 241, S/7025 y Add.l; pág. 250, S/7032y
Add. 1 a 3. C S, 21° año, Supl. de ene., feb. y mar.: pág. 17, S/7032/Add.4
a 25. Ibid., Supl. de abr., may. y jun.: pág. 1, S/7032/Add.26 a 34;
pág. 67, S/7338 y Add.l a 4. Ibid., Supl. de jul., ago. y sep.: pág. 1,
S/7338/Add.5 a 15. Ibid., Supl. de oct., nov. y die.: pág. 20, S/7552.

mCS, 20° año, Supl. de abr., may. y jun.: pág. 111, S/6408; pág. 118,
S/6420; pág. 145, S/6432. Ibid., Supl. de jul., ago. y sep.: pág. 46,
S/6530; pág. 56, S/6542; pág. 62, S/6553.

939 Ibid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 111, S/6408, párr. 5.
940 Ibid., Supl. de jul., ago. y sep., pág. 130, S/6649.
mlbid., pág. 48, S/6530, párrs. 15 a 17.
942 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág 252, S/7032/Add.3; C S,

20° año, Supl. de ene., feb. y mar, pág. 17, S/7032/Add.4 a 25; Ibid.,
Supl. de abr, may. y jun., pág 1, S/7032/Add.26 a 34.

943 Ibid., pág. 67, S/7338 y Add.l a 4.
""Ibid , Supl. de jul., ago. y sep., pág. 1, S/7338/Add.5 a 15.
945 Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 20, S/7551.
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instauración del nuevo Gobierno, el 1° de julio de 1966, la
situación en la República había vuelto a la normalidad. Su
Gobierno consideraba que se habían alcanzado los objetivos
de la resolución 203 (1965) del Consejo de Seguridad y que
era aconsejable el retiro de la Misión de las Naciones
Unidas. El Secretario General expresó su acuerdo946 y el
retiro se realizó el 22 de octubre de 1966947.

c) La cuestión del alcance del mandato
del representante del Secretario General

579. Algunos representantes, tomando la palabra en el
Consejo de Seguridad entre el 3 y el 11 de junio de 1965948,
sugirieron que se ampliara la dotación de personal del
Representante del Secretario General para permitirle super-
visar la aplicación de la cesación del fuego e investigar las
denuncias de violaciones de los derechos humanos. A su
juicio, el mandato de dicho Representante era lo bastante
amplio para concluir ambas tareas.
580. Otros representantes949 expresaron dudas acerca de la
conveniencia de ampliar el plazo o el alcance del mandato
del Representante del Secretario General. Como el repre-
sentante de la OEA y la Fuerza Interamericana de Paz
estaban ya investigando las violaciones del cese del fuego y
actos de violencia conexos, las facciones en conflicto
podrían utilizar a una institución internacional contra la otra
si se llevaban a cabo simultáneamente dos investigaciones.
581. El Secretario General observó950 que el mandato de
su Representante incluía la observación y la presentación de
informes. No incluía la investigación efectiva de denuncias
o acusaciones sobre incidentes concretos distintos del fuego
abierto en violación del cese del fuego. Las investigaciones
se emprenderían sólo si el Consejo de Seguridad las ordenaba
específicamente y se requeriría una ampliación substancial
del personal y más instalaciones. No se podía asegurar que
el Representante recibiría de las partes interesadas la
cooperación necesaria para garantizar la aplicación efectiva.
Por otra parte, el Representante estaba atento a todas esas
cuestiones y presentaba informes sobre lo que observaba951.
La dotación de su personal era objeto de estudio constante y
se le proporcionaría la ayuda necesaria según lo exigieran
las circunstancias.
582. Durante el debate en el Consejo sobre el incidente
del 15 de junio, el Secretario General afirmó952 que
proporcionaría a su Representante toda la ayuda posible,
incluida la mejora de instalaciones para asegurar comunica-
ciones rápidas y sin perturbaciones con la Sede de las
Naciones Unidas. También pidió a su Representante que le
informara sobre el actual despliegue de la Fuerza Interame-
ricana de Paz en la zona en que había habido lucha los días
15 y 16 de junio.

9. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y DE LA
ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A LA SITUACIÓN EN
SUDÁFRICA

a) Consultas o comunicaciones con el Gobierno de Sudá-
frica y con los gobiernos de otros Estados Miem-
bros

'"Ibid., pág. 20, S/7552.
947 Véase A G (XXII), Supl. No. 1, pág. 43.
948 C S, 20° año, 1221a. ses.: Francia, párr. 62; Jordania, párr. 31;

Uruguay, párr. 56.
949 Ibid., 1222a. ses.: Bolivia, párr. 129; Estados Unidos, párr. 38.
950Ibid., 1223a. ses., pairs. 6 a 8.
951 Así, el 11 de junio de 1965, el Secretario General comunicó que su

Representante después de haber recibido informaciones de que se habían
cometido ejecuciones en masa, visitó uno de los lugares mencionados y
encontró pruebas de la reciente muerte a tiros de por lo menos dos
personas; esa información se transmitiría al Presidente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (véase C S, 20° año, Supl. de abr.,
may. y jun., pág. 145, S/6432).

9>1Ibid., 1227a. sesión, párrs. 4, 5 y 7.

i) Resolución 134 (1960) del Consejo de Seguridad

583. El Consejo de Seguridad, habiendo examinado la
denuncia953 de 29 Estados Miembros relativa a la "situación
resultante de la masacre de manifestantes desarmados que
protestaban pacíficamente contra la discriminación y la
segregación raciales en la Unión Sudafricana", el 1° de abril
de 1960 aprobó la resolución 134 (I960)954, en cuyo párra-
fo 5 pidió

"... al Secretario General que, en consulta con el
Gobierno de la Unión Sudafricana, tome las medidas
adecuadas para que se respeten los propósitos y princi-
pios de la Carta e informe al Consejo de Seguridad
siempre que sea necesario y oportuno".

584. Antes de que se aprobara la resolución el represen-
tante de la URSS preguntó al patrocinador955

"qué clase de medidas cabe esperar que adopte el
Secretario General y qué quiere decir la expresión "las
medidas adecuadas". Mi pregunta se basa en la con-
sideración de que los derechos y obligaciones del
Consejo de Seguridad, en casos de esta índole, están
claramente definidos en los Capítulos VI y VII de la
Carta en lo tocante a las medidas que se deben adoptar.
Sin embargo, la Carta no nos da ayuda alguna en lo
relativo a las medidas que el Secretario General pueda
adoptar en dichas circunstancias".

El patrocinador, representante del Ecuador, contestó956:
" . . . las medidas que el Secretario General pueda

tomar dependerán de las circunstancias del momento en
la Unión Sudafricana, de las consultas con el Gobierno
de la Unión Sudafricana que son, en cierto modo,
mandatorias de acuerdo con el párrafo 5 del proyecto de
resolución, y luego del criterio del mismo Secretario
General, en cuyo acierto y sentido político todos tenemos
completa confianza. Podría agregar que las medidas que
puede tomar, según mi criterio, no son irrestrictas, es
decir, que él actuará de acuerdo con las diisposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas."

Señaló también que el texto de que se trataba coincidía
prácticamente con el de la resolución 1237 (ES-III) de la
Asamblea General relativa a la situación en el Líbano y en
Jordania. El representante de la URSS dijo957 que, aunque él
apoyaría el proyecto de resolución, su delegación con-
sideraba que las medidas propuestas en el párrafo 5 en c,ierto
modo tendrían por efecto desviar la responsabilidad en este
asunto del Consejo de Seguridad y pasarla al Secretario
General. Esto apenas sería conveniente.
585. En un informe provisional publicado el 19 de abril de
I960958 el Secretario General comunicó al Consejo de
Seguridad que había aceptado una propuesta del Gobierno
sudafricano de que se celebraran consultas preliminares en
Londres. Por sugerencia del Gobierno se haría una visita a
Sudáfrica a fines de julio o primeros de agosto. El
Secretario General dijo que las consultas previstas en la
resolución del Consejo

"... se efectuarán en virtud de las facultades que la Carta
confiere al Secretario General. El Gobierno de la Unión
Sudafricana y yo hemos convenido en que el hecho de
que el Gobierno de la Unión consienta en examinar con el
Secretario General la resolución del Consejo de Seguri-
dad no exigiría el reconocimiento previo de la autoridad
de las Naciones Unidas por el Gobierno de la Unión".

953 C S, 15° año, Supl. de ene., feb. y mar., S/4279 y Add.l.
954 Véase también el presente Suplemento, Artículo 34, párrs. 14 a 18, y

Artículo 35, párrs. 13 a 16.
955 C S, 15e año, 855a. ses., párrs. 72 a 75
956Ibid., 856a. ses., párrs. 34 y 35.
957 ¡bid., párrs. 40 y 42.
mlbid., Supl. de abr., may. y jun., pág. 1, S/4305.
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586. En un segundo informe provisional939, el Secretario
General señaló que, en las discusiones exploratorias que se
habían realizado en Londres,

"También se acordó que, durante la prevista visita a la
Unión Sudafricana, aunque las consultas se celebrarían
enteramente con el Gobierno de la Unión, no se impon-
dría ninguna regla restrictiva al Secretario General".

A causa de la crisis que sobrevino en la República del
Congo se anuló la visita a Sudáfrica prevista originalmente.
Sin embargo el 28 de septiembre de 1960 se dirigió una
nueva invitación al Secretario General para que visitara el
país en enero de 1961. El Secretario General expresó su
intención de estudiar con el Primer Ministro sudafricano la
posibilidad de llegar a acuerdos que aportaran salvaguardias
apropiadas a los derechos humanos manteniéndose un
contacto adecuado con las Naciones Unidas.
587. En un tercer informe, publicado el 23 de enero de
1961960, el Secretario General comunicó al Consejo que
había visitado Sudáfrica entre el 6 y el 12 de enero y había
celebrado seis reuniones con su Primer Ministro. En Ciudad
del Cabo, Umtata (Transkei), Johannesburgo y Pretoria, el
Secretario General había tenido oportunidad de ponerse en
contacto, a título oficioso con miembros de diversos
sectores de la comunidad sudafricana. Hasta el momento no
se había llegado a ningún acuerdo mutuamente aceptable,
pero en opinión del Secretario General, esa falta de acuerdo
no era definitiva, y deseaba continuar examinando el
asunto. No consideraba que las consultas hubiesen termina-
do y esperaba que continuasen en el momento oportuno. El
Primer Ministro de la Unión Sudafricana había indicado que

"el Gobierno de la Unión, habiendo encontrado útiles y
constructivas las conversaciones celebradas con el Secre-
tario General, ha decidido invitarlo, en fecha o fechas
adecuadas, a visitar la Unión nuevamente con el fin de
continuar el actual contacto".

ii) Resolución 181 (1963) del Consejo de Seguridad

588. A solicitud961 de 32 Estados africanos, el Consejo de
Seguridad examinó del 31 de julio al 7 de agosto de 1963
"la explosiva situación" reinante en Sudáfrica como resulta-
do de las políticas de apartheid del Gobierno sudafricano y
su "negativa sistemática" a cumplir las resoluciones de las
Naciones Unidas. El 7 de agosto el Consejo aprobó962 la
resolución 181 (1963), en la que, entre otras cosas, reprobó
la política de discriminación racial practicada por Sudáfrica,
pidió al Gobierno que pusiese en libertad a todas las
personas encarceladas o internadas por haberse opuesto a la
política de apartheid, pidió a todos los Estados que
interrumpiesen inmediatamente la venta y envío de armas,
municiones y vehículos militares a Sudáfrica, y pidió al
Secretario General que mantuviera bajo observación la
situación en Sudáfrica e informase al Consejo el 30 de
octubre de 1963 a más tardar.
589. El 11 de octubre de 1963 el Secretario General
comunicó963 que, en una carta de 19 de agosto dirigida al
Gobierno sudafricano, había pedido que se le informase
sobre las medidas tomadas por el Gobierno para aplicar la
resolución 181 (1963) del Consejo. En una carta recibida el
11 de octubre el Gobierno reiteró que no reconocía a las
Naciones Unidas el derecho de discutir o de examinar una
cuestión que incumbía exclusivamente a la competencia de
un Estado Miembro,

Señaló que la base para las consultas celebradas en 1960
habían sido

". . . los poderes que la Carta de las Naciones Unidas
confería al Secretario General y después que se convino
que el Gobierno sudafricano podía aceptar la discusión de
la resolución del Consejo de Seguridad de fecha 1° de
abril de 1960 sin que por ello reconociera previamente la
competencia de las Naciones Unidas".

Sin embargo, la nueva solicitud se basaba en una resolución
del Consejo de Seguridad que, a juicio del Gobierno,
violaba las disposiciones del párrafo 7 del Artículo 2 de la
Carta de las Naciones Unidas. En el informe del Secretario
General figuraban también las partes esenciales de las
respuestas de 44 Estados Miembros964 a una carta que les
había dirigido acerca de las medidas que estaban tomando
para aplicar el párrafo 3 de la resolución 181 (1963), en que
se pedía a los Estados que interrumpieran inmediatamente la
venta y envío de armas a Sudáfrica.

iii) Resolución 190 (1964) del Consejo de Seguridad

590. En la resolución 190 (1964) aprobada el 9 de junio
de 1964 el Consejo de Seguridad encareció al Gobierno
sudafricano que renunciara a la ejecución de las personas
sentenciadas a muerte por actos motivados por su oposición
a la política de apartheid, que pusiera fin al proceso
entonces en curso y que concediera la amnistía a las
personas que se hallaban en prisión o internadas por haberse
opuesto a esa política; invitó a todos los Estados a que
ejercieran su influencia para inducir al Gobierno sudafrica-
no a cumplir la resolución e invitó al Secretario General a
que siguiese de cerca el cumplimiento de la resolución e
informase al Consejo al respecto.
591. En una respuesta965 de fecha 13 de julio de 1964 a una
carta del Secretario General por la que éste había transmiti-
do la resolución del Consejo el representante de Sudáfrica
afirmó que su Gobierno consideraba que la resolución
constituía una intervención de las Naciones Unidas en los
procedimientos judiciales de un Estado miembro y, por
consiguiente, era absolutamente ilegal y contraria a los
derechos que confería la Carta. El 25 de agosto el Secretario
General presentó al Consejo su informe sobre la aplicación
de la resolución 190 (1964)966. Recordó la respuesta de
Sudáfrica y transmitió las respuestas recibidas de otros
22 Estados967 como contestación a su carta de 12 de junio en
la que solicitaba información acerca del cumplimiento de la
resolución.

iv) Resolución 1881 (XVIII) de la Asamblea General

592. Durante su decimoctavo período de sesiones la
Asamblea General aprobó el 11 de octubre de 1963 la
resolución 1881 (XVIII), en la que pidió al Gobierno
sudafricano que renunciara al proceso arbitrario que estaba
incoando y pusiera en libertad, inmediata e incondicional-
mente, a todos los presos políticos y a todas las personas
encarceladas, internadas o sometidas a otras restricciones
por haberse opuesto a la política de apartheid. La Asamblea
pidió a todos los Estados Miembros que hiciesen cuantos
esfuerzos fuesen necesarios para inducir al Gobierno suda-
fricano a asegurar la inmediata aplicación de esas disposi-
ciones y pidió al Secretario General que rindiese informe a
la Asamblea General y al Consejo de Seguridad durante el
período de sesiones sobre la aplicación de dicha resolución.

959Ibid., Supl. de oct., nov. y die., pág. 2, S/4551, párr. 4.
960 C S, 16° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 26, S/4635.
961 C S, 18° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 5, S/5348.
962 Véase también el presente Suplemento, Artículo 34, pairs. 46 a 48, y

Artículo 39, párrs. 41 a 46 y 79 a 81.
963 C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 2, S/5438.

964 Complementada posteriormente por otras 25 respuestas publicadas en
el documento S/5438/Add.l a 6 (ibid., pág. 2).

965 C S, 19° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 23, S/5817.
966/eíW., pág. 108, S/5913.
%7 Posteriormente complementadas con otras trece respuestas publicadas

en el documento S/5913/Add.l y 2 (ibid., pág 114).
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593. El 19 de noviembre de 1963 el Secretario General
informó968 de que, por nota del 15 de octubre dirigida al
representante de Sudáfrica, había pedido que se le informa-
ra de las medidas adoptadas por ese Gobierno para poner en
práctica las disposiciones pertinentes de la resolución 1881
(XVIII) de la Asamblea; el 14 de noviembre de 1963 ese
representante había indicado que no se podía esperar
ninguna respuesta a una resolución que las Naciones Unidas
evidentemente no tenían derecho a aprobar puestos que
constituía una evidente intervención en la administración de
la justicia en Sudáfrica. El Secretario General comunicó
también que el 23 de octubre había enviado a los represen-
tantes permanentes de los demás Estados Miembros una
nota en la que señalaba a su atención la solicitud de que
hicieran cuantos esfuerzos fueran necesarios para inducir al
Gobierno sudafricano a cumplir las peticiones que se le
habían dirigido.

b) Establecimiento de grupos de expertos encargados de
examinar métodos para resolver la situación en Sudá-
frica o cooperación con ellos

i) Resolución 182 (1963) del Consejo de Seguridad

594. El 23 de octubre de 1963 treinta y dos Estados
africanos y asiáticos pidieron969 al Consejo de Seguridad que
examinase el informe del Secretario General de 11 de
octubre de 1963970. El 4 de diciembre el Consejo aprobó la
resolución 182 (1963), en cuyo párrafo 6 se pidió

"... al Secretario General que, bajo su dirección y con la
obligación de informarle, establezca un pequeño grupo
de reconocidos expertos a fin de que examine los métodos
para resolver la presente situación en Sudáfrica mediante
la plena, pacífica y ordenada aplicación de los derechos
humanos y libertades fundamentales a todos los habitan-
tes en la totalidad del territorio, cualquiera que sea su
raza, color o religión, y estudie el papel que las Naciones
Unidas pueden desempeñar para conseguir ese objetivo".

595. El 20 de abril de 1964 el Secretario General
informó971 de que en enero había designado a cinco
personas972 para constituir el Grupo de Expertos solicitado
en la resolución 182 (1963) del Consejo. El 20 de enero
había pedido al Gobierno sudafricano que facilitara la visita
del Grupo a Sudáfrica para cumplir sus obligaciones; pero el
5 de febrero ese Gobierno había respondido que la resolu-
ción del Consejo constituía un "intento sin precedentes de
intervención deliberada" que hacía imposible que la Repú-
blica recibiera al Grupo o cooperara con él. No obstante la
posición adoptada por el Gobierno de Sudáfrica, el Grupo
de Expertos presentó el 20 de abril un informe aprobado por
unanimidad al Secretario General, que lo transmitió973 al
Consejo de Seguridad.

ii) Resolución 191 (1964) del Consejo de Seguridad

596. El 30 de abril de 1964 cincuenta y ocho Estados
Miembros pidieron974 al Consejo de Seguridad que reanuda-
se el examen de la grave situación existente en Sudáfrica a
la luz del informe presentado por el Secretario General. En
un informe presentado el 25 de mayo de 1964975 el Comité
Especial encargado de estudiar la política de apartheid del

968 A G (XVIII), Anexos, tema 30, pág. 10, A/5614 y Add.l a 3.
969 C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 16, S/5444.
970 Véase el párrafo 589 supra.
971 CS, 19° año, Supl. deabr.,may. yjun.,pág. 11, S/5658 y Add. I a3.
972 La Sra. Alva Myrdal (Presidenta), Sir Edward Asafu-Adjaye, el

St. Josip Djerdja (quien renunció en marzo), Sir Hugh Foot y el Sr. Dey
Quid Sidi Baba.

