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Notas 132

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 por lo que se señala infra, en el presente estudio se mantiene en general la
misma estructura que en los aparecidos anteriormente en el Repertorio y en sus
Suplementos Nos. 1, 2, 3 y 4 sobre el Artículo 98; sin embargo, al igual que en otras
partes del presente Suplemento, el material ha sido condensado considerablemente.
En la Reseña analítica de la práctica se omitieron varias subsecciones en la sección C,
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"Funciones del Secretario General en materia financiera", y en la sección D, "Funcio-
nes del Secretario General en el terreno político y de la seguridad", debido a que las
medidas tomadas por el Secretarios General en esas funciones concluyeron en el
período que abarca el Suplemento No. 4\ no obstante, se añadieron numerosas subsec-
ciones correspondientes a las actividades emprendidas durante el período que se examina.
El material de que trata la subsección 2 de la sección B aparece bajo dos subtítulos.

I. RESEÑA GENERAL

2. Durante el período que se examina las funciones del
Secretario General en la esfera política se ampliaron no-
tablemente, sobre todo en lo relativo a las operaciones de
mantenimiento de la paz. El Consejo de Seguridad esta-
bleció tres nuevas operaciones de ese tipo que requerían el
desempeño de funciones en el Oriente Medio, a saber, la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU),
la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la
Separación (FNUOS) y la Fuerza Provisional de las Na-
ciones Unidas en el Líbano (FPNUL). Las funciones de
una operación de ese tipo ya establecida en el Oriente
Medio, es decir, el Organismo de las Naciones Unidas
para la Vigilancia de la Tregua en Palestina (ONUVT), se
hicieron extensivas al sector Israel-Líbano, que no abar-
caban anteriormente, y se incluyó en ellas la cooperación
con las tres operaciones de mantenimiento de la paz re-
cién creadas. Las actividades realizadas por el Secretario
General en Chipre, por conducto de la Fuerza de las Na-
ciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
(UNFICIF) y directamente, requirieron cada vez su parti-
cipación, en particular como resultado de los sucesos
acaecidos en la isla en julio y agosto de 1974. En relación
con Namibia (anteriormente África Sudoccidental), el
Consejo de Seguridad encomendó al Secretario General
tareas que incluían el inicio de negociaciones y la pre-
sentación de propuestas para el establecimiento de una
operación que carecía de todo precedente, el Grupo de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de
Transición (GANUPT), el cual se encargaría de supervi-
sar y controlar las elecciones para una asamblea consti-
tuyente en Namibia, así como de desempeñar funciones
de mantenimiento de la paz. Después de que el Consejo
de Seguridad creara oficialmente el GANUPT en sep-
tiembre de 1978, los esfuerzos desplegados por el Secreta-
rio General para aplicar esa decisión lo involucraron en
un difícil proceso de negociación que todavía no había
dado fruto al finalizar el período que se examina.

3. Además, el Secretario General siguió cumpliendo
otras responsabilidades de conformidad con numerosos
mandatos específicos que cubrían una amplia gama de
actividades en el terreno político. Por ejemplo, se le pidió
que nombrara candidatos para el puesto de Comisionado
de las Naciones Unidas para Namibia1; que nombrara un
representante que ayudara en los esfuerzos por efectuar
la transición hacia el gobierno de la mayoría en Rhodesia
del Sur2; que entablara consultas con las partes involucra-
das e interesadas en la situación reinante en el Sahara
Occidental en 19753; que designara a un representante
especial encargado de dirigir una investigación de los
sucesos que habían suscitado la denuncia del Irak con-
tra el Irán en 19744; y que enviara un representante espe-
cial a Timor Oriental para que evaluara la situación pre-
valeciente allí a finales de 19755. En relación con las de-
nuncias de agresión contra sus territorios presentadas al
Consejo de Seguridad por dos Estados Miembros africa-

nos, el Consejo confió al Secretario General la tarea de
seleccionar los integrantes de las misiones compuestas
por miembros del Consejo que se encargarían de investi-
gar las denuncias6. También se le pidió que adoptara una
iniciativa tendiente a favorecer la negociación entre los
gobiernos de Francia y las Comoras en relación con la
cuestión de la isla comorana de Mayotte7; que, junto con
el Presidente de la Asamblea General, ayudara a restable-
cer los derechos humanos en Chile8; y que prestara su
cooperación a las negociaciones entre los Estados posee-
dores de armas nucleares y los que no las poseían para
que se llegara a un acuerdo sobre una prohibición general
y completa de los ensayos de armas nucleares9.
4. El Secretario General siguió desempeñando funciones
activamente en virtud de las facultades inherentes a su
cargo. Sus activiades en este terreno incluyeron la formu-
lación de llamamientos, la celebración de debates y con-
sultas, el ejercicio de buenos oficios, la determinación de
hechos, y el nombramiento de un representante personal
o de funcionarios para misiones concretas. En un caso
específico el Consejo de Seguridad10 apoyó el ejercicio de
buenos oficios por el Secretario General en virtud de sus
facultades inherentes. Asimismo, en ejercicio de su auto-
ridad el Secretario General participó en conferencias
internacionales, adoptó las disposiciones necesarias para
que un gobierno provisional estableciera una oficina de
enlace en Ginebra, y prestó asistencia a personas de
nacionalidad indeterminada a fin de que obtuvieran do-
cumentos de viaje y se reasentaran. En varias ocasiones,
el Secretario General explicó los pormenores de los prin-
cipios aplicables a esas actividades, haciendo hincapié, en
especial, en su derecho a llevar a cabo acciones por inicia-
tiva propia siempre que los Gobiernos interesados estu-
viesen de acuerdo con ello. Las funciones administrativas
y ejecutivas del Secretario General, así como sus funcio-
nes técnicas, siguieron aumentando y diversificándose.
En el terreno de la información pública, un hecho impor-
tante fue la petición que formuló la Asamblea General al
Secretario General de que hiciera nuevos esfuerzos en esa
esfera y distribuyera entre el público en general informa-
ción amplia acerca de las actividades y proyectos políti-
cos, económicos, sociales, culturales y humanitarios del
sistema de las Naciones Unidas, inclusive los principios y
metas relativos al nuevo orden económico internacio-
nal11. Igual que en ocasiones anteriores, se subrayó sobre-
manera la necesidad de divulgar la labor de las Naciones
Unidas en la esfera de la descolonización y de difundir la
información dirigida a combatir el apartheid.
5. Las subdivisiones utilizadas en la Reseña analítica de
la práctica son en cierta medida arbitrarias, ya que en la
ejecución de cualquier solicitud o en la aplicación de cual-
quier resolución o decisión, no siempre es posible estable-
cer una división estricta entre las funciones políticas,
administrativas, ejecutivas, técnicas y financieras del
Secretario General.
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H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Funciones administrativas y ejecutivas
del Secretario General

1. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL QUE SE REFIE-
REN A LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE LAS NACIONES
UNIDAS

a) Elaboración del programa

6. El Consejo Económico y Social pidió al Secretario
General que, tan pronto como el Consejo hubiera exami-
nado el programa provisional para el período de sesiones
siguiente, comunicara a los miembros del Consejo y a sus
comités del período de sesiones un programa provisional
anotado para el próximo período de sesiones12.
7. El Consejo de Seguridad pidió al Secretario General
que, en consulta con los miembros del Consejo y de con-
formidad con las disposiciones pertinentes del regla-
mento provisional, redactara el orden del día provisional
de las reuniones periódicas del Consejo conforme al pá-
rrafo 2 del Artículo 28 de la Carta13.