973 C S, 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 12, S/5658, anexo.
974 Ibid., pág. 49, S/5674.
975 A G (XIX), Anexos, tema 12, pág. 1, A/5692.

Gobierno de la República de Sudáfrica976 recomendó, entre
otras cosas, que el Consejo de Seguridad declarase que la
situación en Sudáfrica constituía una amenaza para el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales y
decidiera aplicar sanciones económicas de conformidad con
el Capítulo VII de la Carta mientras Sudáfrica continuase
violando sus obligaciones como Miembro de las Naciones
Unidas. El 18 de junio de 1964 el Consejo aprobó la
resolución 191 (1964)977 en la que, entre otras cosas, apoyó e
hizo suya la conclusión principal del Grupo de Expertos de
que se debía consultar "a todo el pueblo de Sudáfrica para
permitirle así decidir el porvenir de su país en el plano
nacional". El Consejo pidió al Secretario General que
estudiasen "la ayuda que pueden ofrecer las Naciones
Unidas para facilitar dichas consultas entre los representan-
tes de todos los elementos de la población de Sudáfrica" e
invitó al Gobierno de la República de Sudáfrica a que
cooperase con el Secretario General y le comunicase su
opinión en relación con dichas consultas el 30 de noviembre
de 1964 a más tardar.
597. El 19 de junio de 1964 el Secretario General
transmitió el texto de la resolución del Consejo "al represen-
tante de Sudáfrica. El 16 de noviembre este último
transmitió la respuesta978 del Ministro de Relaciones Exte-
riores de Sudáfrica, quien señaló que la resolución perse-
guía que un Estado Miembro abdicase su soberanía en fa-
vor de las Naciones Unidas y constituía un "ejemplo
flagrante de intento de intervenir en asuntos de la competen-
cia nacional de un Estado soberano de las Naciones
Unidas..."

c) Suministro de socorro, ayuda, enseñanza
y capacitación a los sudafricanos

i) Resolución 1978 B (XVIII) de la Asamblea General

598. Después de haber tomado nota del informe del
Comité Especial encargado de estudiar la política de
apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica979, en
el cual dicho Comité había señalado las graves dificultades a
que hacían frente las familias de las personas perseguidas
por el Gobierno de Sudáfrica por su oposición a la política
de apartheid, la Asamblea General aprobó el 16 de
diciembre de 1963 la resolución 1978 B (XVIII) en cuya
parte dispositiva se afirmó:

"La Asamblea General,

"1. Pide al Secretario General que busque los me-
dios de proporcionar, por conducto de los órganos
internacionales competentes, socorro y asistencia a las
familias de todas las personas que por oponerse a la
política de apartheid estén perseguidas por el Gobierno
de la República de Sudáfrica;

"2. Invita a los Estados Miembros y a las organi-
zaciones a que contribuyan generosamente a tales socorro
y asistencia;

"3. Invita el Secretario General a que rinda a la
Asamblea General en su decimonoveno período de
sesiones un informe sobre el cumplimiento de la presente
resolución. "

599. En la 1283a. sesión plenaria de la Asamblea General
el Secretario General interpretó el párrafo 1 de la parte
dispositiva de la resolución de la manera siguiente:

976 Establecido por la resolución 1761 (XVII) de la Asamblea General de
6 de noviembre de 1962.

977 Véase también el presente Suplemento, Artículo 25, párrs. 98 a 101;
Artículo 39, párrs. 52 y 82, y Artículo 41, párrs. 26 a 32

978 C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 31, S/6053.
979 A G (XVIII), Anexos, adición al tema 30, A/5497 y Add.l.
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"A este respecto, entiendo la referencia que se hace a
'los órganos internacionales competentes' en la siguien-
te forma. Si las familias han salido de Sudáfrica, pueden
considerarse como refugiados y me propongo tratar el
asunto con el Alto Comisionado para los Refugiados.
Con respecto a las familias que permanezcan en Sudá-
frica, habré de consultar con la Cruz Roja Internacional a
fin de determinar qué tipo de ayuda puede prestárseles
con los auspicios de esa organización. Entiendo asimismo
que no se prevé la prestación directa de socorro y
asistencia, puesto que no se autorizan créditos para tal
fin.

"Con respecto a la cuestión de qué familias han de
recibir ayuda, interpreto que la palabra 'perseguidas'
significa 'encarceladas, internadas o sometidas a otras
restricciones', según los términos que figuran en la
resolución 1881 (XVIII) de la Asamblea General, del
11 de octubre de 1963, y en la resolución del Consejo de
Seguridad de 4 de diciembre de 1963"980.

600. En un informe981 de fecha 22 de enero de 1965 el
Secretario General señaló que el 24 de enero de 1964 había
transmitido el texto de la resolución al Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y al Presidente del
Comité Internacional de la Cruz Roja pidiéndoles que
consideraran la cuestión y le informaran lo antes posible en
cuanto a las medidas que pudieran adoptar. El 7 de febrero
de 1964 el Alto Comisionado manifestó que estaba dispues-
to a cooperar con los gobiernos de los países huéspedes de
los refugiados sudafricanos. El Presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja escribió el 4 de junio que la
Cruz Roja Sudafricana estaba dispuesta en principio a
ayudar a las familias de detenidos en caso de necesidad,
pero que no podía estar de acuerdo con ninguna injerencia
de un organismo internacional. En octubre de 1964, el
Comité Especial encargado de estudiar la política de
apartheid, en consulta con el Secretario General, se dirigió
a los Estados Miembros y a las organizaciones para que
contribuyesen a las organizaciones de socorro existentes
mientras se concluían otros acuerdos adecuados. El 24 de
junio, el 30 de septiembre y el 26 de noviembre de 1965 el
Secretario General informó982 de que varios Estados Miem-
bros habían anunciado contribuciones o promesas de contri-
bución.

ii) Establecimiento del Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para Sudáfrica — Resolución 2054 B (XX) de
la Asamblea General

601. El 15 de diciembre de 1965 la Asamblea
General aprobó la resolución 2054 B (XX), en la cual:

"2. Pide al Secretario General que establezca un
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica,
nutrido con contribuciones voluntarias de Estados, orga-
nizaciones y particulares, para conceder subvenciones a
organizaciones benéficas, gobiernos de países que hayan
acogido a refugiados de Sudáfrica y otros órganos
competentes, a fin de:

"a) Prestar asistencia jurídica a personas acusadas en
virtud de leyes discriminatorias y represivas de Sudáfrica;

"¿>) Socorrer a los familiares a cargo de personas
perseguidas por el Gobierno de Sudáfrica por actos
resultantes de su oposición a la política de apartheid;

"c) Instruir a presos, a sus hijos y a otros familiares a
cargo;

"¿O Socorrer a refugiados procedentes de Sudáfrica;

980Ibid., 1283a. ses., pairs. 88 y 89.
981 A G (XIX), Anexos, tema 12, pág. 182, A/5850.
982 A G (XX), Anexos, tema 36, pág. 1, A/5850/Add. I a 3.

"3. Pide al Presidente de la Asamblea General que
designe cinco Estados Miembros, cada uno de los cuales
nombraría a una persona para que prestase servicios en un
Comité de Síndicos del Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para Sudáfrica que decidiría el destino que habría
de darse al Fondo;

"5. Pide al Secretario General que preste al Comité
de Síndicos la asistencia necesaria para el desempeño de
su cometido..."

602. El 1° de diciembre de 1966 el Secretario General
informó983 a la Asamblea General de que había establecido el
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica.
Señaló también a la atención de los Estados el párrafo 6 de
la resolución 2054 B (XX) de la Asamblea en que se
exhortaba a los gobiernos, organizaciones y particulares a
que contribuyesen generosamente al Fondo, y el 8 de abril
de 1966 transmitió a los Estados un llamamiento del Comité
de Síndicos para que se hicieran contribuciones al Fondo.
Se recibieron contribuciones, por un valor de 146.273 dó-
lares, de 18 gobiernos, dos organizaciones y varios particu-
lares, y cuatro gobiernos984 prometieron otros 10.500 dó-
lares. En la resolución 2202 B (XXI), aprobada el 16 de
diciembre de 1966, la Asamblea General felicitó al Secreta-
rio General y al Comité de Síndicos por sus esfuerzos por
acrecentar el Fondo.
iii) Establecimiento de un programa de enseñanza y

capacitación para sudafricanos — Resolución 191
(1964) del Consejo de Seguridad

603. En el párrafo 11 de la parte dispositiva de la
resolución 191 (1964) de 18 de junio de 1964985 el Consejo
de Seguridad invitó

"al Secretario General a que, en consulta con los
organismos especializados competentes de las Naciones
Unidas, instituya un programa de enseñanza y formación
destinado a la educación y capacitación de sudafricanos
en el extranjero".

604. El 9 de noviembre de 1965 el Secretario General
informó986 al Consejo de Seguridad de que había consultado
con los directores generales de los organismos especializa-
dos y con el Alto Comisionado para los Refugiados y había
determinado que los órganos principalmente interesados
estaban dispuestos a contribuir al programa. Se habían
realizado arreglos para un número limitado de becas y
subvenciones para cuya financiación cinco Estados Miem-
bros habían proporcionado 237.000 dólares como contribu-
ciones voluntarias. Una vez concluido un estudio prelimi-
nar, el Secretario General estableció el programa de las
Naciones Unidas de enseñanza y capacitación para sudafri-
canos en el extranjero987.

983 A G (XXI), Anexos, tema 34, pág. 66, A/6494, párrs. 5 a 7; al
informe del Secretario General se adjuntó un informe del Comité de
Síndicos del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica.

984 En su memoria anual sobre la labor de la Organización hasta el 15 de
junio de 1967 (A G (XXII), Suplemento No. 1, pág. 40), el Secretario
General informó de que 28 Estados Miembros y otros donantes habían
contribuido con más de 387.500 dólares al Fondo Fiduciario, y nueve
Estados Miembros habían prometido 87.000 dólares; por recomendación
del Comité de Síndicos se habían concedido ocho subvenciones por un
total de 138.400 dólares.

985 Véase el párrafo 596 supra.
986 C S, 20° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 165, S/6891.
987 En su memoria anual sobre la labor de la Organización hasta el 15 de

junio de 1967 (A G (XXII), Supl. No. 1, pág. 40), el Secretario General
indicó que, además de los 237.000 dólares aportados por cinco Estados
para un programa provisional en 1965, se habían recibido de otros tres
Estados Miembros contribuciones voluntarias que ascendían a más de
376.000 dólares. Se habían prometido más contribuciones por la suma de
113.000 dólares. El Secretario General informó también de que se estaba
estudiando la cuestión de consolidar e integrar ese programa con los
programas especiales de enseñanza y capacitación para el África Sudocci-
dental y el programa especial de capacitación para los territorios bajo
administración portuguesa.
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10. FUNCIONES DESEMPEÑADAS CONFORME A LA RESOLU-
CIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL RELATIVA AL "ACUER-
DO ENTRE LA REPÚBLICA DE INDONESIA Y EL REINO DE
LOS PAÍSES BAJOS RELATIVO A NUEVA GUINEA OCCI-
DENTAL (IRÍAN OCCIDENTAL)"

a) Medidas preliminares tomadas por el Secretario
General por propia iniciativa

605. Tras varios llamamientos del Secretario General
interino, Indonesia y los Países Bajos entablaron, en la
primera parte de 1962, negociaciones relativas a su conflic-
to sobre Nueva Guinea Occidental (Irían Occidental). A
solicitud del Secretario General interino, el Embajador
Ellsworth Bunker de los Estados Unidos actuó como
mediador. La fase final de las negociaciones tuvo lugar en la
Sede de las Naciones Unidas bajo la presidencia del
Secretario General interino. Se firmó allí el 15 de agosto de
1962988 un acuerdo989 basado en las propuestas presentadas
por el Sr. Bunker.
606. En el artículo I del Acuerdo se disponía que, una vez
ratificado el Acuerdo, las Partes Contratantes patrocinarían
un proyecto conjunto de resolución que se presentaría a la
Asamblea General, conforme a cuyos términos ésta tomaría
nota del Acuerdo, reconocería la función que en él se
confería al Secretario General y le autorizaría a dar
cumplimiento a las tareas que en ese Acuerdo se le
confiaban. El artículo XXVIII disponía que el Acuerdo
entraría en vigor en la fecha en que la Asamblea General
aprobara la resolución mencionada990.
607. El principal objetivo del acuerdo consistía en dispo-
ner el traspaso de la administración de Nueva Guinea
Occidental (Irían Occidental) de los Países Bajos a una
Autoridad Ejecutiva Provisional de las Naciones Unidas
(AEPNU), que el Secretario General instituiría bajo su
autoridad, y que a su vez traspasaría la administración a
Indonesia dentro de un plazo determinado. Indonesia
tomaría luego las disposiciones necesarias, con asistencia y
participación del representante de las Naciones Unidas y su
personal, para dar al pueblo del territorio la posibilidad de
ejercer su derecho de libre determinación antes de que
terminara el año 1969. El Secretario General, además,
estaría encargado de ciertas funciones con respecto a la
cesación de hostilidades en el territorio.
608. Esas funciones, así como los acuerdos financieros
relativos al período de la administración del territorio por
parte de las Naciones Unidas y la cuestión de la emisión de
pasaportes y la protección consular durante ese período, se
definieron en "convenios" relacionados con el Acuerdo
intergubernamental y concluyeron con un intercambio de
cartas entre las Naciones Unidas e Indonesia y los Países
Bajos el 15 de agosto de 1962991. Además, el mismo día, el
Secretario General interino entregó a los representantes de
Indonesia y de los Países Bajos aide-mémoires separados
relativos a las modalidades del traspaso de autoridad sobre
Nueva Guinea Occidental992. En ellos se disponía que la
autoridad del Gobierno de los Países Bajos sobre el

988 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 437 (1962), No. 6311, pág. 274;
A G (XVII), Anexos, tema 89, A/5170, anexo A.

989 Ibid., Memorándum explicativo.
990 El 20 de septiembre de 1962 se canjearon los instrumentos de

ratificación del Acuerdo (ibid., A/5170/Add. 1).
991 La correspondencia, incluido el Memorándum de Convenio sobre la

cesación de las hostilidades, figura en Naciones Unidas, Treaty Series, vol.
437 (1962), No. 6312, pág. 294; el Memorándum de Convenio y cartas
conexas sobre ciertas cuestiones financieras durante el período de adminis-
tración del territorio por la AEPNU, en ibid., pág. 300; y la corresponden-
cia relativa a la emisión de pasaportes y protección consular durante esa
administración, en ibid., pág. 304. Todos estos documentos se reproducen
también en A G (XVII), Anexos, tema 89, A/5170.

992 El texto de los dos aide-mémoires figura en ibid., pág. 310; también
en A/5170, mencionado en la nota 991 supra.

territorio cesaría cuando el Representante Especial del
Secretario General asumiera sus funciones. A partir de esa
misma fecha se iniciarían, bajo la fiscalización del Repre-
sentante Especial, el retiro y la repatriación de las fuerzas
armadas de los Países Bajos, operaciones que concluirían lo
antes posible. El traspaso de la autoridad a Indonesia se
efectuaría tan pronto como fuera posible después del 1° de
mayo de 1963.
609. El "Memorándum de Convenio sobre la cesación de
las hostilidades"993 disponía lo siguiente:

a) El Secretario General asignaría personal de las
Naciones Unidas para: i) observar la aplicación del Acuer-
do, y ii) adoptar, en especial, las medidas necesarias para
evitar todo acto que pusiera en peligro la seguridad de las
fuerzas de las dos partes en ese Acuerdo (artículo 1);

b) A fin de superar las dificultades especiales que se
plantearan para comunicar el cese de fuego a las fuerzas
indonesias que se encontraban en el territorio, aviones
indonesios efectuarían vuelos previamente concertados con
el fin de lanzar hojas volantes impresas cuyo texto sería
aprobado por el Secretario General (artículo 3);

c) Para facilitar el reaprovisionamiento de las tropas
indonesias que se encontraban en el territorio y para que
quedasen bajo la jurisdicción del Secretario General y a
disposición de éste a su debido tiempo, Indonesia adoptaría
las medidas necesarias para su concentración en determina-
das zonas de acuerdo con el Secretario General, que
consultaría con las autoridades administrativas neerlandesas
(artículo 4);

d) El reaprovisionamiento de material no militar a las
fuerzas armadas de Indonesia en el territorio se efectuaría
por el personal de las Naciones Unidas en cooperación con
las autoridades indonesias y neerlandesas; el aprovisiona-
miento aéreo se efectuaría bajo la dirección del personal de
las Naciones Unidas en aviones de la Organización (artícu-
lo 5);

e) Por conducto del Secretario General, los Países
Bajos adoptarían las disposiciones necesarias para la repa-
triación de los prisioneros indonesios tan pronto como fuera
posible después de la firma del acuerdo (artículo 8).
610. El Secretario General interino confió a su Asesor
Militar, el Brigadier General I. J. Rikhye, la tarea de vigilar
la aplicación de la cesación del fuego, que entró en vigor el
18 de agosto de 1962. Seis Estados Miembros, Brasil,
Ceüán, India, Irlanda, Nigeria y Suecia, proporcionaron
21 observadores militares para vigilar las medidas de
cesación del fuego. El 21 de septiembre de 1962 el
Brigadier General Rikhye comunicó que se habían tomado
sin ningún incidente todas las disposiciones relativas a la
cesación de las hostilidades. Las fuerzas indonesias habían
sido concentradas en cuatro zonas principales y habían
recibido provisiones de emergencia, y habían sido repatria-
dos más de 500 indonesios detenidos994.
611. De conformidad con el artículo 14 del reglamento de
la Asamblea General el Secretario General interino propuso
que la Asamblea incluyese en el programa de su decimosép-
timo período ordinario de sesiones un tema suplementario
titulado "Acuerdo entre la República de Indonesia y el
Reino de los Países Bajos relativo a Nueva Guinea
Occidental (Irián Occidental)"993. La Asamblea aceptó dicha
propuesta.

b) Resolución 1752 (XVII) de la Asamblea General
612. El 21 de septiembre de 1962, la Asamblea General,
por 89 votos contra ninguno y 14 abstenciones996, aprobó

™Ibid., pág. 296.
994 A G (XVIII), Supl. No. 1, pág. 39.
995 A G (XVII), Anexos, tema 89, A/5170.
996 A G (XVII), Píen., 1127a. ses., párr. 197.
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como resolución 1752 (XVII) un proyecto presentado por
Indonesia y los Países Bajos. En esa resolución, la Asam-
blea tomó nota con reconocimiento de los esfuerzos
realizados con éxito por el Secretario General interino para
facilitar el arreglo pacífico, tomó nota del Acuerdo entre los
Gobiernos de Indonesia y de los Países Bajos, reconoció la
función conferida al Secretario General en el Acuerdo y
autorizó a éste a dar cumplimiento a las tareas que se le
confiaban en el mismo.

i) Establecimiento de la Autoridad Ejecutiva Provisional
de las Naciones Unidas (AEPNU)

613. El Acuerdo intergubernamental de 15 de agosto de
1962 disponía que:

a) Los Países Bajos traspasarían la administración del
territorio a la Autoridad Ejecutiva Provisional de las
Naciones Unidas (AEPNU) establecida por el Secretario
General y puesta bajo su jurisdicción (artículo II);

b) A fin de facilitar el traspaso, los Países Bajos
invitarían al Secretario General a que enviase un represen-
tante para una breve consulta con el Gobernador neerlandés
del territorio antes de la partida del mismo (artículo III);

c) Con el asentimiento de Indonesia y los Países Bajos,
el Secretario General designaría un Administrador de las
Naciones Unidas para administrar el territorio durante el
período de la administración de la AEPNU bajo la dirección
del Secretario General (artículos IV y V);

d) Durante el período de administración de las Nacio-
nes Unidas ondearía la bandera de las Naciones Unidas
(artículo VI)997;

é) El Secretario General proporcionaría a la AEPNU las
fuerzas de seguridad que el administrador de las Naciones
Unidas considerara necesarias; esas fuerzas vendrían princi-
palmente a complementar la existente policía papú (iria-
nianz occidental) en la tarea de mantener la legalidad y el
orden (artículo VII);

f) El Secretario General presentaría informes completos
a Indonesia y a los Países Bajos y, si lo creyera conveniente,
a la Asamblea General y a todos los Miembros de las
Naciones Unidas (artículo VIII);

g) El Administrador de las Naciones Unidas estaría
facultado para emplear a título temporal a cuantos funciona-
rios neerlandeses, que no fuesen los principales funciona-
rios neerlandeses, deseasen prestar servicio en la AEPNU
de acuerdo con las condiciones que el Secretario General
establecería (artículo IX);

k) Si bien la legislación y los reglamentos vigentes
permanecerían en vigor en cuanto fuesen compatibles con la
letra y el espíritu del Acuerdo, la AEPNU estaría facultada
para promulgar nueves leyes y reglamentos o para enmen-
darlos conforme al espíritu y dentro del marco del Acuerdo,
después de consultar a los consejos representativos locales
(XI);

O Al Secretario General le correspondería la decisión
final en la preparación del presupuesto de la AEPNU y otras
cuestiones financieras relacionadas con las responsabilida-
des de las Naciones Unidas según el Acuerdo, estando
obligado a consultar a Indonesia y a los Países Bajos al
respecto (artículo XXIV);

j) Indonesia y los Países Bajos cubrirían por partes
iguales los déficit que arrojase el presupuesto del territorio
durante la administración de la AEPNU, le proveerían por
adelantado los fondos necesarios para el desempeño de sus

funciones y reembolsarían todos los gastos que efectuasen
las Naciones Unidas conforme al Acuerdo (artículo XXIV).
614. El 21 de septiembre de 1962, el Sr. José Rolz
Bennett, a quien el Secretario General interino había
designado Representante suyo en Nueva Guinea Occidental
(Irián Occidental), llegó al Territorio y, en cooperación con
los funcionarios neerlandeses, preparó un plan detallado
para el traspaso de la autoridad a la AEPNU, lo que se
efectuó el 1° de octubre de 1962. En esa fecha el Sr. Rolz
Bennett se convirtió en el Administrador Provisional. El
Sr. Djalal Abdol del Irán fue designado Administrador por
el Secretario General interino el 22 de octubre, de conformi-
dad con el artículo IV del Acuerdo. Después de celebrar
consultas en La Haya y Yakarta, llegó al territorio el 15 de
noviembre998.

ii) Establecimiento de la Fuerza de Seguridad de las
Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental (Irián
Occidental)

615. En el Memorándum de Convenio sobre la cesación de
las hostilidades se dispuso999 que lo antes posible después de
la aprobación de la resolución de la Asamblea General y a
más tardar el 1° de octubre de 1962, el Secretario General
colocaría a disposición de la AEPNU en el territorio una
Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas integrada por
un batallón de infantería con armas y servicios auxiliares
cuya finalidad sería primordialmente la de complementar la
policía papú en su tarea de mantenimiento de la legalidad y
el orden.
616. A solicitud del Secretario General interino, el Go-
bierno del Pakistán suministró un contingente de sus fuerzas
armadas para que integrara la Fuerza de Seguridad de las
Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental (Irián Occi-
dental). Los Gobiernos del Canadá y de los Estados Unidos
proporcionaron aviones y sus tripulaciones. El Secretario
General interino designó al Comandante General Said
Uddin Khan, del Pakistán, como jefe de la FSNU, que llegó
completa al territorio el 5 de octubre de 1962.
617. El 18 de abril de 1963 se concertó un acuerdo
mediante un intercambio de cartas entre el Secretario
General y el Pakistán respecto de la FSNU1000. Con su carta
del 6 de diciembre de 1962 al Gobierno del Pakistán, el
Secretario General transmitió una directriz general relativa a
la FSNU para que se distribuyera a sus contingentes, que
habían de prestar servicio según esa directriz1001. En su carta
el Secretario General señaló a la atención del Gobierno las
distintas disposiciones de la directriz y dijo que agradecería
al Gobierno que asegurara que el Comandante del contigen-
te proporcionado por el Pakistán estuviese en condiciones
de ejercer la necesaria autoridad disciplinaria y que el
Gobierno estuviese dispuesto a ejercer su jurisdicción con
respecto a todo delito o crimen que pudiera cometer un
miembro de ese contingente. En su respuesta del 18 de abril
de 1963 el representante del Gobierno del Pakistán dio las
seguridades solicitadas.
618. En virtud de la directriz general se estableció la
Fuerza de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva
Guinea Occidental (Irián Occidental) y se definió su tarea,
composición y su estructura jerárquica, las funciones del
Comandante de las Naciones Unidas y de los mandos
militares de división o locales, el procedimiento que se
había de seguir antes de una intervención de la Fuerza, los

997 En cuanto a las banderas de Indonesia y los Países Bajos, por el
artículo VI se dispuso que esa cuestión sería determinada por convenio
entre el Secretario General y los respectivos gobiernos. El asunto fue
resuelto en los aide-mémoires mencionados en el párrafo 608 supra.

998 A G (XVIII), Supl. No. 1, pág 39.
999 Véase la nota 991 supra.
1000 La carta del Secretario General tenía fecha 6 de diciembre de 1962.

La respuesta del Gobierno del Pakistán estaba fechada el 18 de abril de
1963. El texto de ambas notas figura en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 503 (1964), No. 7339, pág. 25.

1001 Ibid., pág. 32.
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derechos y deberes de la Fuerza y la autoridad del
Administrador para emitir instrucciones detalladas para la
aplicación de la directriz general. Se disponía (artículo 1)
que la FSNU comenzaría a existir y asumiría sus funciones
el 1° de octubre de 1962, luego del traspaso de la autoridad
sobre Nueva Guinea Occidental (Irián Occidental) de los
Países Bajos a la AEPNU. Otras disposiciones importantes
de la directriz eran:

a) La tarea de la FSNU consistía principalmente en
complementar la fuerza existente de la policía para el
mantenimiento de la legalidad y el orden (artículo 2);

b) La FSNU estaría compuesta de cuatro contingentes:
cuartel de la Fuerza, el contingente pakistaní, un destaca-
mento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un
destacamento de la Real Fuerza Aérea Canadiense, que, en
determinadas circunstancias, podría complementar el Ad-
ministrador con integrantes del cuerpo de voluntarios
papúes (de Irián Occidental) y las fuerzas armadas indone-
sias presentes en el territorio de conformidad con los
acuerdos de cesación del fuego, siempre que esos contin-
gentes se considerasen parte integrante de la Fuerza (ar-
tículo 3);

c) El Comandante de las Naciones Unidas designado
por el Secretario General ejercería en todo momento
autoridad sobre la Fuerza bajo la dirección inmediata del
Administrador, que a su vez actuaría bajo la direción
general del Secretario General (artículo 4).

iii) Traspaso de la autoridad a Indonesia

619. El 1° de mayo de 1963 el Administrador de las
Naciones Unidas trasladó todos los poderes administrativos
al representante de la República de Indonesia. Las diversas
guarniciones de la FSNU fueron reemplazadas por tropas
indonesias1002.

iv) Funciones relativas al ejercicio por el pueblo del
Territorio de su derecho a la libre determinación

620. El Acuerdo del 15 de agosto de 1962 dispuso que
después del traspaso de toda la responsabilidad administrati-
va a Indonesia, ésta adoptaría las disposiciones necesarias
para dar al pueblo del territorio la posibilidad de ejercer su
derecho a la libre determinación. Este acto de libre
determinación debía quedar terminado antes de finalizar el
año 1969 (artículos XVIII y XX). El Acuerdo disponía
además que Indonesia invitaría al Secretario General a
designar un Representante que, con el personal formado por
los expertos, desempeñaría las responsabilidades del Secre-
tario General de asesorar, asistir y participar en las disposi-
ciones que correspondía tomar a Indonesia para el acto de
libre determinación antes de que llegara el Representante
Especial (artículos XVI y XVII). El Representante de las
Naciones Unidas debía informar al Secretario General sobre
los arreglos que dispuso para el acto de libre determinación,
y el Secretario General debía informar a la Asamblea
General sobre la forma en que se había procedido al acto de
libre determinación y sobre sus resultados (artículos XIX y
XXI).
621. En su memoria anual a la Asamblea General en
1963, el Secretario General anunció que, en consulta con el
Gobierno de Indonesia, había decidido en principio desig-
nar algunos expertos de las Naciones Unidas, que prestaban
sus servicios en la Sede y en otras partes, para que
desempeñaran las funciones previstas en el artículo XVI del
Acuerdo. Dichos expertos visitarían el territorio con la
frecuencia que fuese necesaria y permanecerían allí todo el

tiempo requerido para poder presentarle un informe detalla-
do10"3. En otro informe a la Asamblea General, de fecha 21
de octubre de 1963, el Secretario General reiteró que las
Naciones Unidas estaban dispuestas a asistir al Gobierno de
Indonesia en la realización del acto de libre determinación
por los habitantes del Territorio1004.
622. En su memoria a la Asamblea en su decimonoveno
período de sesiones, en 1964, el Secretario General señaló
que había seguido celebrando consultas con los Gobiernos
interesados sobre las nuevas medidas que había que tomar
respecto del Acuerdo. Afirmó una vez más que las Naciones
Unidas estaban dispuestas a ayudar al Gobierno de Indone-
sia a aplicar la parte restante del Acuerdo relativa al acto de
libre determinación1005.

11. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A
LA CUESTIÓN DEL ÁFRICA SUDOCCIDENTAL1006

623. Durante el período que se examina la principal
función política confiada por la Asamblea' General al
Secretario General con respecto a la cuestión del África
Sudoccidental fue el establecimiento de una presencia de las
Naciones Unidas en ese lugar1007.
624. En el párrafo 5 de la parte dispositiva de la
resolución 1805 (XVII) de 14 de diciembre de 1962 la
Asamblea General pidió al Secretario General que nombra-
se un Representante Residente de asistencia técnica de las
Naciones Unidas para el África Sudoccidental. Dicho
representante, en consulta con el Comité Especial encarga-
do de examinar la situación con respecto a la aplicación de
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales debía "lograr los objetivos
señalados en la resolución 1566 (XV) de la Asamblea
General de 18 de diciembre de 1960 y en el inciso g) del
párrafo 2 de la resolución 1702 (XVI)". Esos objetivos eran
la mejora de la situación económica, social, educativa y
sanitaria en el África sudoccidental mediante programas que
ejecutarían la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de
la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, y la coordinación por la
Comisión Especial para el África Sudoccidental de esos
programas a fin de promover el bienestar moral y material
de la población. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la
resolución 1805 (XVII) se pidió al Secretario General que
adoptase "todas las medidas necesarias para establecer una
presencia efectiva de las Naciones Unidas en el África
Sudoccidental".
625. En una carta dirigida al Secretario General con fecha
2 de abril de 19631008, el Gobierno sudafricano indicó que no
aceptaría el nombramiento de un Representante Residente
de asistencia técnica de las Naciones Unidas para el África
Sudoccidental. Agregó que hasta que se recibieran y
estudiaran las conclusiones de la Comisión de Encuesta
Odendaal del Gobierno sobre un plan de desarrollo quinque-
nal para el África Sudoccidental el Gobierno no podía
considerar si se necesitaba asesoramiento externo de exper-
tos.

1003 Ibid., pág. 44.
1004 A G (XVIII), Anexos, tema 20, A/5578.
1005

1002 A G (XVIII), Supl. No. 1, pág. 43. Se encontrará una amplia reseña
de la administración de Nueva Guinea Occidental por la AEPNU en ibid.,
págs. 39 a 46.

A G (XIX), Supl. No. 1, pág. 28
ico* véase también el presente Suplemento, Artículo 80, párrs. 7 a 37.
1007 En el párrafo 36 supra se mencionó el establecimiento por el

Secretario General de un programa especial de capacitación para el África
Sudoccidental,

10(* A/AC. 109/37 (mimeografiado), mencionado en A G (XVIII), Ane-
xos, tema 55, A/5634, pág. 13.



126 Capítulo XV. La Secretaría

626. En una resolución aprobada el 10 de mayo de 1963l009

el Comité Especial pidió al Secretario General que perseve-
rara en su esfuerzo para realizar los objetivos que se le
habían asignado en la resolución 1805 (XVII) de la
Asamblea General, en particular el relativo al estableci-
miento de una presencia efectiva de las Naciones Unidas en
el territorio.
627. El 13 de noviembre de 1963, la Asamblea General
aprobó la resolución 1899 (XVIII), en cuyo párrafo 5 de la
parte dispositiva se pidió al Secretario General que prosi-
guiese sus esfuerzos con miras a alcanzar los objetivos
señalados en los párrafos 5 y 6 de la resolución 1805 (XVII)
de la Asamblea, e invitase al Gobierno de Sudáfrica a
comunicarle, el 30 de noviembre de 1963 a más tardar, su
decisión respecto de las disposiciones de dichos párrafos, y
que informase a la Asamblea General tan pronto como
recibiera la respuesta del Gobierno de Sudáfrica.
628. En su informe1010 presentado a la Asamblea General
el 2 de diciembre de 1963 el Secretario General indicó que
el Gobierno de Sudáfrica, en respuesta a su solicitud de
información, había afirmado que, como aún se hallaba
pendiente ante la Corte Internacional de Justicia el asunto
relativo a la jurisdicción de las Naciones Unidas en el África
Sudoccidental10", la cuestión estaba todavía sub judice, y
que por consiguiente no se podía esperar que el Gobierno
sudafricano hiciera ningún comentario detallado sobre la
resolución 1899 (XVIII) de la Asamblea General.
629. El 21 de mayo de 1964 el Comité Especial aprobó
una resolución en la que pidió al Secretario General que
prosiguiera adoptando medidas para crear el cargo de
Representante Residente de asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas en el África Sudoccidental1012.
630. El 30 de junio de 1964 el Secretario General solicitó
de nuevo1013 al Gobierno de Sudáfrica que le informase
acerca de su decisión respecto del nombramiento de ese
Representante y del establecimiento de una presencia de las
Naciones Unidas en el África Sudoccidental.
631. En una carta de fecha 5 de noviembre de 19641014 el
Gobierno sudafricano contestó que no tenía ninguna obser-
vación que hacer respecto del establecimiento de una
presencia de las Naciones Unidas en el África Sudocciden-
tal, ya que toda la cuestión de la presunta jurisdicción de las
Naciones Unidas estaba aún sub judice. Respecto de la
designación de un Representante Residente de asistencia
técnica de las Naciones Unidas, el Gobierno había decidido
que no necesitaba "asesoramiento de expertos del exterior"
y que se consideraba totalmente capaz de llevar a la práctica
las propuestas de la Comisión Odendaal que fueran acep-
tables.

12. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE RESO-
LUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL o DEL CONSEJO
DE SEGURIDAD RELATIVAS A DIVERSAS CUESTIONES

a) La situación en los territorios
bajo administración portuguesa

1009 A G (XVIII), Anexos, adición al tema 23, A/5446/Rev. 1, pág. 107,
párr. 213.

1010 Ibid., tema 55, A/5634.
1011 El 4 de noviembre de 1960 Etiopía y Liberia habían incoado

procedimientos contra Sudáfrica en un asunto relativo a la continuación de
la existencia del mandato para el África Sudoccidental y de las obligacio-
nes y la actuación de Sudáfrica como Potencia Mandataria. En un fallo del
21 de diciembre de 1962 la Corte había desechado ciertas objeciones
preliminares que contra la jurisdicción de la Corte había planteado
Sudáfrica. Véase ICJ, Reports 1962, pág. 319. El fallo final de la Corte no
se pronunció hasta el 18 de julio de 1966 (ICJ, Reports 7966, pág. 6).