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

8. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral y el Consejo Económico y Social pidieron frecuen-
temente al Secretario General que convocara conferen-
cias y sesiones o adoptara las disposiciones necesarias al
efecto. Por ejemplo, la Asamblea General le pidió que
convocara dos períodos de sesiones de la Comisión Prepa-
ratoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano14; que convocara una reunión conjunta
del Comité Especial contra el Apartheid, el Comité
Especial encargado de examinar la situación con respecto
a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales, y del
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia15; que
convocara, primero en enero de 1971 y posteriormente
con la frecuencia que considerara necesario, al Comité
Mixto Oficioso para las relaciones con el país huésped16;
que invitara a los participantes en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano y concluyera
los demás preparativos de dicha Conferencia17; que con-
vocara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
prescripción en la compraventa internacional de mercade-
rías18, el Comité Consultivo para la Conferencia del
Año Internacional de la Mujerl9, una conferencia de ple-
nipotenciarios sobre el establecimiento de un Fondo In-
ternacional de Desarrollo Agrícola20, el Comité Asesor
para el Año Internacional de los Impedidos21, y la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderías22, y que
hiciera los arreglos necesarios para convocar una confe-
rencia de plenipotenciarios que completara y aprobara la
constitución de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial como organismo especiali-
zado23. El Consejo Económico y Social le pidió que con-
vocara una conferencia de plenipotenciarios para la adop-
ción del protocolo sobre sustancias sicotrópicas24; el Grupo
Especial de Expertos en Acuerdos Fiscales entre Países
Desarrollados y Países en Desarrollo25; una conferencia
de plenipotenciarios para enmendar la Convención sobre
Estupefacientes26; y grupos de trabajo de los Estados
Miembros interesados en relación con la cuestión de los
créditos de exportación27.

9. La Asamblea General pidió en reiteradas ocasiones
al Secretario General que convocara conferencias sobre
promesas de contribuciones28

10. La Asamblea General pidió al Secretario General
que, en el plano regional, convocara reuniones en el mar-
co de las comisiones regionales a fin de formular directri-
ces para la coordinación de medidas con respecto a los
asentamientos humanos29. El Consejo Económico y So-
cial le pidió también que hiciera los arreglos necesarios
para celebrar la Séptima y Octava Conferencias Carto-
gráficas Regionales de las Naciones Unidas para Asia y el
Lejano Oriente30.
11. Con respecto a algunas otras conferencias, se pidió
al Secretario General que designara funcionarios encar-
gados de adoptar las disposiciones necesarias31. En su
resolución 1484 (XLVIII), el Consejo Económico y So-
cial pidió al Secretario General que, con el concurso de
los jefes ejecutivos de los organismos especializados inte-
resados y las organizaciones no gubernamentales que se
dedicaban a los estudios de población y de problemas
demográficos, instituyera un comité preparatorio redu-
cido que hiciera los preparativos necesarios para la terce-
ra conferencia mundial de población.

**c) Examen de las credenciales

d) Personal, expertos y servicios

12. En su resolución 31/18 la Asamblea General pidió
al Secretario General que dispusiera la presencia en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de
Estados en materia de Tratados, en calidad de experto,
del último Relator Especial de la Comisión de Derecho
Internacional sobre el tema de la Conferencia. En su
resolución 331 (1973), el Consejo de Seguridad pidió al
Secretario General que invitara al Sr. Gunnar Jarring, su
Representante Especial, a mantenerse a disposición del
Consejo durante sus reuniones a fin de prestarle asisten-
cia en el curso de sus deliberaciones.
13. En sus resoluciones 2165 (XLV) y 2166 (XLV), el
Consejo de Administración Fiduciaria pidió al Secretario
General que proporcionara el personal y los recursos ne-
cesarios a las misiones visitadoras al Territorio en Fidei-
comiso de las Islas del Pacífico.
14. En varias ocasiones se pidió al Secretario General
que proporcionara servicios a reuniones de órganos o a
conferencias no comprendidos en el sistema de las Na-
ciones Unidas, como una conferencia de la OIT, dos con-
ferencias de Estados partes en tratados y las reuniones de
los grupos de trabajo de la Comisión Oceanógrafica In-
tergubernamental32.

2. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIONES

15. Durante el período que se examina se aprobaron
numerosas resoluciones en las que se pedía al Secretario
General que transmitiera comunicaciones. Las comunica-
ciones transmitidas eran de tipo muy diverso. Entre ellas
figuraban resoluciones33, documentos34, informes y estu-
dios35, comentarios de los gobiernos sobre informes del
Secretario General36, comunicaciones recibidas de un
Gobierno en particular37, decisiones de una conferencia38,
un proyecto de declaración39, una propuesta presentada a
la Asamblea General ̂ proyectos de convención41, con-
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alusiones y recomendaciones de un grupo asesor42, opi-
niones expresadas durante el examen de una cuestión en
la Asamblea General43, resultados de la labor de un grupo
de trabajo oficioso44, declaraciones formuladas por un
Estado Miembro en la Asamblea General45, proyecto de
principios generales sobre algunos problemas sociales46, y
un estudio de un relator especial47. Entre los destinatarios
de las comunicaciones se encontraban Estados Miem-
bros48, Estados Miembros y observadores en las Naciones
Unidas49, Estados50, todos los Estados51, Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas o miembros de los organis-
mos especializados52 dos Estados53, un grupo de Estados54,
los Estados que poseen armas nucleares55, las partes en
un convenio56, gobiernos57 y conferencias diplomáticas58.
También se pidió al Secretario General que transmitiera
comunicaciones a la Asamblea General59, al Consejo
Económico y Social60 y a otros diversos órganos de las
Naciones Unidas61. Asimisno, se transmitieron comuni-
caciones a los organismos especializados e individual-
mente al OIEA, la OIT y la UNESCO62. Además, se indi-
có al Secretario General que transmitiera comunicaciones
a todas las conferencias sobre el Oriente Medio celebra-
das bajo los auspicios de las Naciones Unidas63, la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes64, orga-
nizaciones no gubernamentales65, organizaciones intergu-
bernamentales ajenas a los organismos especializados66,
el Comité Internacional de la Cruz Roja67, la Organiza-
ción Internacional de Policía Criminal68 y las organiza-
ciones deportivas internacionales69.

3. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES

a) Calendario de conferencias

16. Hasta el vigésimo noveno período de sesiones de la
Asamblea General, el Secretario General, actuando en
virtud de la resolución 1202 (XII) de la Asamblea Gene-
ral, siguió presentando a la Asamblea, en cada uno de los
períodos ordinarios de sesiones, un programa de confe-
rencias y reuniones para el año siguiente70. En el vigésimo
noveno periodo ordinario de sesiones, la Asamblea, en la
sección II de la resolución 3351 (XXIX), decidió crear,
con carácter experimental, un Comité de Conferencias
compuesto de Estados Miembros y le confió la responsa-
bilidad de proponer a la Asamblea el calendario de confe-
rencias anual. En consecuencia, durante el resto del pe-
ríodo que se examina el Secretario General no presentó
los informes sobre el calendario de reuniones a la Asam-
blea sino al Comité de Conferencias, que la Asamblea
decidió mantener en funciones de conformidad con su
resolución 32/72.
17. En el párrafo 3 de su resolución 1907 (LVII), el
Consejo Económico y Social pidió al Secretario General
que le presentara en su período de sesiones de organiza-
ción de 1975 un informe que contuviera recomendaciones
a fin de alcanzar los objetivos enunciados en el párrafo
precedente, y decidió que al establecerse su programa de
reuniones, además de preverse los períodos de sesiones
ordinarios de primavera y de verano, se tomara en consi-
deración la necesidad de distribuir mejor en el curso del
año las cuestiones incluidas en el programa de trabajo del
Consejo para cada año.
18. En la sección i) de su decisión 65 (ORG-75), el Con-
sejo Económico y Social pidió al Secretario General que
estudiara la posibilidad de programar más reuniones de
las comisiones orgánicas y órganos de expertos del Con-
sejo durante el segundo semestre del año en Ginebra, y a

su debido tiempo y cuando se contara con instalaciones,
en Viena.

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

19. En su resolución 3010 (XXVII), la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que elaborara, en consulta
con los Estados Miembros, los organismos especializados
y las organizaciones no gubernamentales interesadas, un
proyecto de programa para el Año Internacional de la
Mujer.
20. En su resolución 3199 (XXVIII), la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que ejecutara el programa
de trabajo contenido en el presupuesto por programas
para 1974-1975, y que informara a la Asamblea General
en su vigésimo noveno período de sesiones sobre los im-
pedimentos que previera para realizar el programa de
trabajo durante el bienio dentro del nivel aprobado de
recursos71.
21. En su resolución 3534 (XXX), la Asamblea General
pidió al Secretario General que le presentara información
sobre los programas, proyectos o actividades de las Na-
ciones Unidas que ya estaban terminados, o por termi-
narse, o que los órganos adecuados hubieran considerado
anticuados, de utilidad marginal o ineficaces. En su reso-
lución 31/93, la Asamblea General reafirmó y puso de
relieve la responsabilidad del Secretario General de seña-
lar a la atención de los órganos intergubernamentales
competentes las actividades que fueran obsoletas, de uti-
lidad marginal o ineficaces, indicando los recursos que
pudieran liberarse, de manera que dichos órganos adopta-
ran las medidas necesarias. En su resolución 32/201, la
Asamblea General instó al Secretario General a que vela-
ra por la aplicación de esa disposición de la resolución
31/93 al preparar el proyecto de presupuesto por progra-
mas para el bienio 1980-1981.
22. En su resolución 31/93, la Asamblea pidió al Secre-
tario General que tomara medidas para lograr que los
órganos sectoriales, funcionales y regionales de formula-
ción de programas participaran más estrechamente en el
proceso de planificación y programación.
23. En su resolución 1644 (LI), el Consejo Económico y
Social estableció pautas detalladas respecto de la manera
en que el Secretario General debía elaborar sus informes
sobre la ejecución del programa de trabajo en materia
económica, social y de derechos humanos. En su resolu-
ción 1910 (LVII), el Consejo Económico y Social orientó
al Secretario General sobre la forma en que se debía pre-
parar el proyecto de presupuesto por programas y dere-
chos humanos. En la resolución 1929 (LVIII) del Consejo
Económico y Social se pidió al Secretario General que
diera prioridad a determinadas actividades al ejecutar el
programa de trabajo y los objetivos a mediano plazo de
la Organización.

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

24. En diversas solicitudes dirigidas al Secretario Gene-
ral durante el período que se examina en relación con la
coordinación de los programas de actividades, se le insta-
ba a actuar en cooperación con el Administrador del
PNUD.
25. En su resolución 2659 (XXV), la Asamblea pidió al
Secretario General que designara al Administrador del
PNUD como Administrador de los Voluntarios de las
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Naciones Unidas y que, en consulta con él y dentro del
marco del Programa, designara un coordinador para
promover y coordinar la contratación, la selección, la
capacitación y la administración de las actividades de los
Voluntarios, dentro del sistema de las Naciones Unidas,
en colaboración con los organismos interesados de las
Naciones Unidas y en cooperación con las organizaciones
que se ocupaban del servicio voluntario nacional e inter-
nacional y, cuando procediera, con las organizaciones
juveniles apropiadas.
26. En su resolución 31/131, la Asamblea pidió al Se-
cretario General y al Administrador del PNUD que cele-
braran consultas conjuntas entre secretarías por lo menos
una vez al año para examinar la ejecución de los progra-
mas para la juventud iniciados por los Voluntarios de las
Naciones Unidas y que tomaran las medidas administra-
tivas necesarias para ejecutar dichos programas.
27. En la sección II de su resolución 1896 (LVII), el
Consejo Económico y Social pidió del Secretario General
que, en consulta con el Administrador del PNUD, adop-
tara las disposiciones necesarias para delegar en las comi-
siones económicas regionales las funciones pertinentes
del organismo de ejecución para proyectos regionales,
subregionales e interregionales financiados por el PNUD
cuando pidieran tal delegación los países interesados y lo
recomendara el Administrador. En su resolución 1952
(LIX), el Consejo Económico y Social encareció al Secre-
tario General y al Administrador del PNUD que activa-
ran la adopción de esas disposiciones.

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

28. Algunas resoluciones aprobadas por la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social en el período
que se examina con respecto a la coordinación de servi-
cios a los órganos de las Naciones Unidas se refirieron a
la cuestión del control y reducción de documentos y pu-
blicaciones:

á) En su resolución 2836 (XXVI), la Asamblea pidió
al Secretario General que continuara, sin perjuicio para
los programas de trabajo de las Naciones Unidas, sus
esfuerzos por reducir los gastos de documentación en cam-
pos que estuvieran dentro de su competencia y autoridad,
teniendo presentes las sugerencias concretas que se habían
hecho en la Quinta Comisión para lograr mayores econo-
mías en este terreno.

b) En su resolución 2836 (XXVI), la Asamblea pidió
al Secretario General que en 1972 redujera globalmente el
volumen de la documentación preparada por la Secreta-
ría, con excepción de las actas de las sesiones, en un 15%
respecto del volumen de esa documentación en 1970 y
que, para tal fin, adoptara las medidas administrativas
que fueran necesarias para alcanzar esa meta, incluso el
establecimiento de cuotas departamentales.

c) En la sección II de su resolución 33/56, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que adoptara
medidas para eliminar la duplicación de la documenta-
ción y asegurar su presentación oportuna y redacción
adecuada.

d) En las secciones II y III de sus resoluciones 1623
(LI) y 1624 (LI), el Consejo Económico y Social pidió al
Secretario General que adoptara diversas medidas para
mejorar la documentación del Consejo.
29. En su resolución 1724 (Lili), el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que adoptara las me-

didas necesarias para que algunos altos funcionarios de
las Naciones Unidas, los jefes ejecutivos de los organis-
mos especializados y los jefes de otras organizaciones
competentes del sistema de las Naciones Unidas, en par-
ticular la UNCTAD y la ONUDI, participaran al comen-
zar el período de sesiones de verano del Consejo en la dis-
cusión del tema relativo a la política económica y social
internacional. En la misma resolución, el Consejo pidió
al Secretario General que dispusiera lo necesario para que
los secretarios ejecutivos de las comisiones económicas
regionales y el Director de la Oficina de Asuntos Econó-
micos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut o sus
representantes autorizados participaran en las reuniones
conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación
y del Comité Administrativo de Coordinación.
30. En su resolución 1894 (LVII), el Consejo Econó-
mico y Social pidió al Secretario General que, cuando
preparara el programa básico de trabajo anual del Con-
sejo en cumplimiento de su resolución 1807 (LV), indi-
cara respecto de cada tema los documentos que habrían
de presentarse y las disposiciones por las que se establece-
ría su preparación, con el objeto de que el Consejo
pudiera examinar tales documentos desde el punto de
vista de su contribución a la labor del Consejo, así como
de su urgencia y pertinencia. En la misma resolución, el
Consejo decidió que, salvo en determinados casos, no se
examinara ningún informe cuyo número de páginas exce-
diera de 32, a menos que el Consejo autorizara una ex-
cepción respecto de las directrices establecidas en la
resolución 1623 (LI)72.