1012 A G (XIX), Anexos, No. 8 (Parte I), A/5800/Rev. 1, cap. IV,
pág. 191, párr. 232.

1013 Ibid., No. 15, pág. 4, A/5781.
1014 Ibid.

i) Resolución 180 (1963) del Consejo de Seguridad, de
31 de julio de 1963

632. En su resolución 180 ( 1963) el Consejo de Seguridad
pidió a Portugal, entre otras cosas, que reconociese inme-
diatamente el derecho de los pueblos de los Territorios bajo
su administración a la libre determinación y a la indepen-
dencia y que entablase negociaciones con los representantes
calificados de los partidos políticos existentes en el interior
o en el exterior de los territorios con miras al traspaso de los
poderes a instituciones políticas libremente elegidas. El
Consejo pidió a todos los Estados que tomasen todas las
medidas necesarias para evitar la venta y el suministro de
armas y equipo militar a Portugal y pidió al Secretario
General que asegurase la aplicación de las disposiciones de
la resolución, que proporcionase la asistencia que pudiese
considerar necesaria y que informase al Consejo no después
del 31 de octubre de 1963.
633. En su informe de esa fecha1015 el Secretario General
comunicó al Consejo de Seguridad que se habían estableci-
do contactos directos en primer lugar entre su representante
personal, que había visitado Lisboa entre el 9 y el 11 de
septiembre, y los representantes del Gobierno portugués.
Posteriormente se habían mantenido contactos y conversa-
ciones en Nueva York entre los representantes de Estados
africanos y de Portugal bajo los auspicios y en la presencia
del Secretario General. Durante las conversaciones se había
examinado la cuestión de la libre determinación y su
interpretación por Portugal. El Secretario General observó
que quedaban por discutir otras cuestiones vitales y esperaba
que continuase prevaleciendo un espíritu de entendimiento
y moderación.

ii) Resolución 183 (1963) del Consejo de Seguridad, de
U de diciembre de 1963

634. En su resolución 183 (1963), el Consejo de Seguri-
dad, entre otras cosas, lamentó que los contactos iniciados
por el Secretario General entre los representantes de Estados
africanos y Portugal no hubiesen tenido los resultados
deseados; exhortó a todos los Estados a que cumpliesen lo
dispuesto en la resolución 180 (1963); estimó que la
concesión por el Gobierno de Portugal de una amnistía para
todas las personas encarceladas o exiliadas por defender la
libre determinación en esos territorios constituiría una
prueba de buena fe, y pidió al Secretario General que
prosiguiese sus esfuerzos e informase al Consejo a más
tardar el 1° de junio de 1964.
635. El 29 de mayo de 1964 el Secretario General
informó1016 al Consejo de Seguridad de que hasta la fecha no
había recibido ninguna información del Gobierno de Portu-
gal respecto de medidas que hubiese tomado para aplicar la
resolución del Consejo. El Secretario General consultó con
el Gobierno de Portugal y los representantes de los Estados
africanos sobre la posibilidad de proseguir las conversaciones
entre ellos, pero aún no podía dar cuenta de nada positivo al
respecto.

iii) Resolución 218 (1965) del Consejo de Seguridad, de
23 de noviembre de 1965

636. En su resolución 218 (1965) el Consejo de Seguri-
dad, entre otras cosas, reafirmó sus requerimientos anterio-
res a Portugal; pidió a todos los Estados que le informasen
acerca de las medidas que hubiesen iniciado para aplicar el
párrafo 6 de la resolución en el sentido de evitar la venta de
armas a Portugal, y pidió al Secretario General que
asegurase la aplicación de la resolución, prestase la ayuda

1015 C S 18° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 22, S/5448.
1016 C S 19° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 90, S/5727.
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que considerara necesaria e informase al Consejo de
Seguridad a más tardar el 30 de junio de 1966.
637. El 30 de junio de 1966 el Secretario General
informó1017 de que había recibido 51 respuestas a la solicitud
que había dirigido a los Estados Miembros pidiéndoles que
le informasen sobre el cumplimiento de la resolución.
También había habido un intercambio de correspondencia
con el Ministro de Relaciones Exteriores de Portugal. En
una carta de fecha 11 de abril de 1966 el Secretario General
había tomado nota de que el Gobierno de Portugal había
señalado en una carta del 21 de marzo de 1966 que estaba en
espera de las propuestas que él quisiera presentar a su
consideración. En consecuencia, el Secretario General en su
carta indicó que le complacía tener oportunidad de discutir
con el Ministro de Relaciones Exteriores lo antes posible las
medidas que se adoptarían para dar cumplimiento a las
disposiciones pertinentes de la resolución 218 (1965) del
Consejo. Pero al 30 de junio de 1966 no se había recibido
ninguna respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores de
Portugal.

b) La situación en Rhodesia meridional

638. La Asamblea General confió al Secretario General
ciertas tareas en sus resoluciones 1760 (XVII) y 1889
(XVIII) y en tres resoluciones aprobadas en 1964 por el
Comité Especial (Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración
sobre la concesión de independencia a los países y pueblos
coloniales).

i) Resolución 1760 (XVII) de la Asamblea General, de
31 de octubre de 1962

639. En su resolución 1760 (XVII) la Asamblea General,
entre otras cosas, pidió al Gobierno del Reino Unido que
suspendiese inmediatamente la entrada en vigor de la
Constitución de Rhodesia del Sur del 6 de diciembre de
1961 y cancelase las elecciones generales que debían
celebrarse en breve con arreglo a dicha Constitución y
solicitó la inmediata convocación de una conferencia
constituyente y la inmediata extensión a todo el pueblo del
ejercicio pleno e incondicional del derecho de voto. La
Asamblea General pidió además al Secretario General
interino que interpusiese sus buenos oficios para fomentar la
conciliación entre los diversos sectores del pueblo de
Rhodesia del Sur entablando prontamente conversaciones
con el Gobierno del Reino Unido y las demás partes
interesadas, y que informase a la Asamblea en su actual
período de sesiones, así como al Comité Especial.

640. En un informe1018 presentado a la Asamblea General y
examinado por ésta en su decimoctavo período de sesiones
el Secretario General reprodujo un intercambio de cartas
con el Representante Permanente del Reino Unido respecto
de la aplicación de esa resolución.

ii) Resolución 1889 (XVIII) de la Asamblea General, de
6 de noviembre de 1963

641. En su resolución 1889 (XVIII) la Asamblea General,
entre otras cosas, pidió al Gobierno del Reino Unido que no
accediese a la solicitud de independencia formulada por el
gobierno minoritario de Rhodesia del Sur mientras no se
hubiese establecido en el Territorio un gobierno mayoritario
basado en el sufragio universal de los adultos expresó su
agradecimiento al Secretario General y le pidió que siguiese
prestando sus buenos oficios para fomentar la conciliación
en el Territorio y que informase a la Asamblea General y al

Comité Especial durante el decimoctavo período de sesio-
nes.
642. El 11 de diciembre de 1963 el Secretario General
informó1019 de que el 8 de noviembre había comunicado el
texto de la resolución 1889 (XVIII) al representante del
Reino Unido, quien el 10 de diciembre de 1963 había
respondido que la actitud de su Gobierno en ese asunto era
bien conocida: en vista del estatuto constitucional de
Rhodesia del Sur eran grandes las dificultades para cumplir
con tales resoluciones de las Naciones Unidas, pero que el
Reino Unido tenía la intención de procurar una solución a
los problemas con que se enfrentaba el Territorio. El
Secretario General informó también a la Asamblea General
de que había iniciado conversaciones con representantes de
países africanos con objeto de que la Organización de la
Unidad Africana pudiese ayudar a la iniciación de conver-
saciones con las demás partes interesadas.

iii) Resoluciones del Comité Especial de fecha 23 y 24 de
marzo y 27 de abril de 1964

643. En su resolución del 23 de marzo, por la que el
Comité Especial, entre otras cosas, reiteró los llamamientos
ya hechos por la Asamblea General y pidió a todos los
Estados que se abstuviesen de proporcionar armas de
ninguna especie a Rhodesia del Sur, el Comité pidió al
Secretario General que transmitiera el texto de la resolución
a todos los Estados Miembros y prosiguiese sus esfuerzos
conforme a la resolución 1760 (XVII)1020 de la Asamblea
General.
644. En su resolución del 24 de marzo, por la que el
Comité Especial, entre otras cosas, pidió al Reino Unido
que hiciese uso de todos sus poderes para salvar la vida de
personas condenadas a muerte con arreglo a la legislación
especial de Rhodesia del Sur y para asegurar la libertad de
todos los presos políticos, pidió al Secretario General que
señalase a la atención del Gobierno del Reino Unido la
resolución e informase sobre su aplicación1021.
645. En la resolución del 27 de abril de 1964, por la que el
Comité Especial, entre otras cosas, pidió al Reino Unido
que tomase las medidas necesarias para asegurar la inmedia-
ta liberación del Sr. Nkomo y otros presos políticos y que
celebrase inmediatamente una conferencia constituyente,
pidió también al Secretario General que transmitiera el texto
de la resolución al Gobierno del Reino Unido e informase al
Comité Especial1022.
646. El 4 de mayo de 1964 el Secretario General informó
al Comité Especial de que el representante del Reino Unido
había señalado a su atención la declaración del Reino Unido
hecha en el Comité Especial en el sentido de que la
legislación de Rhodesia del Sur no era de responsabilidad de
su Gobierno y que no tenía facultades respecto de ella, y
además que los casos a que probablemente se refería la
resolución del 24 de marzo estaban sub judice1023.

c) La cuestión de Aden

i) Resoluciones 1949 (XVIII) y 1972 (XVIII) de la Asam-
blea General, de U y 16 de diciembre de 1963

647. En su resolución 1949 (XVIII) la Asamblea General,
teniendo en cuenta el deseo unánime, expresado ante el
Subcomité de Aden por peticionarios del Territorio1024,^ de
que se pusiera rápidamente fin al dominio colonial, deploró
profundamente que el Reino Unido como Potencia adminis-

lon c s 21° añ0) supl. de abr., may. y jun., pág. I l l , S/7385.
1018 A G (XVIII), Anexos, tema 75, A/5426; véase también A G (XVII),

Anexos, tema 56, A/5396.

1019 A G (XVIII), Anexos, tema 75, A/5664.
1020 A G (XIX), Anexos, No. 8 (Parte I), cap. III, párr. 345.
imlbid., pair. 355.
1022Ibid., parr. 430.
1023 A/AC. 109/70 (mimeografiado).
1024 Establecido por el Comité Especial.
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tradora se hubiese negado a permitir que el Subcomité de
Aden visitase el territorio para desempeñar la misión que le
había confiado el Comité Especial. La Asamblea General
invitó al Reino Unido, entre otras cosas, a que dispusiese
que se celebrasen elecciones generales en el Territorio a
base del sufragio universal y pidió al Secretario General
que:

"9 ... en consulta con el Comité Especial y la
Potencia administradora, adopte las medidas necesarias
para asegurar la presencia efectiva de las Naciones
Unidas antes y durante las elecciones...

"12 .. . que comunique el texto de la presente resolu-
ción a la Potencia administradora y que informe al
Comité Especial sobre su cumplimiento..."

648. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1963, en la
resolución 1972 (XVIII) la Asamblea General se mostró
profundamente preocupada por "la situación grave y ex-
plosiva" que reinaba en Aden y en el Protectorado de Aden,
encareció al Gobierno del Reino Unido que, con carácter
urgente, tomase ciertas medidas y pidió al Secretario
General que señalase la resolución a la atención del
Gobierno del Reino Unido a fin de que le diese aplicación.

649. El 17 de marzo de 1964 el Secretario General
informó al Comité Especial de que con fecha 5 de marzo de
1964 había escrito al Representante Permanente del Reino
Unido señalando a su atención el párafo 12 de la resolución
1949 (XVIII) y pidiendo información sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno del Reino Unido para aplicar las
resoluciones 1949 (XVIII) y 1972 (XVIII). El 15 de abril el
Secretario General presentó al Comité Especial un segundo
informe que contenía el texto de una respuesta del Repre-
sentante Permanente adjunto del Reino Unido de fecha
13 de abril de 1964, en la que este último afirmaba:

"Los representantes del Reino Unido en el Comité de
los Veinticuatro hicieron una relación completa de la
situación actual en Aden y en el Protectorado de la Arabia
meridional en sus declaraciones de 26 de marzo y de 8 de
abril de 1964 y mi Gobierno no tiene nada que agregar a
tales declaraciones"1025.

ii) Resolución 2023 (XX) de la Asamblea General, de 5 de
noviembre de 1965

650. En su resolución 2023 (XX) la Asamblea General,
entre otras cosas, reafirmó la posición que había tomado en
resoluciones anteriores, hizo suyas las resoluciones per-
tinentes del Comité Especial, observó con profunda pre-
ocupación que la Potencia administradora seguía llevando a
cabo operaciones militares contra el pueblo del Territorio,
encareció al Reino Unido hiciese cesar toda acción represi-
va y que pusiese en libertad a todos los detenidos políticos,
pidió encarecidamente a todos los Estados Miembros que
prestasen toda la ayuda posible al pueblo del Territorio en
sus esfuerzos por lograr la libertad y la independencia,
señaló a la atención del Consejo.de Seguridad la peligrosa
situación que existía en la zona como consecuencia de las
acciones militares británicas y pidió al Secretario General
que

"adopte las medidas que crea adecuadas para asegurar la
aplicación de la presente resolución e informe al Comité
Especial sobre el particular".

651. El 16 de mayo de 1966 el Secretario General
presentó un informe1026 en el que señaló que había mantenido
consultas con el Representante Permanente del Reino Unido
y que el 13 de mayo se le había informado de que el
Gobierno de la Federación de la Arabia meridional había
anunciado su aceptación de las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas a la Arabia meridional y su intención de
organizar una conferencia en que estuviesen representados
todos los Estados de Arabia meridional junto con grupos
políticos y de otra índole para examinar los medios de
aplicar las resoluciones de las Naciones Unidas. Se le había
informado también de que el Gobierno del Reino Unido
acogía con agrado la decisión del Gobierno de la Federación
y que éste tenía la intención de pedirle que designase un
observador de las Naciones Unidas para la conferencia.
652. El 18 de mayo de 1966 el Subcomité de Aden
presentó un informe en el que se hacían algunas observacio-
nes preliminares sobre el anuncio mencionado en el informe
del Secretario General. El Subcomité subrayó que las
Naciones Unidas consideraban al Gobierno del Reino
Unido, y no al llamado Gobierno de la Federación,
responsable de la aplicación de las resoluciones en el
Territorio. Instó al Reino Unido a ejecutar inmediatamente
las medidas descritas en las resoluciones antes mencionadas
sobre el Territorio y pidió al Secretario General que
prosiguiese tomando todas las medidas que considerara
eficaces para asegurar la aplicación de la resolución 2023
(XX) de la Asamblea General, teniendo presente en
particular la solicitud que se le había hecho de organizar una
presencia eficaz de las Naciones Unidas antes de las
elecciones propuestas y durante las mismas, como se había
establecido en la resolución 1949 (XVIII).

d) Supervisión del retiro y evacuación
de las fuerzas belgas de Ruanda Urundi

653. Se había estipulado que el Territorio en fideicomiso
de Ruanda Urundi se convertiría en dos Estados indepen-
dientes y soberanos, la República de Ruanda y el Reino de
Burundi, el 1° de julio de 1962, según lo dispuesto en el
párrafo 7 de la resolución 1743 (XVI) de la Asamblea
General1027. El 27 de junio de 1962 la Asamblea General
aprobó la resolución 1746 (XVI), titulada "El porvenir de
Ruanda Urundi", en la que pidió al Gobierno de Bélgica,
Autoridad Administradora del Territorio en fideicomiso,
que retirase y evacuase no más tarde del 1° de agosto de
1962 las fuerzas que aún permanecían allí. Se pidió al
Secretario General que enviase inmediatamente a la zona un
representante y un equipo de expertos para vigilar el retiro y
la evacuación y cumplir otras funciones concretas1028. Se
pidió asimismo al Secretario General que informase a la
Asamblea General en su decimoséptimo período de sesiones
sobre la aplicación de la resolución 1746 (XVI).
654. En su informe de fecha 7 de noviembre de 19621029 el
Secretario General señaló que la evacuación del personal

1025 A G (XIX), Anexos, No. 8, (parte 1), cap. VI, párr. 51. Véase un
compendio de las declaraciones del Reino Unido en el sentido de que la
situación en Aden y en Arabia meridional no era una "situación chômai'
en ibid., párrs. 66 a 74.

1026 A G (XXI), Anexos, tema 23, A/6300/Rev. 1, cap. VI, informes del
Secretario General: anexo I, pág. 565 (16 de mayo de 1966); anexo III,
pág. 567 (9 de junio de 1966); anexo V, pág. 568 (5 de agosto de 1966).

1027 Véase el presente Suplemento, Artículo 76, párrs. 125 a 189.
1028 Se pidió también al representante y al equipo de expertos que

ayudaran a los Gobiernos de Ruanda y de Burundi a lograr la ejecución de
su Acuerdo de unión económica; examinaran sus necesidades de asistencia
técnica y económica de modo que el Secretario General pudiese presentar
un informe con recomendaciones a la Asamblea en su decimoséptimo
período de sesiones, y presentaran asistencia a los dos Gobiernos, a pedido
de los mismos, en la organización de su estructura administrativa y en la
formación y adiestramiento de las fuerzas de seguridad interior. En su
informe a la Asamblea General (véase la nota 1029 infra), el Secretario
General recomendó un programa de ayuda técnica y económica. Con
anterioridad, el 12 de octubre de 1962, había presentado un informe sobre
obligaciones financieras adicionales para medidas de emergencia a fin de
mantener los servicios esenciales en Ruanda y en Burundi (A G (XVII),
Anexos, tema 61, A/C. 5/929).

11)29 A G (XVII), Anexos, temas 12, 40, 41 y 78, A/5283.
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militar belga se había terminado el 29 de agosto de 1962 y
que, con pocas excepciones, se había retirado todo el equipo
militar belga en Ruanda y Burundi.

e) Vigilancia de las elecciones en las Islas Cook

655. Por recomendación de su Comité Especial, la Asam-
blea General aprobó el 18 de febrero de 1965 la resolu-
ción 2005 (XIX) en la que autorizó al Secretario General a
designar a un representante de las Naciones Unidas para
vigilar, secundado por sus observadores y demás personal
necesario, las elecciones que se iban a celebrar en las Islas
Cook, administradas por Nueva Zelandia. El representante
debía también observar las actuaciones relativas a la
constitución en la asamblea legislativa recién elegida e
informar al Comité Especial y a la Asamblea. El Secretario
General designó al Sr. Ornar A. H. Adeel del Sudán, quien,
acompañado por observadores y personal, llegó a las Islas
Cook el 6 de april de 1965.

656. En su informe publicado el 20 de agosto de 19651030

el Representante de las Naciones Unidas señaló que las
disposiciones de carácter administrativo y material relativas
a la realización de las elecciones, que se habían celebrado el
20 de april, se habían ajustado a las normas y que había sido
impecable la imparcialidad de los funcionarios electorales.
Opinó que gran parte de la población se había percatado de
la trascendencia de las elecciones. Durante el tiempo que
permaneció en el Territorio tuvo la seguridad de que el
pueblo había podido ejercer sus derechos con entera libertad
antes de las elecciones y durante ellas. Las precauciones
tomadas por la Administración para proteger las papeletas
de voto habían proporcionado una completa garantía y el
Representante se aseguró de que se hiciesen un correcto
recuento de los votos y un informe exacto sobre los
resultados.

657. En su vigésimo período de sesiones la Asamblea
General tuvo ante sí los informes del Comité Especial sobre
las Islas Cook correspondientes a 1964 y a 1965 y el
informe del Representante de las Naciones Unidas. El 16 de
diciembre de 1965 la Asamblea aprobó la resolución 2064
(XX), en la que entre otras cosas tomó nota de las
consideraciones y conclusiones del Representante de las
Naciones Unidas y expresó su agradecimiento a dicho
representante y a su personal. También tomó nota de que,
conforme a la Constitución que entró en vigor el 4 de agosto
de 1965, el pueblo de las Islas Cook se había reservado el
derecho de pasar a la condición de plena independencia, y
que desde esa fecha decidía sus asuntos internos y su
porvenir.

f) Denuncias del Senegal

658. En el párrafo 3 de la parte dispositiva de su
resolución 178 (1963) de 24 de abril de 1963, aprobada por
unanimidad, relativa a los incidentes que habían ocurrido
cerca de la frontera entre el Senegal y la Guinea Portuguesa,
y nuevamente en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la
resolución 204 (1965) de 19 de mayo de 1965, aprobada
también por unanimidad, relativa a las incursiones de las
fuerzas militares portuguesas en territorio senegalés, el
Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que
siguiese el desarrollo de la situación1031.

g) Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones
de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos

659. En su resolución 2006 (XIX) de 18 de febrero de
1965, la Asamblea General invitó al Secretario General y al
Presidente de la Asamblea General a que, con carácter
urgente, adoptasen disposiciones y realizasen consultas
pertinentes sobre toda la cuestión de las operaciones de
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos, incluidos los
medios de resolver las actuales dificultades financieras de la
Organización. La Asamblea autorizó al Presidente a crear
un Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz bajo su presidencia y con la colaboración del Secretario
General y encargó al Comité Especial que iniciase cuanto
antes un examen amplio de toda la cuestión de las
operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus
aspectos, incluidos los medios de resolver las dificultades
financieras.
660. El Comité Especial quedó compuesto el 26 de
febrero de 19651032 y comenzó su labor el 26 de marzo.
661. El 31 de mayo de 1965, tras extensas consultas con
un número considerable de Estados Miembros, el Secretario
General y el Presidente de la Asamblea General publicaron
un informe1033 en el que presentaron a los miembros del
Comité Especial una reseña de las opiniones y propuestas
formuladas durante las consultas oficiosas y las reuniones
oficiales del Comité Especial sobre los distintos aspectos de
la cuestión incluida en la resolución 2006 (XIX) de la
Asamblea General.

13. FACULTADES INHERENTES AL CARGO
DE SECRETARIO GENERAL

a) Funciones diplomáticas

662. Durante el período que se examina el estudio de las
funciones diplomáticas ejercidas por el Secretario General
en virtud de las facultades inherentes a su cargo tropezó con
dificultades semejantes a las mencionadas en el Suplemento
No. 2 del Repertorio10*4. El Secretario General, debiendo
gozar de la confianza de todos los Gobiernos Miembros y
debiendo respetar las leyes de la discreción diplomática, no
pudo presentar informes públicos sobre todos los aspectos y
detalles de las medidas que tomó sobre la base de las
facultades inherentes a su cargo. Sin embargo, hizo refe-
rencias públicas ocasionales a su actividad diplomática
en declaraciones escritas y orales a la prensa, en discursos
pronunciados ante distintos órganos de las Naciones Unidas
o ante públicos ajenos a las Naciones Unidas y en sus
memorias anuales sobre la labor de la Organización.
663. Sobre la base de dichas declaraciones públicas se han
examinado en la presente sección las funciones diplomáti-
cas ejercidas por el Secretario General en virtud de las
facultades inherentes a su cargo, principalmente con respec-
to a cuestiones políticas y de seguridad. Sea porque las
declaraciones o informes eran de carácter general o porque
la información contenida en ellas sobre puntos detallados
sólo parcial, no pudieron servir de base para un análisis o
descripción exhaustiva de las funciones ejercidas. Sin
embargo, proporcionaron ejemplos de las clases de funcio-
nes diplomáticas que puede ejercer el Secretario General y
arrojaron luz sobre la base jurídica para el ejercicio de esas
funciones indicando tanto el alcance de las funciones como
los principios que guían al Secretario General en su
ejercicio.

1030 A G (XX), Anexos, temas 23 y 24, A/5962, y anexos I a X. El
Comité Especial había examinado el informe del Representante de las
Naciones Unidas en agosto de 1965.

1031 Véanse las denuncias del Senegal en C S, 20° año, Supl. de ene., feb.
y mar., pág. 25, S/6177 y pág. 35, S/6196, y Supl. de abr., may. y jun.,
pág. 52, S/6338.

1032 A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5900.
1033 ¡bid.. A/5915, anexo II. En su 1331a. sesión, celebrada el 1° de

septiembre de 1965, la Asamblea Genera) tomó nota del informe.
1034 Véase el Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 98,

párrs. 257 a 261.
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664. Las funciones diplomáticas fueron a menudo de
carácter mixto. Así, un representante especial pudo simultá-
neamente haber proporcionado sus buenos oficios y realiza-
do una investigación y hasta funciones de observación. La
división del material en distintos temas obedece a razones
prácticas; la clasificación de una misión en una categoría
más bien que en otra refleja simplemente el predominio
aparente de una de sus características sobre las demás.

i) Ejemplos de funciones diplomáticas desempeñadas en
virtud de las facultades inherentes

665. Con respecto a la utilidad de sus funciones diplomá-
ticas, el Secretario General afirmó en abril de 1963:

"En ciertas situaciones, las Naciones Unidas y el
Despacho del Secretario General pueden proporcionar un
útil terreno intermedio en el que las partes pueden
encontrarse sin pérdida de prestigio y arreglar sus
diferencias de una manera cortés y digna. Me complace
pensar que las Naciones Unidas desempeñaron una
función útil de este tipo en la solución de la crisis cubana
de octubre pasado, crisis que durante algunos días
pareció llevar al mundo muy cerca del desastre nuclear
que todos los hombres temen. Hay situaciones de índole
menos ominosa en las que puede también ayudar a las
partes la posibilidad de mediación y moderación. Me
refiero, por ejemplo, a las diferencias entre Somalia y
Etiopía y entre Tailandia y Camboya... En tales situa-
ciones la técnica de la diplomacia discreta, técnica en la
que sobresalía mi predecesor, puede significar la diferen-
cia entre una desastrosa ruptura de comprensión y
comunicación o un adelanto constructivo en el camino de
la solución de diferencias"1035.

a. Comunicaciones relativas a gestiones y llama-
mientos

666. Cuando el Secretario General se enteró — por tele-
gramas de las partes interesadas — de que habían ocurrido
choques armados entre las fuerzas de Etiopía y de Somalia
en Tog Wajaleh, envió el siguiente mensaje al Emperador de
Etiopía y al Primer Ministro de Somalia:

"... Deseo hacer llegar a Su Majestad (Su Excelencia)
mi más serio llamamiento para la restauración de la paz
en la zona perturbada. La inmediata cesación de hostili-
dades por parte de los dos países será una noble muestra
de su adhesión al principio de solución de conflictos
internacionales por medios pacíficos, principio que es
común a las Naciones Unidas y a la Organización de la
Unidad Africana. En esta circunstancia es evidente la
necesidad de ejercer la máxima prudencia de modo que se
puedan realizar esfuerzos para procurar una solución
duradera de los problemas fronterizos que han venido
perturbando las relaciones entre los dos países vecinos.
Me es conocida la consagración de su Majestad (Su
Excelencia) a los ideales de la paz y la comprensión
internacionales y confío plenamente en su deseo de
resolver esta situación delicada mediante procedimientos
para el arreglo pacífico de controversias. Envío a la vez
un llamamiento similar al Primer Ministro de Somalia (al
Emperador de Etiopía)"1036.

667. En febrero de 1965, el Secretario General entregó a
la prensa una declaración sobre la situación en Viet Nam.
En ella expresó su profunda preocupación por "los recientes
acontecimientos ocurridos en el Asia sudoriental", en
particular "el grave deterioro de la situación en Viet Nam",
y su temor por "la peligrosa posibilidad de que se produzca

una escalada, porque semejante situación, si escapara a todo
control, constituiría sin duda una amenaza muy grave para
la paz del mundo". Después de reiterar sus puntos de vista
sobre este problema, así como algunas de sus sugerencias y
declaraciones acerca de un procedimiento viable de solu-
ción, el Secretario General añadió que tenía conciencia de
las responsabilidades que le confiaba el Artículo 99 de la
Carta y señaló que "en la actualidad no puedo decir cuál
sería el mejor medio de discutir esta grave situación". La
declaración concluía con un llamamiento "a todas las partes
interesadas para que muestren la máxima moderación en
hechos y palabras... en interés de la paz y el bienestar del
pueblo de Viet Nam y de todo el mundo"1037.
668. Tres meses después de haber lanzado el Secretario
General ese llamamiento, se le preguntó en una conferencia
de prensa por qué no "solicitaba una cesación del fuego en
Viet Nam". El Secretario General contestó:

"Respecto de la necesidad de que alguien proponga
una cesación del fuego o un cese temporal de actividades
militares, creo que el punto importante que hay que tener
en cuenta es la posible reacción que despertaría tal
llamamiento en las partes directamente interesadas... A
falta de una indicación definida de algunas de las partes
directamente interesadas respecto de la aceptación de
dicho llamamiento, creo que todavía no es hora de lanzar
tal llamamiento. A mi juicio, un llamamiento en pro de
un cese del fuego que provocara una respuesta negativa
de algunas de las partes principalmente interesadas no
sólo sería contrario al propósito del llamamiento, sino
que probablemente comprometería la eficacia futura de
quien hiciera tal llamamiento. Creo que hallar el momen-
to oportuno es el factor más importante que se ha de
tomar en consideración al pensar en esa medida"1038.

669. Durante la crisis de, los proyectiles en Cuba, el
Secretario General interino hizo llamamientos a las partes
interesadas, discutió la situación con los representantes
permanentes de muchos Estados Miembros y ofreció sus
buenos oficios a las partes1039.

b. Conversaciones y consultas

670. En una conferencia de prensa, el Secretario General
respondió como sigue a una pregunta sobre Viet Nam:

"He expuesto ciertas ideas personales a algunas de las
principales partes directamente interesadas en la cuestión
de Viet Nam. Incluso les he presentado ideas y propuestas
concretas. Pero hasta el momento los resultados de esas
consultas y conversaciones no han sido concluyentes. No
creo que sirva al interés público hacer públicas esas ideas
en este momento"'040.

c. Buenos oficios

671. En un discurso pronunciado el 15 de junio de 1970
acerca del ejercicio de buenos oficios por el Secretario
General, éste mencionó varios ejemplos de tales funciones
que había desempeñado durante el período que se examina.
Estaban relacionadas con la situación en el Asia sudoriental,
las diferencias sobre fronteras entre Tailandia y Camboya
(en 1960), la controversia entre el Reino Unido y Arabia
Saudita sobre el oasis de Buraimi (en 1960 y 1961), la
tentativa del difunto Secretario General de entrevistarse con

1035 Comunicado de prensa de 30 de abril de 1963, SG/1477, pág. 4
(mimeografiado).

1036 Comunicado de prensa de fecha 10 de febrero de 1964, SG/SM/7
(mimeografiado)

1037 Comunicado de prensa de fecha 12 de febrero de 1965, SG/SM/251
(mimeografiado).

1038 Comunicado de prensa del 15 de abril de 1965, Nota a los
corresponsales No. 3104, págs. 3 y 4 (mimeografiado).

ios? véanse los detalles en los párrafos 672 a 676 infra.
low Comunicado de prensa de fecha 24 de febrero de 1965, Nota a los

corresponsales No. 3075, pág. 8 (mimeografiado). De las conversaciones y
consultas respecto de la crisis de los proyectiles en Cuba y la situación en el
Yemen se da cuenta en los párrafos 672 a 676 y 678 a 681 infra,
respectivamente.
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Moise Tshombe en el aeropuerto de Ndola (en 1961), la
crisis de los proyectiles en Cuba (en 1962) y la misión para
averiguar los deseos del pueblo de Sabah (Borneo septen-
trional) y Sarawak antes del establecimiento de la Federa-
ción de Malasia (en 1963). Que tales situaciones no eran
más que ejemplos lo puso en claro el Secretario General al
decir:

"No creo que nadie haya intentado hacer constar
públicamente y de forma exhaustiva todos los diver-
sos casos en que los buenos oficios del Secretario Gene-
ral desempeñaron un papel. En realidad, algunos de
esos episodios no se han mencionado jamás en pú-
blico.. ."1041.

672. Durante la crisis de los proyectiles en Cuba en
octubre de 1972 el Secretario General interino envió varios
mensajes a los Jefes de Gobierno de Cuba, la URSS y los
Estados Unidos. Los mensajes fueron formulados de mane-
ra que ofrecieran un terreno común útil, en el que las partes
pudieran reunirse a fin de arreglar sus diferencias. El 24 de
octubre de 1962 el Secretario General interino informó al
Consejo de Seguridad de que en los mensajes que con texto
idéntico había enviado al Presidente de los Estados Unidos
y al Presidente del Consejo de Ministros de la URSS había
dicho1042:

"Los representantes permanentes de gran número de
Estados Miembros de las Naciones Unidas me piden
dirija a usted un urgente llamamiento en la actual
situación crítica. Dichos representantes estiman que, en
aras de la paz y la seguridad internacionales, todos los
interesados deben abstenerse de actos que pudieran
agravar la situación y acarrear el riesgo de una guerra.

"Ajuicio de dichos representantes, es importante dejar
a las partes interesadas el tiempo necesario para que se
reúnan con vistas a resolver pacíficamente la crisis actual
y de normalizar la situación en el Caribe. Ello supone,
por una parte, la suspensión voluntaria de todos los
envíos de armas a Cuba, y también la suspensión
voluntaria de las medidas de cuarentena que entrañan el
registro de los barcos con destino a Cuba. Creo que esas
suspensiones voluntarias durante dos o tres semanas
aliviarán mucho la situación y darán tiempo a las partes
interesadas para reunirse y negociar una solución pacífica
del problema. A este respecto, tendré sumo gusto en
ponerme a disposición de todas las partes para ayudarlas
en lo posible.

"Ruego encarecidamente a Vuestra Excelencia que
preste atención inmediata a este mensaje."

673. El 25 de octubre de 1963, el Secretario General
interino envió nuevamente un mensaje al Presidente Jrush-
chov1043 en el que expresó la esperanza

"de que Su Excelencia halle la posibilidad de ordenar a
los buques soviéticos que ya están en camino hacia Cuba
de que se mantengan lejos de la zona de intercepción
solamente durante un plazo limitado de modo que se
pueda deliberar sobre las modalidades de un posible
acuerdo que solucionara pacíficamente el problema con-
forme a la Carta de las Naciones Unidas".

El Secretario General interino expresó además la confianza
de que

"Si Su Excelencia pudiera dar tales instrucciones, las
autoridades de los Estados Unidos tomarán medidas para
evitar un enfrentamiento directo entre sus barcos y los
barcos soviéticos durante el mismo período... Si se me

pudiera informar sobre las medidas que tome el Gobierno
de Su Excelencia sobre la base de este llamamiento, yo
podría comunicar al Presidente Kennedy que tengo las
seguridades de parte de Ud. de cooperación para evitar
todo riesgo de un incidente inmediato.

"Al mismo tiempo dirijo al Presidente Kennedy el
llamamiento adjunto"1044.

Las propuestas del Secretario General interino fueron
aceptadas por el Presidente Jrushchov en un mensaje de
fecha 26 de octubre de 19621045.
674. En el mensaje de fecha 25 de octubre enviado al
Presidente Kennedy1046 el Secretario General interino le
comunicó las propuestas del Presidente Jrushchov y de-
claró:

"Ahora deseo pedir a Su Excelencia que ordene a los
barcos de los Estados Unidos en el Caribe que hagan todo
lo posible para evitar un enfrentamiento directo con los
buques soviéticos en los próximos días a fin de reducir al
mínimo el riesgo de un incidente infortunado. Si se me
pudiera informar sobre las medidas que tome su Gobier-
no sobre la base de este llamamiento, yo podría comuni-
car al Presidente Jrushchov que tengo las seguridades de
parte de usted de su cooperación para evitar todo riesgo
de incidente desafortunado."

En un mensaje de fecha 25 de octubre de 19621047 el
Presidente Kennedy aseguró al Secretario General interino
que "si el Gobierno soviético acepta su solicitud y la
cumple", el Gobierno de los Estados Unidos "aceptará y
cumplirá su solicitud".
675. El 26 de octubre de 1962 el Secretario General
interino en un mensaje1048 al Primer Ministro Fidel Castro de
Cuba afirmó entre otras cosas:

"Su Excelencia puede aportar una contribución impor-
tante a la paz del mundo en esta circunstancia actual
crítica ordenando que durante el período de negociación
en curso se suspenda la construcción y el desarrollo de
instalaciones militares importantes en Cuba y en particu-
lar instalaciones destinadas a lanzar proyectiles balísticos
de alcance medio e intermedio."

El Primer Ministro de Cuba, en una carta de fecha 27 de
octubre de 19621049, respondió, entre otras cosas, que el
Gobierno cubano

"estaba dispuesto a aceptar los compromisos que usted
solicita como esfuerzos en favor de la paz, siempre que al
mismo tiempo, mientras estén en curso las negociaciones,
el Gobierno de los Estados Unidos desista de sus
amenazas y actividades agresivas contra Cuba, incluido
el bloqueo naval de nuestro país".

En la misma carta el Primer Ministro de Cuba expresó la
disposición de su Gobierno a examinar con atención toda
nueva sugerencia que el Secretario General interino pudiera
presentar, y que el Gobierno se complacería en recibirlo en
Cuba

"como Secretario General de las Naciones Unidas, con el
objeto de conversar discretamente sobre la crisis presen-
te, movido por nuestro común propósito de liberar al
género humano de los peligros de la guerra".

676. El Secretario General interino aceptó la invitación al
día siguiente y el 30 de octubre de 1962 llegó a La Habana.

1041 Comunicado de prensa de fecha 15 de junio de 1970, SG/SM/1274,
pág. 8 (mimeografiado).

1042 CS, 17° año, 1024a. sesión, páir. 119.
1043 Comunicado de prensa de fecha 15 de junio de 1970, SG/SM/1274,

pág. 8 (mimeografiado).

1044 Véase la nota precedente.
1045 Véase el párrafo 674 infra.
1046 Comunicado de prensa de fecha 26 de octubre de 1962, SG/1358

(mimeografiado).
1047 Ibid.
1048 Comunicado de prensa de fecha 27 de octubre de 1962, SG/1359

(mimeografiado).
1049 Ibid.
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Al regresar a Nueva York el 31 de octubre de 1962 el
Secretario General interino hizo la siguiente declaración
sobre las conversaciones que había sostenido con los
dirigentes de Cuba1050:

"Estas conversaciones se realizaron estrictamente en el
contexto de mi correspondencia con el Primer Ministro
Fidel Castro como resultado de las actuaciones de las
reuniones del Consejo de Seguridad. Hubo acuerdo en
que las Naciones Unidas debían continuar participando
en la solución pacífica del problema.