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

**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

31. Como en ocasiones anteriores, la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social pidieron al Secretario
General que colaborara con los organismos especializa-
dos pertinentes en el cumplimiento de las decisiones y la
ejecución de acciones concertadas en campos específicos.
Durante el período que se examina, tales actividades se
extendieron a cuestiones tan diversas como la aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales por los organismos espe-
cializados y las instituciones internacionales relacionadas
con las Naciones Unidas73; aplicación de un programa de
acción contra el apartheid1*; examen y evaluación de ob-
jetivos y medidas de política de la Estrategia Internacio-
nal del Desarrollo75; criterio unificado para la planifica-
ción económica y social del desarrollo nacional76; ayuda
alimentaria multilateral77; la cuestión de los territorios
bajo administración portuguesa78; la creación de una
Universidad de las Naciones Unidas79; derechos humanos
y progresos científicos y tecnológicos80; la cuestión de las
personas de edad y de los ancianos81; ayuda para la
poblaciones sudanosahelianas amenazadas por el ham-
bre82; la cuestión de medidas especiales relacionadas con
las necesidades propias de los países en desarrollo sin
litoral83; cooperación económica entre los países en desa-
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rrollo84; la cuestión de la mujer de las zonas rurales85; la
cuestión de medidas eficaces para aplicar los propósitos y
objetivos del Decenio para el Desarme86; disposiciones
institucionales para la cooperación internacional en ma-
teria de asentamientos humanos87; el Decenio del Trans-
porte y las Comunicaciones en África88; el programa
interorganizacional para el Decenio de las Naciones Uni-
das para la Mujer89; relaciones internacionales en la esfe-
ra de la información y de la comunicación para las ma-
sas90; la organización de una amplia revisión de la política
relativa a las actividades operacionales91; realización de
los preparativos necesarios para la Tercera conferencia
mundial de población92; tendencias en la situación social
de la infancia93; política y planificación social en el desa-
rrollo nacional94; vivienda, construcción y planifica-
ción95; la aplicación de la tecnología de computadoras al
desarrollo96; medidas que deben adoptarse para aliviar el
hambre en la República Árabe del Yemen97; asistencia a
los países en desarrollo para mejorar sus sistemas estadís-
ticos98; recursos minerales del mar99; normas aplicables a
los contenedores para el transporte intermodal interna-
cional100; cooperación en relación con el medio marino101;
el éxodo de personal capacitado de los países en desarro-
llo hacia los países desarrollados102; el bienestar de los
trabajadores migrantes y sus familias103; usos del mar y
desarrollo de las zonas costeras104; presupuestación y pla-
nificación para el desarrollo105; la juventud en el mundo
contemporáneo106; y protección a los consumidores107.
32. Durante el período que se examina el Consejo Eco-
nómico y Social pidió al Secretario General que celebrara
consultas con el Director General del OIEA para evitar
toda duplicación de las actividades de sus organizaciones
respectivas en relación con las exploraciones sobre diver-
sos recursos minerales o sobre un solo mineral108, y elabo-
rara propuestas y un resumen del plan coordinado de los
trabajos del sistema de las Naciones Unidas en la esfera
de los recursos naturalesl09.

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

33. En el período que se examina el Secretario General
siguió cooperando estrechamente con los jefes ejecutivos
de los organismos especializados a fin de garantizar la
uniformidad de las políticas financiera y administrativa.
Ocho resoluciones de la Asamblea General se refirieron a
la coordinación administrativa y presupuestaria de las
Naciones Unidas con los organismos especializados y el
OIEA110. Una resolución y dos decisiones del Consejo
Económico y Social se refirieron a cuestiones de fondo de
la labor del Comité Administrativo de Coordinación
(CAC)"1.
34. En su resolución 3357 (XXIX), la Asamblea aprobó
el Estatuto de la Comisión de Administración Pública In-
ternacional, anexo a dicha resolución, en que se confería
a la Comisión amplias funciones y facultades con respec-
to a la administración del personal"2.
35. En su resolución 2741 (XXV), la Asamblea pidió al
Secretario General que, en su calidad de Presidente del
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), iniciara
consultas con miras a llegar a un acuerdo definitivo a
nivel de las secretarías sobre las atribuciones y las disposi-
ciones administrativas de la propuesta Junta Interorgani-
zacional para sistemas de información y actividades co-
nexas113.
36. En su resolución 32/180, la Asamblea pidió al Se-
cretario General que asegurara, por conducto de los me-

canismos adecuados del CAC, la coordinación eficaz de
las actividades del sistema de las Naciones Unidas en apo-
yo de las medidas de cooperación económica entre los
países en desarrollo114.
37. En la sección I de su resolución 33/119, la Asam-
blea pidió al Secretario General y a sus colegas del CAC
que estudiaran la viabilidad de establecer un tribunal ad-
ministrativo único para todas las organizaciones que par-
ticipaban en el régimen común y que le informaran al res-
pecto en su trigésimo cuarto período de sesiones"5.

38. En su resolución 33/142 B, en que tomaba nota del
informe de la CCAAP sobre la coordinación administra-
tiva de los sistemas de información y de elaboración elec-
trónica de datos y aprobaba las conclusiones y recomen-
daciones contenidas en el informe, la Asamblea pidió al
Secretario General que adoptara las medidas correctivas
que resultaran necesarias de conformidad con esas con-
clusiones y recomendaciones.