"Durante mi estancia en La Habana se me informó de
manera fidedigna de que estaba en curso el desmantela-
miento de los proyectiles y de sus instalaciones y de que
dicho proceso quedaría terminado el viernes [2 de
noviembre]. Después se embarcarían y devolverían a la
Unión Soviética para lo cual, según tengo entendido, se
están realizando los arreglos necesarios."

d. Actividades de determinación de hechos

677. Durante el período que se examina el Secretario
General envió misiones de determinación de hechos al
Yemen y a los territorios de Sabah (Borneo Septentrional) y
Sarawak.

i. Con respecto a la situación en el Yemen

678. Antes de que el Consejo de Seguridad examinase la
situación en el Yemen en junio de 1963 el Secretario
General venía celebrando consultas regularmente desde el
otoño de 1962 con los representantes de los Gobiernos de
Arabia Saudita, la República Árabe Unida y la República
Árabe del Yemen sobre ciertos aspectos de la situación en el
^femen que tenían su origen fuera del país. Su objeto era
poner a disposición de las partes la asistencia que pudieran
desear a fin de evitar todo giro de la situación que pudiese
poner en peligro la paz en la región1051.

679. En este contexto y después de logrado el visto bueno
de los respectivos Gobiernos, el Secretario General pidió al
Sr. Ralph J. Bunche, Secretario General Adjunto de
Asuntos Políticos Especiales, que se dirigiera al Yemen y a
la República Árabe Unida a fines de febrero y principios de
marzo de 1963 en una misión para determinar los hechos
encargada primordialmente de entablar conversaciones con
los Presidentes del "Vfemen y de la República Árabe Unida,
en ese orden, a fin de averiguar la opinión de éstos respecto
de la situación y las medidas que podrían adoptarse para
atenuar la tirantez y restablecer la normalidad1052. Se dejó sin
determinar si el Sr. Bunche iría también, en su momento, a
Arabia Saudita, pero los acontecimientos lo hicieron inne-
cesario.

680. En una conferencia de prensa celebrada el 11 de abril
de 1963, el Secretario General respondió como sigue a una
pregunta sobre la misión del Sr. Bunche en el Yemen1053:

"Respecto del envío del Sr. Ralph Bunche a la región
como representante personal mío, hubo alguna informa-
ción errónea en el sector de la prensa. Su misión no era de
mediación, sino de determinación de hechos. Su visita
tenía por objeto estudiar, determinar hechos."

681. En su informe al Consejo de Seguridad de fecha
29 de abril de 1963, el Secretario General comunicó al
Consejo que había "recibido, de cada uno de los tres
Gobiernos interesados, en comunicaciones por separado,

una confirmación oficial de su aceptación de condiciones
idénticas de cese de hostilidades en el Yemen"1051.

ii. Con respecto a la cuestión de Malasia

682. El 5 de agosto de 1963 los Ministros de Relaciones
Exteriores de la Federación Malaya, Indonesia y Filipinas
informaron conjuntamente al Secretario General de que los
Jefes de Gobierno de los tres Estados, en una conferencia en
la cumbre celebrada en Manila del 13 de julio al 5 de agosto
de 1963, habían convenido en pedir al Secretario General
que averiguara los deseos de los pueblos de Sabah (Borneo
Septentrional) y Sarawak antes de la formación de la
Federación de Malasia. A estos efectos, se solicitó del
Secretario General que enviara grupos de trabajo a ambos
territorios. Los tres Jefes de Gobierno también estimaron
conveniente que se enviaran observadores con la misión de
presenciar la ejecución de las tareas encargadas a los grupos
de trabajo; la Federación Malaya haría todo lo posible para
conseguir la cooperación del Gobierno del Reino Unido y
de los Gobiernos de Sabah (Borneo Septentrional) y
Sarawak para ese fin1055.
683. El mandato conferido al Secretario General se
describió en el siguiente párrafo de la declaración conjunta
de Manila de fecha 5 de agosto de 1963:

"4. . . .el Secretario General o su representante
deben averiguar, antes de que se establezca la Federación
de Malasia, cuáles son los deseos del pueblo de Sabah
(Borneo Septentrional) y de Sarawak dentro del contexto
del principio IX del anexo de la resolución 1541 (XV) de
la Asamblea General, mediante un nuevo planteamiento
de la cuestión que, en opinión del Secretario General,
resulta necesario para garantizar la plena aplicación del
principio de libre determinación dentro de los requisitos
incorporados en el principio IX y tomando en considera-
ción: A) las recientes elecciones en Sabah (Borneo
Septentrional) y Sarawak pero sin dejar por ello de
examinar, verificar y comprobar plenamente si: i) Mala-
sia es un asunto de importancia, o tal vez el más
importante; ii) se han compilado adecuadamente los
censos electorales; iii) las elecciones fueron libres y no
hubo ningún tipo de coacción y iv) se reunieron y
contaron correctamente los votos; y B) los deseos de
aquellos que, estando capacitados para votar, habrían
ejercido su derecho de libre determinación en las recien-
tes elecciones de no haberse encontrado detenidos por
actividades políticas, encarcelados por delitos políticos o

_ausentes de Sabah (Borneo Septentrional) o Sarawak"1056.
684. En su respuesta del 8 de agosto1057 el Secretario
General aceptó la responsabilidad y señaló que establecería
dos grupos de trabajo compuestos en total de ocho miem-
bros de la Secretaría que actuarían bajo la supervisión
general del representante designado por el Secretario Gene-
ral. Añadió:

"Advierto que los tres jefes de Gobierno creen conve-
niente que se envíen observadores para que sean testigos
del cumplimiento de las tareas de los grupos de trabajo.
Quisiera aclarar que los grupos de trabajo, que actúan
bajo la supervisión de mi representante, serán responsa-
bles directa y exclusivamente ante mí"1058.

Aclaró también que sólo podría asumir esta responsabilidad
con el consentimiento del Gobierno del Reino Unido, que

1050 Comunicado de prensa de fecha 31 de octubre de 1962, SG/1368/
Rev.l (mimeografiado).

1051 C S, ir año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 16, S/5298, párr. 1.
1052Ibid., párr. 2.
1053 Comunicado de prensa de fecha 11 de abril de 1963. Nota a los

conresponsales No. 2755, pág. 17 (mimeografiado).

1014 C S, 18° año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 17, S/5298, párr. 3.
Las funciones que posteriormente desempeñó el Secretario General en
relación con el establecimiento de una misión de observación de las
Naciones Unidas en el Yemen se exponen en los párrafos 549 a 557 supra.

1055 A G (XIX), Sup. No. 1, págs. 28 y 29.
1056 Ibid.w"Ibid., pág. 29.
1058 Comunicado de prensa de fecha 9 de agosto de 1963, SG/1563

(mimeografiado).



Artículo 98 133

era la Autoridad Administradora de los dos territorios y que
se había puesto al habla con el Representante Permanente
del Reino Unido. El Secretario General tenía entendido que
ni el informe de su representante ni sus propias conclusiones
estarían sujetas a ningún tipo de ratificación o confirmación
por parte de los Gobiernos interesados. Finalmente, el
Secretario General manifestó que sus representantes harían
todo lo que estuviese en su poder para dar fin a la tarea lo
antes posible y que la Secretaría trataría de informar sobre
sus conclusiones hacia el 14 de septiembre de 1963.

685. El 12 de agosto, el Secretario General anunció que,
habiendo recibido el consentimiento del Gobierno del Reino
Unido, había designado al Sr. Laurence V. Michelmore
como su representante y jefe de una misión de las Naciones
Unidas en Malasia. Se asignaron a dicha misión los
servicios de ocho funcionarios de la Secretaría. La misión
llegó a Kuching, Sarawak, el 16 de agosto de 1963 y salió
de la zona el 5 de septiembre. Un grupo trabajó en Sarawak
y el otro en Sabah (Borneo Septentrional). En cada territorio
se dio la más amplia publicidad posible por medio de la
radio, la prensa y anuncios del Gobierno acerca de la misión
y sus atribuciones. Los representantes elegidos, dirigentes,
representantes de grupos y otras personas presentaron sus
opiniones a la misión, sea por escrito, sea durante una serie
de reuniones que fueron organizadas en distintos lugares. La
misión estudió también las leyes electorales y otros docu-
mentos, incluidos los memorandos presentados por los
partidos políticos.

686. El 14 de septiembre el Secretario General comunicó
sus conclusiones a los tres Gobiernos:

"Habida cuenta del acuerdo fundamental de los tres
Gobiernos participantes en las reuniones de Manila, y de
la declaración de la República de Indonesia y la Repú-
blica de Filipinas en el sentido de que acogerían con
beneplácito la formación de Malasia siempre que yo
confirmara que contaba con el apoyo de la población de
los territorios y que, en mi opinión, se pudiera garantizar
una total aplicación del principio de libre determinación
conforme a los requisitos del principio IX del anexo a la
resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, he
llegado a la conclusión, basándome en los datos obteni-
dos por la Misión, de que desde ambos puntos de vista no
existe la menor duda de que una mayoría apreciable de
los pueblos de estos territorios desea incorporarse a la
Federación de Malasia."

El Secretario General añadió:

"Para llegar a estas conclusiones, he tenido presentes
las preocupaciones manifestadas respecto de los factores
políticos introducidos por la situación constitucional de
los territorios y respecto de las influencias exteriores a la
región que favorecen el establecimiento de la Federación
propuesta. Habiendo dado a estas consideraciones la
importancia que merecen, en relación con las responsabi-
lidades y obligaciones establecidas en el Artículo 73 y en
la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General respecto
de los territorios, he llegado al convencimiento de que las
conclusiones ya expuestas tienen en cuenta los requisitos
enunciados en la petición que el 5 de agosto de 1963 rne
dirigieron los Ministros de Relaciones Exteriores de la
República de Indonesia, la Federación Malaya y la
República de Filipinas y se ajustan a dichos requisitos."

687. Antes de exponer estas conclusiones, el Secretario
General recordó diversas consideraciones sobre la duración
de la misión, el tipo de investigación emprendida por ella y
la cuestión de los observadores. Las conclusiones también
contenían respuestas a las cuestiones más concretas remiti-

das al Secretario General en el párrafo 4 de la Declaración
Conjunta de Manila del 5 agosto de 1963'059.

e. Negociaciones referentes a la aplicación de un
acuerdo por el que se preveía la desmilitarización de
la zona del Monte Scopus

688. En una carta de fecha 26 de enero de 1965"*° el
representante de Jordania señaló a la atención del Secretario
General "las serias violaciones y los actos militares provo-
cativos perpetrados por las autoridades de Israel en el Monte
Scopus, en Jerusalén". Citó el acuerdo de 7 de julio de 1948
en virtud del cual la zona había sido colocada bajo la
protección de las Naciones Unidas, y otras medidas confor-
me a las cuales "corresponde a las Naciones Unidas
establecer y mantener la aplicación plena del acuerdo" y en
nombre de su Gobierno pidió al Secretario General que
quisiera "disponer que un representante especial suyo
realice inmediatamente una inspección de las posiciones de
Israel en la zona".
689. En una declaración publicada el 30 de enero de
19651061, el Secretario General dijo que varios incidentes en
que había habido disparos de fuego indicaban un grave
deterioro de la situación "en el Monte Scopus y otros
lugares de la zona" que "causaban preocupación en la Sede
de las Naciones Unidas y en la zona". Por consiguiente, el
Secretario General,

" . . . teniendo presente... la carta del representante
permanente del Reino Hachemita de Jordania de 26 de
enero de 1965 (S/6163) y las opiniones que sobre la
situación le habían manifestado verbalmente los repre-
sentantes de Israel y de Jordania, decidió enviar una
misión especial a la zona compuesta por el Sr. Pier
Spinelli, como Representante del Secretario General, y
del General de División Indar Rikhye, como Asesor
Militar.

"La Misión Spinelli-Rikhye celebrará consultas con
las autoridades pertinentes en Jerusalén y Ammán acerca
de las causas y la índole de los recientes incidentes y
sobre los medios de evitar que vuelvan a ocurrir, y
estudiará la situación sobre el terreno en ambos lados de
la línea. Informará al Secretario General sobre sus
consultas, observaciones y conclusiones".

690. El 25 de febrero de 1965 el Secretario General hizo
el anuncio que sigue sobre el informe de la Misión Spinelli-
Rikhye1062:

"El Secretario General se complace en tomar conoci-
miento de que la Misión fue recibida por los Gobiernos
de Israel y de Jordania y de que durante su estancia en
esos países se le dieron plenas facilidades para cumplir la
tarea de informarse acerca de la situación y se le brindó
completo acceso a las zonas de los incidentes.

"El Secretario General se entrevistó con los Represen-
tantes Permanentes del Reino Hachemita de Jordania y de
Israel el 25 de febrero de 1965 y les pidió que hicieran
llegar a sus Gobiernos el reconocimiento más sincero por
facilitar la tarea de esa misión. Les pidió también que
expresaran a sus Gobiernos la esperanza de que harán
todo lo que puedan para evitar futuros incidentes y
mantener la paz a lo largo de sus fronteras.

1059 A G (XIX), Supl. No. 1, pág. 29. El 16 de septiembre fue
proclamada la Federación de Malasia. Los acontecimientos posteriores se
exponen en el párrafo 700 infra.

"o^C S, 20° año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 15, S/6163.
1061 Comunicado de prensa de fecha 30 de enero de 1965, SG/A/20

(mimeografiado).
1062 Comunicado de prensa de fecha 25 de febrero de 1965, SG/SM/257-

PAL/968 (mimeografiado).



134 Capítulo XV. La Secretaría

"El Secretario General expresó la esperanza de que
podría continuar conversando con los dos Gobiernos
sobre las medidas que puedan disminuir aún más la
tensión en la zona."

**f. Formulación de principios convenidos acerca del
arreglo de la cuestión de Suez

g. La práctica de designar un representante personal o
especial

691. En la introducción a su memoria anual sobre la labor
de la Organización hasta el 15 de junio de 1959 el Secretario
General afirmó1063:

"También debe señalarse que en algunos casos recien-
tes de controversia internacional o de otro tipo de
dificultades, que afectaban a Estados Miembros, el
Secretario General ha enviado representantes personales
con la misión de ayudar a los gobiernos en su empeño.
Esto puede considerarse como un nuevo aspecto de las
actividades en lo que se refiere a las misiones de 'buenos
oficios' que ahora le son encomendadas con frecuencia al
Secretario General."

Los casos siguientes ilustran la manera en que el Secretario
General desempeñó la función de designar un representante
personal o especial en el período que se examina1064.
692. En su memoria anual sobre la labor de la Organiza-
ción correspondiente al año que terminó el 15 de junio de
1960 el Secretario General señaló1065:

". . . en el curso del año y más recientemente en ese
mes de agosto, las Naciones Unidas habían recibido
algunas comunicaciones referentes a las dificultades
ocurridas en la frontera nordeste de Laos sin tener,
empero, conocimiento oficial de la cuestión. Se habían
hecho estudios y mantenido consultas oficiosas sobre la
posibilidad de que la Organización prestara su asistencia
sin perjudicar los acuerdos de Ginebra de 1954 relativos a
Indochina, ni intervenir en la situación creada por éstos. "

Después de dar una reseña sobre el examen de la cuestión de
Laos por el Consejo de Seguridad y por el Subcomité del
Consejo el Secretario General añadió1066:

"Entre tanto, el Secretario General había continuado
con el Gobierno de Laos las consultas a que antes se
alude. Durante varias semanas se había estudiado la
posibilidad de que visitara Laos, y el 8 de noviembre, el
Secretario General aceptó la invitación del Gobierno de
Laos de que hiciese una visita al país para poder tener un
conocimiento independiente y cabal del problema. Se
dejó sentado claramente que la visita no estaba relaciona-
da con el informe del Subcomité del Consejo de
Seguridad, y que la hacía en su carácter de Secretario
General como una de las obligaciones inherentes a su
cargo, sin que influyera para nada en la situación
internacional de Laos, en sus relaciones exteriores o en
los acuerdos relativos a Indochina concertados en Gine-
bra en 1954.

"Durante su estancia en Laos, el Secretario General
pidió el 15 de noviembre al Sr. Sakari Tuomioja,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
Europa, que estudiara la situación económica del país,
sobre todo la función de la asistencia económica y técnica
prestada por las Naciones Unidas para favorecer la
estabilidad y el crecimiento de su economía. Se pidió al

Sr. Tuomioja que informara y comunicara sus conclusio-
nes al Secretario General dentro de cuatro semanas, y
que, además de esa tarea, llevara hasta el fin las
discusiones iniciadas por el Secretario General, a quien
debía comunicarle toda información complementaria de
importancia para permitirle decidir la mejor ayuda que el
Secretario General podría prestar de conformidad con la
Carta, teniendo en cuenta también otros acuerdos interna-
cionales que constituían la base para el progreso de Laos.
El Sr. Tuomioja presentó su informe en la primera
quincena de diciembre; después de analizarse los proble-
mas y las deficiencias de la economía de Laos, se hacían
en el informe recomendaciones detalladas a fin de
coordinar las actividades de ayuda a Laos emprendidas
por las Naciones Unidas y los organismos especializados.

"El 20 de febrero de 1960, el Sr. Edouard Zellweger
[de Suiza] fue nombrado Asesor Especial del Secretario
General para coordinar las actividades de las Naciones
Unidas en Laos."

693. El 3 de marzo de 1961, el Secretario General
anunció la designación del Sr. Muhammed Asfar, del
Pakistán, como representante para Somalia cuyo Gobierno
había solicitado el nombramiento. Se señaló que

"El papel del representante consistirá en presidir una
misión de cuatro expertos en las esferas económica,
financiera, jurídica y de administración pública. Esta
misión asesorará y ayudará al Gobierno de Somalia en
asuntos de planificación y desarrollo"1067.

694. En agosto de 1960 el Secretario General, con el
acuerdo de los Gobiernos de Arabia Saudita y del Reino
Unido, nombró al Embajador Herbert B. de Ribbing, de
Suecia, como su representante personal para examinar "la
posición de los habitantes del oasis de Buraimi que lo
abandonaron durante 1955"1068. El Sr. de Ribbing "hizo una
evaluación del número de refugiados auténticos procedentes
del oasis como medida preliminar para los acuerdos sobre el
regreso de esos refugiados a sus hogares en el oasis".
Realizó también un viaje a la Península Arábiga con el fin
de conversar sobre asuntos conexos con el Sultán de
Máscate y Omán y el gobernante de Abu Dhabi y con el
Gobierno de Arabia Saudita. En septiembre de 1962 celebró
varias reuniones en Londres con el Ministro de Relaciones
Exteriores del Reino Unido, el Lord del Sello Privado y
funcionarios del Foreign Office para examinar varios
aspectos del problema de Buraimi puestos de relieve por su
misión1069. El 21 de enero de 1963 el Secretario General
señaló que había accedido a la solicitud de los dos
Gobiernos (Arabia Saudita y Reino Unido) de que "prosi-
guiesen sin demora, bajo su supervisión personal, las
conversaciones sobre la cuestión de Buraimi y otros
problemas conexos con la asistencia de su representante
personal, como se había hecho anteriormente"1070.
695. El 11 de diciembre de 1962, en la 1191a. sesión
plenaria de la Asamblea General, el representante del Reino
Unido transmitió al Secretario General una invitación del
Sultán de Máscate y Omán para que enviara un representan-
te a título personal "que visite el año próximo la Sultanía a
fin de obtener información directa sobre la situación que
reina allí"1071. El Secretario General aceptó la invitación y

1063 A G (XIV), Supl. No. 1A, pág. 3.
1064 En los párrafos 464 a 467 supra se trata de la designación de un

representante personal del Secretario General conforme a las facultades
inherentes a su cargo respecto de la situación en Chipre.