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

39. Durante el período que se examina, se pidió al Se-
cretario General que emprendiera tareas tan diversas
como asesorar al Presidente de la Asamblea General en
relación de la designación de los Estados Miembros que
integrarían el Grupo de Trabajo encargado de estudiar la
financiación del OOPS"6; disponer lo necesario para que
los miembros de un grupo que había convocado anterior-
mente visitara los países '17; continuar el proyecto de cons-
trucción para la ampliación del Palacio de las Naciones y
el programa de mejoras y trabajos importantes de conser-
vación de éste118; seguir adelante con la reconstrucción
del Salón de la Asamblea General 'l9; informar a la Asam-
blea General sobre la labor de las conferencias a que había
asistido en calidad de observador120; asistir a los partipan-
tes en una conferencia que no era de las Naciones Uni-
das121; presentar un informe al Consejo Económico y
Social sobre las consultas que efectuó con un gobierno en
relación con las disposiciones para la celebración de una
conferencia en su territorio122; hacer distribuir entre todos
los Estados Miembros un documento que reprodujera
instrumentos de interés histórico123; actuar como deposi-
tario de las declaraciones unilaterales formuladas por los
Estados en que declaraban su intención de dar cumpli-
miento a la Declaración sobre la Protección de Todas
las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes124; emprender activi-
dades adecuadas a nivel de las Naciones Unidas para cele-
brar el trigésimo aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos125; adoptar medidas para honrar
la memoria de las personas que hubieran hecho contribu-
ciones importantes a las luchas de los pueblos oprimi-
dos126; encargarse de promover un fondo de emergencia
para casos de catástrofes con los Estados Miembros de
las Naciones Unidas y miembros de los organismos espe-
cializados 127; invitar a los Estados Miembros interesados
en proporcionar expertos para la prestación de determi-
nados servicios especiales de asesoramiento a que le pre-
sentasen listas de tales expertos128; designar, en consulta
con los gobiernos, un grupo de estudio integrado por per-
sonalidades con miras a estudiar el papel de las empresas
multinacionales y su repercusión en el proceso de desa-
rrollo129; invitar a la Unión Internacional de Organismos
Oficiales de Turismo a que realizara un estudio de las re-
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percusiones del turismo internacional en el desarrollo eco-
nómico de los países en desarrollo130; tomar medidas para
dar al Plan de acción mundial para la aplicación de la
ciencia y la tecnología al desarrollo una amplia difusión
entre los encargados de adoptar decisiones y en la comu-
nidad científica y tecnológica de los países en desarro-
llo131; señalar urgentemente a la atención de todos los Es-
tados Miembros determinadas propuestas en que se les
exhortaba a adoptar medidas, e instar a que se respondie-
ra a ellas en forma urgente y positiva132; tratar de obtener
el consentimiento de un gobierno para que las reclama-
ciones relativas a la violación de los derechos sindicales
supuestamente cometida en su territorio fueran remitidas
a un órgano de la Organización Internacional del Traba-
jo133; y exhortar a los Estados Miembros a que proporcio-
naran becas a los nacionales de los países en desarrollo en
una esfera determinada134.
40. En varias resoluciones aprobadas en el período que
se examina, se pidió al Secretario General que tratara de
obtener contribuciones voluntarias o adoptara otras me-
didas con miras a conseguir recursos financiados para
sufragar actividades de la Organización tales como las de
la Universidad de las Naciones Unidas, el Fondo Rotato-
rio de las Naciones Unidas para la Exploración de los Re-
cursos Naturales, y el Fondo de las Naciones Unidas para
los países en desarrollo sin litoral135.

6. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL REFERENTES A
LOS TRATADOS, CONVENCIONES Y ACUERDOS INTERNA-
CIONALES

41. En su resolución 2788 (XXVI), la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que, sobre la base de las
comunicaciones de los gobiernos, le informara, en su pe-
ríodo ordinario de sesiones siguiente y en cuantas ocasio-
nes le pareciera apropiado, sobre los progresos realizados
en la ratificación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, y del Protocolo Fa-
cultativo de este último. En su resolución 3142 (XXVIII)
la Asamblea pidió al Secretario General que preparara,
sobre la base de la información de los gobiernos, y le pre-
sentara en su vigésimo noveno período de sesiones, un in-
forme sobre las medidas adoptadas o previstas por los
Estados Miembros para acelerar la ratificación de esos
instrumentos. Las peticiones dirigidas al Secretario Gene-
ral en relación con los informes sobre la situación de los
Pactos y el Protocolo que se debían presentar, en cada
caso, en el período ordinario de sesiones siguiente de la
Asamblea General, figuran en las resoluciones 31/86,
32/66 y 33/51 de la Asamblea General.
42. En su resolución 3380 (XXX) la Asamblea General
pidió al Secretario General que le presentara informes
anuales acerca de la situación de la Convención Interna-
cional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de
Apartheid. En sus resoluciones 31/80 y 32/12 la Asam-
blea le pidió también que incluyera en los próximos infor-
mes anuales sobre ese particular una parte especial relati-
va a la aplicación de la Convención. En su resolución
33/103 la Asamblea pidió al Secretario General que in-
cluyera dicha parte en todos esos informes.
43. En su resolución 1677 (LII), el Consejo Económico y
Social pidió al Secretario General que presentara a la Co-
misión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en
cada uno de sus períodos de sesiones, informes analíticos
acerca de la aplicación de la Convención sobre los dere-

chos políticos de la mujer y de la Declaración sobre la eli-
minación de la discriminación contra la mujer.

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

44. La forma y el contenido de la memoria anual del
Secretario General sobre la labor de la Organización pre-
sentada a la Asamblea General en su trigésimo segundo
período de sesiones constituyeron una desviación respecto
del procedimiento anterior136. Esa memoria fue análoga
en forma, extensión y contenido a lo que anteriormente
había sido la introducción por separado a la memoria
anual137. Junto con la memoria, el Secretario General
presentó una adición138 dividida en las mismas partes y
capítulos que las memorias anteriores sobre la labor de la
Organización, pero que en lugar de ofrecer una reseña
descriptiva de la labor y las actividades realizadas; sim-
plemente enumeraba las referencias documentales corres-
pondientes. La memoria sobre la labor de la Organiza-
ción que el Secretario General presentó en el trigésimo
tercer período de sesiones de la Asamblea contenía sólo el
material correspondiente a la introducción de las memo-
rias anteriores al trigésimo segundo período de sesiones, y
no tenía ninguna adición139.

B. Funciones técnicas del Secretario General

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

45. Las funciones del Secretario General en esta esfera
continuaron siendo amplias y variadas. La Asamblea Ge-
neral le pidió que preparara informes y obtuviera datos
sobre temas tan diversos como el aumento de la produc-
ción y el consumo de proteínas comestibles140; la protec-
ción de los periodistas en misión peligrosa en las zonas de
conflictos armados141; derechos humanos y progresos
científicos y tecnológicos142; el derecho internacional so-
bre los cursos de agua internacionales143; los jóvenes, sus
problemas y necesidades, y su participación en el desarro-
llo social144; la situación social en el mundo145; trabajos
científicos de investigación sobre la paz146; el napalm y
otras armas incendiarias147; el desarrollo y el medio am-
biente148; las consecuencias económicas y sociales de la
carrera de armamentos149; la presencia militar de las gran-
des Potencias en el Océano Indico150; la reducción de los
presupuestos militares de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad en un 10%151; el respeto de los de-
rechos humanos en los conflictos armados152; la utiliza-
ción de los progresos científicos y tecnológicos en interés
de la paz y del desarrollo social153; experiencia nacional
adquirida al introducir modificaciones sociales y econó-
micas de gran alcance para fines de progreso social154;
arreglo pacífico de las controversias internacionales155;
problemas de tránsito de los países en desarrollo sin lito-
ral156; la cuestión del asilo diplomático157; la función del
sector público en el fomento del desarrollo económico de
los países en desarrollo158; el estado de las actividades
económicas internacionales159; criterio unificado para el
análisis y la planificación del desarrollo160; la aceleración
de la transferencia de recursos reales a los países en desa-
rrollo161; experiencia adquirida por los países en el fo-
mento del movimiento cooperativo162; la aplicación de la
Declaración de los Derechos de los Impedidos163; las con-
diciones de vida del pueblo palestino164; el mejoramiento