1065 A G (XV), Supl. No. 1, pág. 25.
1066Ibid., pág. 25.

1067 Comunicado de prensa de fecha 3 de marzo de 1961, SG/1014
(mimeografíado).

1068 Comunicado de prensa de fecha 17 de septiembre de 1962, SG/1320
(mimeografiado).

1069 Comunicado de prensa de fecha 26 de septiembre de 1962, SG/1328
(mimeografiado).

1070 Comunicado de prensa de fecha 21 de enero de 1963, SG/1421
(mimeografiado).

1071 A G (XVIII), Anexos, tema 78, pág. 2, A/5562, párr. 1 de "Nota del
Secretario General".
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designó como representante especial al Embajador de
Ribbing cuya función se describió de la manera siguiente1072:

"La labor principal de la misión consistiría en investi-
gar los hechos. La misión se trasladaría a la zona de que
se trata en el mes de mayo e informaría acerca de algunas
cuestiones tales como la presencia de tropas extranjeras
en Omán, la existencia de alguna prueba de opresión,
casos de sabotaje y de lucha, la existencia de un
'movimiento rebelde', la existencia de 'tropas rebeldes'
que ejercieran realmente el control de una zona determi-
nada, etc. El Representante Especial del Secretario
General trataría con el Sultán, con funcionarios del
Gobierno y con las autoridades británicas todos los
detalles de su visita a Omán."

El Sr. de Ribbing visitó la Sultanía en mayo y junio de 1963
y presentó al Secretario General su informe con las
conclusiones de su misión y algunas observaciones finales.
El Secretario General puso ese informe a disposición de la
Asamblea General "de conformidad con la decisión de la
Asamblea General de que la cuestión de Omán se incluyese
en el programa de su decimoctavo período de sesiones"1073.
696. El 9 de octubre de 19621074 el Secretario General
interino anunció el nombramiento del Sr. Nils Goran
Gussing, de Suecia, que formaba parte del personal del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
como su representante personal "para estudiar los proble-
mas que surgieron entre Camboya y Tailandia". En una
carta de fecha 19 de octubre de 1962 el Secretario General
interino informó a los miembros del Consejo de Seguridad
de que

"los Gobiernos de Camboya y Tailandia han tenido un
cambio de comunicaciones conmigo en que una de las
partes hacía acusaciones de agresión, incursión y piratería
y la otra las negaba. Como resultado de nuevos cambios
de ideas, ambos Gobiernos me han solicitado que designe
a un Representante personal para que investigue los
problemas que se han suscitado entre los dos países.
Pensando que ésta sería una medida constructiva, que
encuadra dentro de las disposiciones de la Carta, he dado
una respuesta afirmativa a esta solicitud y, después de
recibir el asentimiento de ambos Gobiernos, he designa-
do al Sr. Nils G. Gussing, nacional de Suecia, para el
cargo de Representante Personal del Secretario General.
El Sr. Gussing se propone viajar a la zona a principios de
la semana entrante"1075.

697. En una carta de fecha 18 de diciembre de 1962
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad1076 el
Secretario General señaló que el Sr. Gussing había manteni-
do conversaciones con los Primeros Ministros, los Minis-
tros de Relaciones Exteriores y otros altos funcionarios de
los dos países y que también había realizado varias
investigaciones en las zonas fronterizas de ambos lados de
la frontera internacional. Como resultado de nuevas discu-
siones con los representantes permanentes de Camboya y
Tailandia

"se acordó que sería conveniente designar a un Represen-
tante Especial del Secretario General en la zona por un
período de un año, a partir del 1° de enero de 1963.
Según los términos generales de su mandato el Represen-
tante Especial deberá ponerse a disposición de las partes
para ayudarlas a resolver todos los problemas que han
surgido o que pudiesen surgir entre ellas. El más
inmediato de estos problemas sería restablecer la vigencia

del acuerdo relativo a los ataques lanzados por la prensa y
la radio, suscrito entre las partes en Nueva York el 15 de
diciembre de 1950, y el levantamiento de las restriccio-
nes impuestas a nacionales de cada uno de estos dos
países, a los que les está prohibido actualmente aterrizar
en los aeropuertos del otro país mientras están en tránsito.
Se confía en que oportunamente podrá considerarse la
cuestión de la reanudación de las relaciones diplo-
máticas" .

Se señaló además que los dos Gobiernos, como prueba de
su buena voluntad, estarían dispuestos a compartir por igual
los gastos que ocasionara la misión del Representante
Especial — quien contaría con la colaboración de un
reducido personal —, de manera que no fuera necesario
prever una partida en el presupuesto de las Naciones
Unidas. Posteriormente, las partes convinieron en la desig-
nación del Sr. Gussing como Representante Especial, quien
luego asumió sus tareas en la región1077. El 9 de diciembre de
1963 el Secretario General informó a los miembros del
Consejo de Seguridad de que, a petición de Camboya y
Tailandia, había extendido por un año el nombramiento del
Sr. Gussing con las mismas atribuciones. Por consiguiente,
el Representante Especial prestó sus servicios hasta fines de
1954,0,8

698. En una carta de fecha 16 de agosto de 1966 el
Secretario General informó al Consejo de Seguridad de que,
después de haber consultado con los Gobiernos de Camboya
y de Tailandia, había designado al Sr. Herbert de Ribbing
como su Representante Especial en dichos países y que

"el Sr. de Ribbing examinará con los dos Gobiernos
mencionados la situación imperante entre ellos, tratará de
encontrar los medios de reducir la tirantez en la zona y
explorará las posibilidades de resolver los problemas que
puedan existir entre los dos países.
"Inicialmente mi Representante Especial estará en fun-
ciones durante seis meses, y deberá trasladarse de uno a
otro país según sea necesario"1079.

699. Otro ejemplo de la práctica de designar un represen-
tante personal o especial fue la investigación de una
denuncia relativa a un incidente ocurrido en noviembre de
1963 en la frontera entre Cabinda y la República del Congo
(Brazzaville). La siguiente declaración se encuentra en un
aide-mémoire de fecha 21 de febrero de 1964 del que el
Sr. Godfrey K. F. Amachree, Secretario General Adjunto del
Departamento de Administración Fiduciaria e información
sobre Territorios no Autónomos, en nombre del Secretario
General, entregó copias idénticas a los representantes de los
Gobiernos de Portugal y de la República del Congo
(Brazzaville):

"... El Gobierno de Portugal pidió al Secretario
General que enviara con carácter de urgencia un repre-
sentante personal para investigar el incidente. A raíz de
dicha solicitud, el Secretario General designó a su Asesor
Militar auxiliar, Teniente Coronel L. M. K. Skern, para
que realizase una investigación sobre el terreno en
consulta con las autoridades portuguesas y congoleñas, e
informase sobre sus conclusiones al Secretario General.
El Teniente Coronel Skern llevó a cabo su investigación
del 5 al 14 de diciembre de 1963 con la plena colabora-
ción de los Gobiernos de Portugal y de la República del
Congo (Brazzaville) y posteriormente presentó su infor-
me al Secretario General"1080.

1072 Ibid., pair. 82 del informe del Representante Especial.
mîlbid., párr. 3 de la "Nota del Secretario General' .
1074 Comunicado de prensa de fecha 9 de octubre de 1962, SG/1339

(mimeografiado).
1075 C S, 17° año, Supl. de oct., nov. y die., pág. 85, S/5220, anexo.
im[bid., pág. 84, S/5220.

1077 A G (XVIII), Supl. No. 1, pág. 44.
1078 A G (XIX), Supl. No. 1, pág. 32; C S, 18° año, Supl. de oct., nov. y

die., pág. 46, S/5479.
1079 C S, 21° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 45, S/7462.
1080 Comunicado de prensa de fecha 2 de marzo de 1964, SG/SM/10

(mimeografiado).
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h. Designación propuesta de un gobierno para supervi-
sar un arreglo de cese del fuego

700. En relación con las diferencias entre Indonesia,
Filipinas y la Federación de Malasia respecto de Sabah
(Borneo Septentrional) y Sarawak1081 se produjeron, a fines
de 1963 y en enero de 1964, choques armados esporádicos
en las fronteras de esos territorios. El Secretario General
informó sobre el asunto y sobre sus actividades en relación
con lo que precede de la manera siguiente1082:

"Las diferencias entre Indonesia, Filipinas y la Federa-
ción de Malasia siguieron en pie, y a veces se tradujeron
en conflictos armados en las fronteras de Sabah y
Sarawak. El 23 de enero de 1964 se negoció la cesación
del fuego. Los Ministros de Relaciones Exteriores de los
tres Estados se reunieron en Bangkok y el 6 de febrero
pidieron al Secretario General 'que designase al Gobier-
no de Tailandia para vigilar la cesación del fuego en
Bornéo/Kalimantan'. En su repuesta, el Secretario Gene-
ral declaró que, habiendo tomado nota de que los tres
gobiernos directamente interesados se encontraban de
acuerdo y ya se habían puesto en trato con el Gobierno de
Tailandia, había decidido en principio, responder favora-
blemente a la petición. Sin embargo, tenía la intención de
ponerse al habla con el Gobierno de Tailandia para aclarar
ciertos detalles, entre ellos que las Naciones Unidas no
asumirían ninguna responsabilidad económica a conse-
cuencia de esta acción.

"El 10 de febrero, el Representante Permanente de
Tailandia transmitió al Secretario General la siguiente
aclaración de su Gobierno sobre la vigilancia de la
cesación del fuego:

*1) Los tres Gobiernos solicitan que el Secretario
General designe al Gobierno de Tailandia para que
vigile la cesación del fuego. 2) El Observador informa-
rá al Gobierno de Tailandia, que a su vez comunicará
al Secretario General y a los gobiernos interesados el
contenido del informe. 3) El Gobierno de Tailandia
continuará desempeñando su función de vigilancia de
la cesación del fuego todo el tiempo que deseen los
gobiernos interesados. 4) Las Naciones Unidas no
tendrán ninguna responsabilidad económica. El costo y
los gastos de la operación de cesación del fuego
realizada por el Gobierno de Tailandia serán comparti-
dos por los gobiernos interesados.'
"El 11 de febrero, el Secretario General informó al

Representante Permanente de Tailandia que la situación,
tal como se planteaba en la aclaración mencionada, le
hacía pensar que lo más práctico y más expeditivo sería
que él mismo, en calidad de Secretario General, se
limitara a tomar nota de que los tres gobiernos habían
designado al Gobierno de Tailandia para que vigilara la
cesación del fuego. Evidentemente estaría dispuesto a
recibir todos los informes que el Gobierno de Tailandia
deseara transmitirle sobre dicha vigilancia".

ii) Principios que rigen el desempeño defunciones diplo-
máticas en virtud de las facultades inherentes

a. Requisito previo de acuerdo de los gobiernos

701. Un ejemplo de cumplimiento del requisito previo del
acuerdo de los Gobiernos se encuentra en la terminación de
la misión del Representante Especial del Secretario General
para Camboya y Tailandia1083 hacia fines de 1964. Se

interrumpió la misión porque el Gobierno de Tailandia
informó de que no era partidario de que prosiguiese la
misión a título permanente. Ese Gobierno sugirió que se
considerase la posibilidad de enviar a un alto funcionario de
la Secretaría en misiones especiales a la región para
examinar la situación con los dirigentes de ambos países y
formular luego sugerencias oportunas. Dicho Gobierno
había comunicado sus opiniones al Gobierno de Camboya
que, aunque no era del mismo parecer con respecto al valor
de dichas misiones, se había mostrado de acuerdo en
principio con dichas sugerencias1084.

b. Derecho de iniciativa del Secretario General

702. Respondiendo a preguntas que le hicieron en una
conferencia de prensa, el Secretario General hizo las
siguientes observaciones:

"... No estoy de acuerdo con la opinión de que el
Secretario General debe ser simplemente un funcionario
administrativo o, dicho de otro modo, que el Secretario
General sea un empleado de prestigio. No acepto este
concepto del Secretario General. Como he dicho muchas
veces en ocasiones anteriores, además de las funciones
administrativas, el Secretario General debe tomar las
iniciativas necesarias en las esferas política y diplomá-
tica. Estas iniciativas políticas y diplomáticas son, a mi
juicio, parte esencial de las funciones del Secretario
General"1085.

**c. Papel del Secretario General como representante
de las Naciones Unidas ante los gobiernos

**d. Contenido de las funciones diplomáticas desempe-
ñadas en virtud de las facultades inherentes

e. Efecto de las disposiciones de la Cana y de las
resoluciones de las Naciones Unidas

703. En ocasiones oportunas, el Secretario General se
refirió al efecto restrictivo que tienen las disposiciones de la
Carta o las facultades de los órganos políticos de las
Naciones Unidas sobre el alcance de las funciones que
puede desempeñar. Así, cuando en 1963 y 1964 varios
Estados miembros ofrecieron unidades militares de reserva
que cuando se las solicitara se pondrían a disposición de una
fuerza de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, el
Secretario General dijo:

"El Secretario General, acogiendo con agrado y
aceptando esos ofrecimientos, ha señalado que, en
general, las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas en que se emplea personal militar se
realizan sobre la base de una autorización específica
de uno de los órganos competentes de las Naciones Uni-

En una fecha posterior, el Secretario General se refirió
nuevamente al asunto:

"He agradecido esos ofrecimientos, pero no he podido
hacer mucho más porque ningún órgano competente de
las Naciones Unidas ha adoptado medida alguna que me
autorice a. ello, aunque no supondnajnungün gasto para lâ
Orgam'zaciónTiasta~qüe un cbñtíñgeñfe~pasara eïectiva-
mente al servicio de las Naciones Unidas"1087.

1081 Véanse también los páirafos 682 a 687 supra.
1082 A G (XIX), Supl. No. 1, pág. 30; véanse también los comunicados

de prensa de 7 de febrero de 1964, SG/SM/6, y 12 de febrero de 1964, SG/
SM/10 (mimeografiados).

loss véase el párrafo 697 supra.

1084 A G (XIX), Supl. No. 1A, pág. 9.
1085 Comunicado de prensa de fecha 19 de septiembre de 1966, SG/SM/

567, pág. 4 (mimeografiado).
1086 Comunicado de prensa de fecha 1° de octubre de 1963, SG/1588

(mimeografiado).
1087 A G (XIX), Supl. No. 1A, pág. 10.
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**f. Principios relativos específicamente a actividades
de buenos oficios o de determinación de hechos

b) Otras funciones

**i) Examen de situaciones políticas

ii) La cuestión del derecho del Secretario General a hacer
propuestas y declaraciones a órganos de las Naciones
Unidas

a. La cuestión del derecho del Secretario General a
hacer declaraciones

704. En una carta de 5 de septiembre de 1959'088 el
Secretario General pidió al Presidente del Consejo de
Seguridad que convocara urgentemente al Consejo para el
examen de un tema titulado "Informe del Secretario
General sobre la comunicación recibida del Ministro de
Relaciones Exteriores del Real Gobierno de Laos, transmiti-
da mediante una nota de la Misión Permanente de Laos ante
las Naciones Unidas, de fecha 4 de septiembre de 1959"l089.
705. Al comienzo de la 847a. sesión del Consejo,
celebrada el 7 de septiembre, antes de que se aprobara el
programa, el Secretario General hizo la siguiente decla-
ración1090:

"Al pedir la inclusión en el orden del día de} tema...,
basé mi decisión en una práctica que se ha ido formando a
lo largo de los años en el Consejo de Seguridad. Según
esta práctica, se concede la palabra al Secretario General,
en el Consejo, cuando la pide, a ñn de que haga las
declaraciones que considere oportunas con arreglo a las
responsabilidades que le incumben, sobre los temas que
corresponden a la responsabilidad del Consejo. Así como
el Secretario puede pedir la palabra en el Consejo, y éste
se la concede, creo que tiene derecho a pedir que se le dé
oportunidad de dirigirse al Consejo públicamente para
referirse a un asunto que personalmente considera nece-
sario plantear ante el Consejo. Al hacerlo así, dentro del
marco a que acabo de hacer referencia, el Secretario
General no introduce oficialmente en el programa del
Consejo nada que vaya más allá de su propio deseo de
informar al Consejo. Como es natural, en relación con tal
iniciativa del Secretario General, el Consejo conserva los
mismos derechos que tiene con respecto a cualquier
pedido del Secretario General para hablar ante el Con-
sejo.

"Lo que acabo de decir debería bastar para dejar
aclarada la situación constitucional al haber pedido, en
este caso, la oportunidad de informar al Consejo. Por lo
tanto, debe quedar aclarado que el pedido no se basa en
los derechos explícitos concedidos al Secretario General
con arreglo al Artículo 99 de la Carta. Si se hubiese
basado en ello, el Consejo, con arreglo al artículo 3 del
reglamento provisional, no habría estado en libertad de
negar al Secretario General la autorización para que
hablara ante el Consejo — en tanto que ahora sí lo
está — y ello hubiese significado la inscripción por parte
del Secretario General de una cuestión de fondo en el
orden del día. En este caso, ello hubiera necesariamente
supuesto un juicio en cuanto a hechos respecto de los
cuales, en la situación actual, no cuento con una base
suficiente.

"Agrego estas palabras de explicación a la solicitud
que he hecho al Consejo para que se me permita hacer

uso de la palabra para referirme al mensaje enviado por el
Gobierno de Laos."

b. La cuestión del derecho del Secretario General a
hacer propuestas

706. En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea
General, el Secretario General pidió que se incluyese en el
programa un tema titulado "Enmiendas al reglamento de la
Asamblea General resultantes de la entrada en vigor de la
reforma de los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta de las
Naciones Unidas"1091. En el memorando explicativo, el
Secretario General presentó un proyecto de resolución. A
una pregunta planteada por un representante en la Sexta
Comisión, el Presidente respondió que, como norma, las
Comisiones de la Asamblea General tomaban medidas a
propuestas de las delegaciones. Sin embargo, existían, al
parecer, precedentes que permitían a la Comisión pronun-
ciarse con respecto al proyecto de resolución contenido en
el memorando del Secretario General10*2. Refiriéndose a los
precedentes que mostraban que el Secretario General tenía
competencia para presentar proyectos de resolución de
carácter técnico, un representante señaló que su delegación
había decidido presentar en su nombre el proyecto de
resolución propuesto por el Secretario General, aunque
consideraba que esto no era indispensable; el solo objeto de
su delegación era satisfacer a los representantes que
estimaban que las enmiendas al artículo 8 del reglamento
planteaban problemas políticos de principio1093. El Asesor
Jurídico consideró que el Secretario General tenía plena
competencia para presentar el proyecto de resolución de que
se trataba, pero sería un honor para la Secretaría el que ese
representante presentara su proyecto en nombre de su
delegación1094. Posteriormente, el proyecto de resolución fue
presentado en nombre de la delegación del Perú.