Artículo 98 45

de la condición y el papel de la mujer en la educación165;
empresas extranjeras que operan en Namibia166; los pre-
parativos para una nueva estrategia internacional del
desarrollol67; el establecimiento de una red para el inter-
cambio de información tecnológica168; la relación entre el
desarme y la seguridad nacional169; la experiencia adquiri-
da en la aplicación de un tratado multilateral aprobado
bajo los auspicios de las Naciones Unidas170; asistencia
multilateral al desarrollo para la exploración de recursos
naturales171; la transferencia inversa de tecnología172; las
repercusiones técnicas, jurídicas y financieras de la crea-
ción de un organismo internacional de satélites de con-
trol173; el desarme regional174; la madre no casada y su
hijo175; la cuestión de la esclavitud y la trata de escla-
vos176; la movilización de recursos financieros para los
países en desarrollo177; la reforma agraria178; la pena capi-
tal179; los ancianos y la seguridad social180; medidas espe-
ciales en favor de los países en desarrollo menos ade-
lantados181; las estructuras regionales del sistema de las
Naciones Unidas182; el aprovechamiento de las cuencas
fluviales internacionales183; la situación en la región del
Lejano Oriente con respecto al tráfico ilícito de drogas184;
la disponibilidad y oferta de ciertos recursos naturales185;
las fuentes de energía no tradicionales186; el estableci-
miento de un sistema mundial de información demográfi-
co187; los efectos de la inflación en los grupos de bajos in-
gresos188; la capacitación para el desarrollo social189; los
recursos carboníferos190; y la administración y hacienda
públicas para el desarrollo191. Como en años anteriores,
se siguió pidiendo al Secretario General que recabara las
opiniones de los gobiernos o consultara con ellos192.

2. FUNCIONES DE EJECUCIÓN QUE INCUMBEN
AL SECRETARIO GENERAL

a) Funciones desempeñadas por el Secretario General
de conformidad con las solicitudes de los órganos de
las Naciones Unidas

46. Como en ocasiones anteriores, varias resoluciones
aprobadas por la Asamblea General y el Consejo Econó-
mico y Social durante el período que se examina conte-
nían peticiones al Secretario General en relación con di-
versos programas operacionales bajo su control. Por
ejemplo, se le pidió que prestara asistencia con respecto
al Programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y Ca-
pacitación para el África Meridional193; que llevara a
cabo un programa de asistencia educacional y otros tipos
de asistencia para estudiantes sudafricanos refugiados en
Botswana, Lesotho, Swazilandia y Zambia194; y que ini-
ciara programas de formación para las mujeres del
África meridional195. Además, se pidió al Secretario
General que prestara asistencia técnica en esferas tales
como la enseñanza, el estudio, la difusión y una com-
prensión más amplia del derecho internacional196; el
socorro en casos de desastre (por conducto de un Coordi-
nador del Socorro para Casos de Desastre que él desig-
naría y al que autorizaría a desempeñar en su nombre
diversas funciones de ejecución)197; planificación para las
personas de edad y los ancianos198; el inicio de una opera-
ción de emergencia para proporcionar ayuda a los paí-
ses más afectados por la crisis económica199; la aplicación
de técnicas de fiscalización del tráfico ilícito de estupefa-
cientes200; la reducción de la demanda ilícita de drogas201;
atención a las necesidades de la infancia202; mejoramiento
de los sistemas nacionales de estadísticas203; fomento de
inversiones extranjeras en los países en desarrollo204; el
socorro, la rehabilitación y el reasentamiento de refugia-

dos205; las relaciones entre países huéspedes y empresas
transnacionales206; el levantamiento de censos207; y la am-
pliación del programa de cooperación técnica de las Na-
ciones Unidas en la esfera de la población208. Además, en
reiteradas ocasiones se pidió al Secretario General que
proporcionara asistencia o fomentara su prestación a
determinados países y regiones209. También se le pidió
que prestara asistencia a los países afectados por desas-
tres naturales210.
47. Durante el período que se examina se continuó la
práctica de pedir al Secretario General que emprendiera
estudios y presentase a la Asamblea General o al Consejo
Económico y Social informes relativos a los programas
operacionales. Por ejemplo, en su resolución 33/201 la
Asamblea pidió al Secretario General que encomendara
al Director General de Desarrollo y Cooperación Econó-
mica Internacional, bajo su autoridad y sujeto a determi-
nadas condiciones de procedimiento, la preparación de
un informe sobre las cuestiones de política relativas a las
actividades operacionales del sistema de las Naciones
Unidas para el desarrollo, a fin, de que lo examinaran el
Consejo Económico y Social y, posteriormente, la Asam-
blea General. En sus resoluciones 1664 (LII) y 1902 (LVII),
el Consejo Económico y Social pidió al Secretario Gene-
ral que, en colaboración con los organismos especializa-
dos compentes, preparara planes detallados para proyec-
tos concretos que financiaría el Fondo de las Naciones
Unidas para el control del uso indebido de estupefecien-
tes, y que realizara, con la cooperación del Comité Ase-
sor sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al
Desarrollo y las organizaciones competentes del sistema
de las Naciones Unidas, un estudio de vialibilidad sobre
el establecimiento progresivo de un sistema internacional
de intercambio de información sobre la transmisión y
evaluación de tecnología.

b) Funciones iniciadas por el Secretario General
en virtud de su propia autoridad

48. Inmediatamente después de iniciada la lucha civil en
el Pakistán Oriental en marzo de 1971, el Secretario Gene-
ral expresó su preocupación por la situación al Presidente
del Pakistán y luego permaneció en continuo contacto
con los Gobiernos de la India y el Pakistán. Era evidente
que se necesitaba con urgencia asistencia internacional en
una escala sin precedentes, tanto para el socorro de las
personas afectadas del Pakistán Oriental como para la
asistencia a los refugiados que se habían trasladado a la
India211.

i) Actividades hasta el 16 de julio de 1971

a. Esfuerzos humanitarios para socorrer a los refu-
giados del Pakistán Oriental

49. Los esfuerzos humanitarios de las Naciones Unidas
para socorrer a los refugiados del Pakistán Oriental en la
India fueron iniciados por el Secretario General a raíz de
una solicitud de asistencia que le hizo el Gobierno de la
India el 23 de abril de 1971. El Secretario General accedió
a la solicitud y, tras de celebrar consultas con el CAC,
designó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados como centro coordinador de la asistencia
de todas las organizaciones y programas del sistema de
las Naciones Unidas212. El Alto Comisionado nombró un
equipo de tres personas que visitó la India.
50. El 19 de mayo de 1971, el Secretario General hizo
un llamamiento a los gobiernos, las organizaciones inter-
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gubernamentales y no gubernamentales y fuentes priva-
das para que ayudaran a atender las urgentes necesidades
de asistencia humanitaria para aliviar la situación de los
refugiados. Posteriormente se convino en que el Alto
Comisionado ayudaría al Pakistán a disponer lo necesa-
rio para el regreso y la rehabilitación de los refugiados y
mantener contacto con las autoridades locales en el Pa-
kistán Oriental por conducto de un representante en Dacca,
cuya labor estaría estrechamente coordinada con las de la
Operación de Socorro de las Naciones Unidas en el Pa-
kistán Oriental (UNEPRO).

b. Operación de Socorro de las Naciones Unidas en
el Pakistán Oriental (UNEPRO)

51. En una carta de 22 de abril de 1971 dirigida al Presi-
dente del Pakistán, el Secretario General expuso que,
aunque siempre había observado escrupulosamente lo
dispuesto en el párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas y que seguiría haciéndolo, también era
plenamente consciente de la responsabilidad de las Na-
ciones Unidas, dentro del marco de la cooperación
económica y social internacional, de ayudar a promover
y garantizar el bienestar humano y los principios humani-
tarios. Por lo tanto, ofrecía al Gobierno del Pakistán, en
nombre del sistema de organizaciones de las Naciones
Unidas, toda la asistencia posible para ayudarlo a sumi-
nistrar el socorro que necesitaba urgentemente la pobla-
ción del Pakistán Oriental213.
52. En su respuesta del 3 de mayo de 1971, el Presidente
del Pakistán agradeció la oferta del Secretario General,
pero agregó que toda la asistencia internacional debía ser
administrada por los organismos de socorro pakistaníes.
El 28 de mayo de 1971 el Secretario General anunció que
el Subsecretario General de Asuntos entre Organismos,
Sr. Kittani, viajaría al Pakistán para celebrar consultas,
como entretanto había sugerido el Gobierno pakistaní. El
Presidente del Pakistán señaló al Sr. Kittani que
compartía la preocupación del Secretario General de que
las Naciones Unidas debían estar en condiciones de
asegurar a la comunidad internacional, y a los donantes
en particular, que toda la asistencia de socorro llegaría al
destino previsto, que era el pueblo del Pakistán Oriental.
En junio de 1971, el Secretario General, que había nom-
brado un representante en el Pakistán Oriental para coor-
dinar la asistencia, apeló a los gobiernos, las organizacio-
nes intergubernamentales y no gubernamentales y fuentes
privadas a que contribuyeran en efectivo y en especie al
esfuerzo humanitario de las Naciones Unidas en el Pakis-
tán Oriental y también nombró un coordinador en la
Sede de la asistencia humanitaria internacional al Pakis-
tán Oriental. El 23 de agosto de 1971 el Sr. Paul-Marc
Henry fue nombrado Subsecretario General encargado
de la UNEPRO. La finalidad de la Operación era pla-
nificar, organizar y ejecutar las actividades humanitarias
de socorro y permitir que el Secretario General asegurara
a la comunidad internacional, y a los donantes en par-
ticular, que todos los suministros de socorro llegaban a
sus destinatarios. El 15 de julio de 1971 el Secretario
General publicó una amplia exposición de las Naciones
Unidas sobre las necesidades de socorro en el Pakistán
Oriental.

ii) Examen por el Consejo Económico y Social en julio
de 1971

53. En una sesión del Consejo Económico y Social cele-
brada el 16 de julio de 1971, el Alto Comisionado de las

Naciones Unidas para los Refugiados y el Subsecretario
General de Asuntos entre Organismos informaron sobre
medidas humanitarias y la UNEPRO, respectivamente.
Después del debate, el Presidente del Consejo hizo una
declaración de pleno apoyo a las medidas adoptadas por
el Secretario General en relación con la emergencia pro-
ducida en el subcontinente214.

iii) Evolución ulterior de la cuestión hasta diciembre
de 1971

a. Medidas humanitarias para socorrer a los refugia-
dos del Pakistán Oriental

54. Al observar que los esfuerzos para obtener la repa-
triación voluntaria de los refugiados no habían dado re-
sultado, el 19 de julio de 1971 el Secretario General pre-
sentó a los Gobiernos de la India y el Pakistán una pro-
puesta encaminada a facilitar ese proceso, para lo cual se
estacionaría a ambos lados de la frontera un número ili-
mitado de representantes del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados. El Gobierno del
Pakistán aceptó la propuesta, pero el Gobierno de la In-
dia no accedió a ella alegando que la India no impedía
que los refugiados volvieran al Pakistán Oriental215.

b. Operación de Socorro de las Naciones Unidas en
el Pakistán Oriental (UNEPRO)

55. En carta de 20 de septiembre de 1971, dirigida al
Presidente del Pakistán, el Secretario General recordó
que la UNEPRO se había iniciado únicamente sobre la
base de la aceptación por parte del Presidente de la oferta
de asistencia hecha por el Secretario General y de las se-
guridades dadas por el Presidente al Sr. Kittani. A conti-
nuación sería necesario cumplir con los requisitos legales
y otros detalles para garantizar buenas relaciones de tra-
bajo y brindar las seguridades necesarias a los gobiernos
y organismos donantes. Las conversaciones celebradas en
la Sede con el Representante Permanente del Pakistán so-
bre la base de esa carta dieron lugar a una declaración
convenida de condiciones para el cumplimiento efectivo
de las funciones de la UNEPRO. El acuerdo quedó for-
malizado por el intercambio de cartas, de fechas 15 y 16
de noviembre de 1971216, entre el Secretario General y el
Representante Permanente del Pakistán.

iv) Medidas adoptadas por la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad en diciembre de 1971

56. En su vigésimo sexto período de sesiones la Asam-
blea General examinó los programas para la asistencia
humanitaria a los refugiados en la India y al pueblo del
Pakistán Oriental, en relación con el tema "Informe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados". El tema fue remitido a la Tercera Comisión,
que, el 18 de noviembre, oyó una exposición del Alto
Comisionado sobre sus actividades como centro de coor-
dinación y sus esfuerzos para disponer la repatriación
voluntaria de los refugiados217. El 18 de noviembre, la
Tercera Comisión oyó una declaración del Subsecretario
General encargado de la UNEPRO218.
57. El 7 de diciembre de 1971, basándose en el informe
de la Tercera Comisión, la Asamblea General aprobó la
resolución 2790 A (XXVI). El texto de los párrafos 2 y 3
de dicha resolución es el siguiente:
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"La Asamblea General,
it

"2. Aprueba la designación por el Secretario Ge-
neral del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados como centro de coordinación de la
asistencia a los refugiados del Pakistán Oriental en la
India suministrada por el sistema de las Naciones Uni-
das y por su intermedio, así como la iniciativa del Se-
cretario General de establecer la Operación de socorro
de las Naciones Unidas en el Pakistán Oriental;

"3. Pide al Secretario General y al Alto Comisio-
nado que continúen sus esfuerzos encaminados a coor-
dinar la asistencia internacional y a asegurarse de que
se aprovechará al máximo para aliviar los sufrimientos
de los refugiados en la India y del pueblo del Pakistán
Oriental."

58. Ese mismo día, la Asamblea General aprobó la re-
solución 2793 (XXVI), en la que pidió la cooperación de
todos ios Estados a fin de prestar ayuda a los refugiados e
instó a que se hicieran todos los esfuerzos posibles para
resguardar a la población civil en la zona del conflicto;
pidió además al Secretario General que mantuviese infor-
mados a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad
sobre la aplicación de la resolución.
59. El 21 de diciembre de 1971, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 307 (1971), cuyos párrafos 4 y 6 di-
cen lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad,
«

"4. Exhorta a prestar asistencia internacional para
el alivio de los sufrimientos de la población afectada y
para la rehabilitación de los refugiados y su retorno
con seguridad y dignidad a sus hogares, y a colaborar
plenamente con el Secretario General a tal efecto;

«

"6. Pide al Secretario General que informe sin de-
mora al Consejo sobre todo acontecimiento relaciona-
do con la aplicación de la presente resolución;".