707. En el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, cuando la Cuarta Comisión examinó la
posición adoptada por el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento respecto de los Territorios Portugueses
en África, el Asesor Jurídico hizo una declaración a
solicitud de varias delegaciones. En el curso de su declara-
ción, el Asesor Jurídico sugirió que en el proyecto de
resolución que recomendaba, entre otras cosas, que el
Consejo de Seguridad diera carácter obligatorio para todos
los Estados a la aplicación de las medidas contenidas en la
resolución 2107 (XX) de la Asamblea General se incluyese
lo siguiente:

"directamente y mediante su acción en los organismos
internacionales apropiados de que formen parte"1095.

El representante de Portugal observó que el Asesor Jurídico
se había extralimitado, ya que había hecho una propuesta
formal con respecto a la redacción de un proyecto de
resolución. Varias delegaciones señalaron que la interven-
ción del Asesor Jurídico era adecuada, y uno de los
patrocinadores del proyecto de resolución dijo que estaba
dispuesto a aceptar la inclusión de la frase sugerida por el
Asesor Jurídico. Este último señaló que su deber consistía
en dar asesoramiento honesto cuando se le pedía y aún en
ocasiones en que no se le pedía1096.

5, 14* año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 4, S/4213.
1089 El cablegrama del Ministro de Relaciones Exteriores de Laos

figuraba en una carta enviada al Secretario General por la Misión
Permanente de Laos (C S, 14° año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 4,
S/4212).

1090 C S, 19° año, 847a. ses., pairs. Il a 13.

1091 A G (XX), Anexos, tema 103, A/5073.
1092 A G (XX), 6a. Corn., 873a. ses., pair. 8.
1093 Ibid., 878a. ses., part. 19. El inciso b) del artículo 8 se refiere a la

convocación de períodos extraordinarios de sesiones de emergencia en
virtud de la resolución 377 A (V) de la Asamblea General.

1094Ibid., parr. 20.
1095 A G (XXI), 4a. Com., 1653a. ses., parr. 47.
1096 Ibid., parrs. 55 a 69. El proyecto de resolución con las palabras

sugeridas por el Asesor Jurídico fue aprobado y posteriormente pasó a ser
la resolución 2184 (XXI) de la Asamblea General.
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iii) Designación de arbitros ad hoc

708. En un Suplemento anterior del presente Repertorio se
mencionó1097 la facultad que a veces se otorgaba al Secretario
General en resoluciones de los órganos de las Naciones
Unidas o de conformidad con disposiciones de tratados
particulares para designar arbitros, mediadores y miembros
de comisiones. En el período que se examina, en varios
acuerdos concertados entre Estados o por organizaciones
internacionales con Estados o personas privadas1098 se habían
otorgado al Secretario General dichas funciones. General-
mente las partes en dichos acuerdos le consultaban para
averiguar si estaba dispuesto a ejercer la facultad que se le
proponía, lo que generalmente implicaba la designación de
un arbitro neutral si las partes no llegaban a una solución
mediante un acuerdo mutuo u otro mecanismo.

709. Después de un período de conflicto armado entre la
India y el Pakistán en el Rann de Kutch durante el primer
semestre de 1965, los dos Gobiernos concertaron el 30 de
junio de 1965 un acuerdo1099 en el que se exhortaba a una
inmediata cesación del fuego en la zona y al restablecimien-
to del statu quo ante. El acuerdo estipulaba que los Ministros
de los dos Gobiernos se reunirían para ponerse de acuerdo
sobre el trazado de la frontera y que, si no se llegaba a un
acuerdo en el plazo de dos meses, los dos Gobiernos
recurrirían a un tribunal compuesto de tres personas,
ninguna de las cuales sería nacional de la India o del
Pakistán. Si los dos Gobiernos no lograban ponerse de
acuerdo sobre la elección del presidente del tribunal a los
tres meses, pedirían al Secretario General de las Naciones
Unidas que nombrara al presidente. El 14 de diciembre de
1965 el Secretario General, a petición de los dos Gobiernos,
nombró al juez Gunnar Lagergren, de Suecia, presidente del
tribunal arbitral"00.

Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y
de afiliados a los Planes de Pensiones del Personal de esos
dos organismos especializados, que entraron en vigor el
5 de enero de 1961 y el 30 de diciembre de 1960, respec-
tivamente1101.
711. Conforme a una resolución1102 de la Comisión Econó-
mica para África por la que ésta pidió a su secretaría que
elaborara una convención o un arreglo en que se definiera
de modo preciso el marco de la cooperación entre la
Comisión y la Organización de la Unidad Africana, el
Secretario General concertó, en nombre de las Naciones
Unidas, un acuerdo con la Organización de la Unidad
Africana1103.
712. El Secretario General siguió concertando numerosos
acuerdos, sobre una amplia gama de asuntos, en nombre de
la Organización, sea por propia iniciativa sea para dar efecto
a resoluciones de órganos de las Naciones Unidas que no le
pedían explícitamente que concertara acuerdos. Estos acuer-
dos, concertados con Estados o con organizaciones interna-
cionales, se referían, por ejemplo, a cuestiones como la
celebración de conferencias y seminarios1104, el estableci-
miento de centros de formación profesional1105, el estatuto de
las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, órganos auxiliares y grupos de observación"06, el
suministro de contingentes nacionales por los gobiernos
para que prestaran servicio como parte de tales fuerzas1107, el
suministro de personal operacional, ejecutivo o administra-
tivo1108 y la extensión, en ciertos aspectos, de la competencia
del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas a
ciertos organismos especializados y al OIEA1109.

**2. FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO
GENERAL EN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

**a) Procedimientos ante tribunales

E. Funciones de representación del Secretario
General

1. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN
CON LA NEGOCIACIÓN Y LA CONCERTACIÓN DE ACUERDOS

710. Dos acuerdos concertados por el Secretario General
en el período que se examina fueron firmados después de la
aprobación de los correspondientes proyectos por la Asam-
blea General en su resolución 1560 (XV). Se trataba de los
acuerdos con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento y el Fondo Monetario Internacional sobre la
transferencia de los derechos a pensión de afiliados a la Caja

1097 Wase el Supl. No. 1, Artículo 98, pairs. 47 y 57.
1098 Véase, por ejemplo, el artículo 14 del Contrato Modelo para la venta

de cantidades de materias nucleares especiales para la investigación
firmado para el Organismo Internacional de Energía Atómica y los Estados
Unidos el 24 de julio y el 20 de agosto de 1962, Naciones Unidas, Treaty
Series, vol. 456 (1963), No. 6750, pág. 447. En los distintos
reglamentos de préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (por ejemplo sección 7.04 c) del Reglamento No. 4 de 15 de
febrero de 1961, Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 400 (1961),
No. 5753, pág. 212) se incluyó una disposición por la que se nombraba al
Secretario General autoridad encargada de designar como último recurso si
el Presidente de la Corte Internacional de Justicia no podía actuar. Esos
reglamentos están incluidos en todos los acuerdos relativos a los préstamos
concertados entre el Banco y sus miembros (por ejemplo, el Acuerdo de
Garantía del 16 de marzo de 1961 entre el Japón y el Banco, ibid.,
pág. 202).

1099 Acuerdo relativo al cese del fuego y la restauración del statu quo al
1° de enero de 1965 en la zona de la frontera de Gujarat/Pakistan
Occidental y relativa a los acuerdos para la determinación de la frontera en
esa zona, Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 548 (1965), No. 7983,
pág. 277.

1100 A G (XXI), Supl. No. 1, pág. 9.

1101 Los textos de los acuerdos figuran en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 384 (1961), No. II 577 y No. II 578, págs. 303 y 315, respec-
tivamente.

1102 Resolución 132 (VII) de febrero de 1965 (CES, DO, 39a. ses.,
Supl. No. 10, pág. 73).

1103 El texto del acuerdo figura en Naciones Unidas, Treaty Seríes,
vol. 548 (1965), II, No. 614, pág. 315.

1104 Véase, por ejemplo, el acuerdo con Austria relativo a los arreglos
para la Conferencia de Viena sobre relaciones e inmunidades diplomáticas,
de 27 de febrero de 1971 (Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 394 (1961),
I, No. 5666, pág. 27) y un acuerdo con el Afganistán relativo a un
seminario que se celebró en ese país (ibid., vol. 494 (1964), I, No. 7227,
pág. 77).

1105 Véase, por ejemplo, el acuerdo con la Organización de Servicios
Comunes del África Oriental relativo al establecimiento de un centro de
formación en estadística en Dar es Salaam (ibid., vol. 550 (1965), II,
No. 616, pág. 375).

une véase, por ejemplo, el acuerdo con la República del Congo respecto
del estatuto legal, instalaciones, privilegios e inmunidades de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas en el Congo (párrafo 148 supra) y el acuerdo
entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Chipre relativo al Estatuto del
UNFICYP (párrafos 445 a 450 supra). Véase también el acuerdo con
Jordania relativo al estacionamiento de un órgano auxiliar de las Naciones
Unidas a cargo del Representante Especial del Secretario General en ese
país (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 315 (1958), I, No. 4564,
pág. 125), y el acuerdo con el Líbano relativo al estatuto del grupo de
observación de las Naicones Unidas en ese país (ibid., vol. 303 (1958), I,
No. 4386, pág. 271).

1107 Véase, por ejemplo, el acuerdo con Australia sobre el servicio del
contingente nacional proporcionado por Australia en la fuerza de las
Naciones Unidas de mantenimiento de la paz en Chipre (ibid., vol. 557
(1966), I, No. 8129, pág. 85).

nos véase, por ejemplo, el acuerdo con Argelia relativo al suministro de
ese personal (ibid., vol. 510 (1964), I, No. 7416, pág. 217).

1109 El acuerdo con la OACI figura en ibid., vol. 399 (1961), Anexo B,
No. 469, pág. 306; el acuerdo con la OMS, en ibid., vol. 394 (1961),
Anexo B, No. 470, pág. 334; el acuerdo con la OMM, en ibid., vol. 429
(1962), Anexo B, No. 504, pág. 310; el acuerdo con el OIEA, en ibid.,
vol. 480 (1963), Anexo B, No. 552, pág. 484; el acuerdo con la OCMI, en
ibid., vol. 489 (1964), Anexo B, No. 605, pág. 357, y el acuerdo con la
OIT, en ibid., vol. 565 (1966), Anexo B, No. 466, pág. 328.
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**b) Procedimientos de arbitraje

**c) Ejercicio de reclamaciones

3. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN
CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Ejecución del Acuerdo sobre la Sede

713. En un acuerdo suplementario1 '10 del Acuerdo sobre la
Sede de 26 de junio de 19471111 firmado en Nueva York el
9 de febrero de 1966 por el Secretario General y el
Representante Permanente de los Estados Unidos de Amé-
rica, se disponía la inclusión de ciertas oficinas adicionales
en el distrito de la Sede, según se estipulaba en el inciso a)
de la sección 1 del Acuerdo sobre la Sede.

**b) Reglamento de la Sede

**4) OTRAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL
SECRETARIO GENERAL

**a) Funciones del Secretario General referentes
a prerrogativas e inmunidades

**b) Representación por parte del Secretario General en
conferencias y en reuniones de otros organismos

**c) Autorización por el Secretario General para hacer
uso del emblema, la bandera y la insignia de las
Naciones Unidas

5. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN MATERIA
DE INFORMACIÓN PÚBLICA1"2

714. Se insistió de manera especial en la cuestión de la
difusión de información sobre las Naciones Unidas en los
territorios no autónomos en las resoluciones 1465 (XIV),
1538 (XV), 1695 (XVI), 1848 (XVII) y 2105 (XX) de la
Asamblea General, y en los territorios en fideicomiso en las
resoluciones 1410 (XIV), 1607 (XV) y 1644 (XVI)"13.
715. El Secretario General informó"14 a la Asamblea
General en sus períodos de sesiones decimoquinto, decimo-
sexto, decimoséptimo y decimoctavo, sobre el cumplimien-
to de las solicitudes formuladas en esas resoluciones.
Además, siguió presentando informes"15 al Consejo de
Administración Fiduciaria sobre la difusión de información
sobre las Naciones Unidas y el régimen internacional de
administración fiduciaria en los territorios en fideicomiso de
conformidad con la resolución 754 (VIII) de la Asamblea
General y la resolución 36 (III) del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria.
716. Se pidió al Secretario General que diera publicidad a
temas específicos como la disponibilidad de becas sobre
derechos humanos1116, los programas especiales de ense-

1110 El texto del.acuerdo figura en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 554 (1967), Anexo A, No. 147, pág. 308.

1111 Véase el Repertorio, vol. V, Artículo 98, párrs. 137 y siguientes. El
texto del acuerdo sobre la Sede figura en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 11 (1947), No. 147, pág. 11.

1112 Véanse también los párrafos 57 a 59 supra.
1113 Véase también el presente Suplemento, Artículo 73, párrs. 899 a 904,

y Artículo 76, párrs. 148 y 149.
1114 A G (XV), Anexos, temas 37, 39, 40 y 41, A/4471 y Add.l;

A G (XVI), Anexos, temas 39, 40, 41,42,43 y 44, A/4863; A G (XVII),
Anexos, temas 49, 50, 51, 52, 53 y 55, A/5244 y Add.l; A G (XVIII),
Anexos, temas 49, 50, 51, 52, 53 y 54, A/5523; y A G (XV), Anexos,
tema 46, A/4542 y Add.i; A G (XVI), Anexos, temas 13, 50 y 51,
A/4864; A G (XVII), Anexos, temas 13, 58 y 59, A/5231.

1115 CAP (XXVI), Anexos, tema 10, T/1533; CAF (XXVII), Anexos,
tema 12, T/1563; CAF (XXIX), Anexos, tema 9, T/1593; CAF (XXX),
Anexos, tema 11, T/1610; CAF (XXXI), Anexos, tema 11, T/1623; y CAF
(XXXII), Anexos, tema 10, T/1634. Véase también el Repertorio, vol. V,
Artículo 98, párr. 149c.

1116 A G, resoluciones-1679 (XVI) y 1782 (XVII), y CES, resolu-
ción 825 (XXXII).

fianza y capacitación para el África sudoccidental1117, el
programa de asistencia técnica para fomentar la enseñanza,
el estudio, la difusión y una comprensión más amplia del
derecho internacional1"8 y concesión de becas por medio de
las Naciones Unidas para los habitantes del Territorio en
fideicomiso de Nueva Guinea"19. También se le pidió que
examinara la posibilidad de proporcionar subsidios de
estudios en los programas y presupuestos existentes para
autores de libros de texto, personas encargadas de la
televisión y la radio educativas y de la elaboración de planes
de estudios escolares a fin de que pudieran pasar algún
tiempo en la Sede de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados de modo que llegaran a estar
mejor informados sobre las realizaciones, actividades,
estructura y principios de esas organizaciones1120.
717. Se pidió al Secretario General: a) que diese amplia
difusión a la declaración de los Derechos del Niño y que a
tal efecto, "se valga de todos los medios de que disponga
para hacer publicar y distribuir su texto en todos los idiomas
en que sea posible"1121; ¿>) que asegurase la difusión
inmediata y en gran escala de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas
de discriminación racial publicando y distribuyendo su texto
en el mayor número posible de idiomas"22; c) que adoptase,
en consulta con el Comité Especial encargado de estudiar la
política de apartheid del Gobierno de la República de
Sudáfrica, "las medidas adecuadas para la mayor difusión
de las informaciones relativas a la política de apartheid del
Gobierno de Sudáfrica y a los esfuerzos que las Naciones
Unidas hacen para resolver la situación""23; d) que tomase
las disposiciones oportunas para dar al informe presentado
por el Comité del Consejo Económico y Social sobre la
evaluación de los programas en materia económica, social y
de derechos humanos la mayor difusión posible a fin de que
fuese utilizado por los gobiernos, los organismos especiali-
zados y otras instituciones interesadas en la cooperación
internacional"24; e) que hiciese publicar y distribuir lo más
ampliamente posible los estudios presentados a la Subcomi-
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías de la Comisión de Derechos Humanos por sus
Relatores Especiales1125;/) que preparase un folleto sobre la
educación cívica y política de la mujer1126; g) que tomase las
disposiciones necesarias para la mayor difusión del informe
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre nuevas
fuentes de energía y para facilitar la consulta de los
documentos científicos presentados a dicha Conferencia"27;
h) que facilitase, en cooperación con el Director General de
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, la amplia difusión del estudio sobre
las principales tendencias en la investigación en el campo de
las ciencias naturales, la difusión de conocimientos eientífi-

1117 A G, resolución 2076 (XX). Véase A G, resolución 1705 (XVI).
1118 A G, resolución 2099 (XX). Véase el párrafo 36 y la nota 127 supra.
1119 CAF, resolución 2139 (XXX). Véase el párrafo 36 y la no-

ta 120 supra.
1120 CES, resolución 1012 (XXXVII). Se encontrará una reseña de las

medidas tomadas respecto de esta solicitud en A G (XXI), Supl. No. 1,
pág. 189.

1121 A G, resolución 1387 (XIV).
1122 A G, resoluciones 1905 (XVIII) y 2106 (XX).
1123 A G, resolución 2054 (XX).
1124 CES, resolución 791 (XXX). El informe figura en Five year

Perspective, 1960-1964. Consolidated report on the appraisals of the
scope, trend and costs of the programmes of the United Nations, ILO,
FAO, UNESCO, WHO, WMO and IAEA in the economic, social and
human rights fields (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta
60.IV. 14).

1123 CES, resoluciones 772C (XXX), 888C (XXXIV) y 958B (XXXVI).
Los estudios figuran en las publicaciones de las Naciones Unidas, Nos. de
venta: 60.XIV.2, 63.XIV.2 y 64.XIV.2.

1126 CES, resolución 961C (XXXVI).
1127 CES, resolución 885 (XXXIV). El informe figura en publicación de

las Naciones Unidas, No. de venta 62.1.23.
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COS y SU aplicación con fines pacíficos, preparado conforme
a la resolución 1260 (XIII) de la Asamblea General"28; /) que
publicase en la colección titulada World Cartography el
informe del Grupo de Expertos en Nombres Geográficos"29;
y j) que pidiese a los Estados Miembros que diesen la mayor

1128 CES, resolución 804B (XXX). La edición impresa del estudio, que
incorpora ciertas revisiones y adiciones, figura en Current Trends in
Scientific Research (E/3362/Rev.l), UNESCO, 1961.

1129 CES, resolución 814 (XXXI). El informe figura en publicación de las
Naciones Unidas, No. de venta 62.1.25, pág. 7.

difusión posible a una invitación hecha por el Consejo
Económico y Social a universidades, sindicatos y otras
organizaciones interesadas en los derechos humanos a que
aportasen su contribución para un conocimiento más amplio
y para el progreso de los derechos humanos tanto por medio
de la enseñanza, de los trabajos de investigación y de los
debates como mediante las publicaciones, los periódicos y
las revistas"30.

CES, resolución 958D II (XXXVI).
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