v) Acontecimientos posteriores

60. Los días 8 y 21 de diciembre de 1971, el Secretario
General informó a la Asamblea General y al Consejo de
Seguridad sobre la evacuación de parte del personal de la
UNEPRO y demás personal internacional que había per-
manecido en Dacca después del comienzo de las hostili-
dades entre el Pakistán y la India219. Tras celebrar consul-
tas con los Gobiernos de la India y el Pakistán, se habían
establecido cuatro zonas neutrales en Dacca bajo la pro-
tección de las Naciones Unidas y la Cruz Roja, a fin de
proporcionar provisionalmente un asilo seguro a los gru-
pos de evacuados y para fines humanitarios de carácter
general. Se habían hecho esfuerzos para reactivar las ope-
raciones de socorro de las Naciones Unidas en la zona. El
Alto Comisionado para los Refugiados había reanudado
sus actividades como elemento de coordinación el 10 de
diciembre, tras una suspensión de algunos días, y asigna-
ría gran prioridad a la repatriación voluntaria de los refu-
giados conforme a lo estipulado en el párrafo 4 de la re-
solución 307 (1971) del Consejo de Seguridad220.
61. En los informes del Secretario General de fecha
15 de febrero de 1972 y 28 de abril de 1972221 figuraba
una exposición sobre las medidas adoptadas en virtud de
la resolución 2790 A (XXVI) de la Asamblea General y de
las disposiciones humanitarias de la resolución 307 (1971)

del Consejo de Seguridad. La fase de socorro continuaría
hasta el 31 de marzo de 1973, y la operación de socorro
de las Naciones Unidas se encargaría fundamentalmente
de la coordinación y las operaciones. La fase de recons-
trucción comenzaría cuando los organismos correspon-
dientes del sistema de las Naciones Unidas, pudieran
hacerse cargo de sus misiones en sus respectivas esferas de
conformidad con las normas usuales de la representación
de las Naciones Unidas. Respecto de las actividades del
centro de coordinación, el Gobierno de la India notificó
al Alto Comisionado que se había repatriado a todos los
refugiados de ese país. Según lo convenido entre el Go-
bierno y el centro de coordinación, se había enviado a
Bangladesh una parte considerable del equipo y los pro-
ductos básicos proporcionados por conducto del centro.
62. A fines de mayo de 1972222, el Secretario General
hizo un nuevo llamamiento, en nombre del pueblo de
Bangladesh, a un grupo seleccionado de posibles países
donantes para la entrega adicional de cereales alimenti-
cios con miras a prevenir sufrimientos humanos en gran
escala.
63. En su informe final como centro de coordinación,
presentado en junio de 1972223, el Alto Comisionado des-
cribió la evolución de la operación de los refugiados y dio
una estimación del valor de las mercancías y las provisio-
nes suministradas para beneficio de los refugiados.
64. En su informe de fecha 1° de enero de 1973224, el
Secretario General dijo que si bien la operación de soco-
rro de las Naciones Unidas en Bangladesh había logrado
evitar el hambre, era evidente que se requerirían nuevas
importaciones en gran escala para 1973. A la luz de esa
situación, el Primer Ministro de Bangladesh había pedido
al Secretario General que siguiera proporcionando asis-
tencia de socorro después de la terminación prevista de la
Operación de Socorro de las Naciones Unidas en Dacca
(OSNUD) el 31 de marzo de 1973. Tras realizar consultas
con los Gobiernos interesados, el Secretario General anun-
ció que después de esa fecha la operación proseguiría en
forma modificada. El 1° de abril de 1973 se creó la orga-
nización modificada, la Oficina de Socorro Especial de
las Naciones Unidas en Bangladesh (OSENUB)225, que
finalizó sus actividades el 31 de diciembre de 1973, lo cual
puso fin a las operaciones de socorro y rehabilitación de
emergencia de las Naciones Unidas en Bangladesh226.

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

65. Durante el período que se examina, la Asamblea
General pidió al Secretario General que informara, según
procediera, sobre la medida en que las conclusiones del
Comité Especial para la racionalización de los procedi-
mientos y la organización de la Asamblea General se
habían reflejado en la práctica de la Asamblea General227.
66. En su resolución 1730 (LUÍ) relativa a la racionali-
zación de sus trabajos y de sus órganos auxiliares, el Con-
sejo Económico y Social pidió al Secretario General que
facilitara las deliberaciones del grupo de trabajo creado
por esa resolución preparando una nota breve que contu-
viese información sobre ciertos aspectos de procedi-
miento del trabajo anterior del Consejo y de sus órganos
auxiliares.
67. En su resolución 1807 (LV), el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que, al preparar el
programa de trabajo anual, dispusiera los temas del pro-
grama de manera integrada, a fin de que las cuestiones
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análogas y relacionadas entre sí pudieran ser examinadas
en un debate y bajo un solo epígrafe.
68. De conformidad con el inciso a) del párrafo 1 de su
decisión 21 (LVI), adoptada en su 56° período de sesio-
nes, el Consejo Económico y Social decidió revisar su re-
glamento. Con miras a facilitar el examen de la cuestión,
la Secretaría preparó una revisión detallada del reglamen-
to del Consejo. Este proyecto detallado estuvo a la vista
del Grupo Especial de Trabajo sobre el reglamento del
Consejo y sus órganos auxiliares, creado en virtud de la
decisión 21 (LIV) del Consejo. Sobre la base del informe
de ese Grupo de Trabajo228, el Consejo aprobó una versión
revisada de su reglamento en su resolución 1949 (LVIII).
69. En su decisión 210 (ORG-77), el Consejo Económi-
co y Social pidió al Secretario General que efectuara un
examen de los métodos que se utilizaban para la confir-
mación de los representantes en las comisiones orgánicas
del Consejo, y que le presentara un informe al respecto
en su 62° período de sesiones.

4. FUNCIONES QUE INCUMBEN AL SECRETARIO GENERAL
EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS Y EN EL ASESORA-

MIENTO JURÍDICO

70. Durante el período que se examina, la Asamblea
General pidió al Secretario General que preparara un
proyecto de declaración sobre el medio humano229; pre-
sentara un proyecto de estatuto que comprendiera el man-
dato y los procedimientos de la propuesta Comisión de
Administración Pública Internacional230; preparara un
proyecto de estatuto para un fondo propuesto231; y pre-
parara un proyecto de documento en que se describieran
la estructura, la composición, las responsabilidades y el
programa del propuesto Instituto Internacional de Inves-
tigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mu-
jer232. El Consejo Económico y Social le pidió que prepa-
rara un proyecto de declaración sobre los principios so-
ciales y jurídicos en materia de adopción de los niños y su
colocación en hogares de guarda233.
71. Ensuresolución33/163,la Asamblea General pidió
al Secretario General que examinara con los Estados Miem-
bros y en colaboración con los organismos de las Nacio-
nes Unidas, en particular con la OIT, la posibilidad de
elaborar una convención internacional sobre los derechos
de los trabajadores migratorios.
72. En su resolución 32/48, la Asamblea General pidió
al Secretario General que preparara un informe sobre las
técnicas y los procedimientos empleados en la elabora-
ción de tratados multilaterales.
73. En su resolución 33/106, la Asamblea General pi-
dió al Secretario General que facilitara a la Comisión de
Derechos Humanos las disposiciones de los instrumentos
internacionales relacionados con el problema de la intole-
rancia religiosa.
74. En su resolución 283 (1970), el Consejo de Seguri-
dad pidió al Secretario General que emprendiera un estu-
dio y examen detallados de todos los tratados multilate-
rales en los que Sudáfrica era parte que, por referencia
directa o sobre la base de disposiciones pertinentes de
derecho internacional, pudieran considerarse aplicables
al Territorio de Namibia.
75. De conformidad con el párrafo 7 de su decisión 137
(ORG-76), el Consejo Económico y Social pidió al Se-
cretario General que llevara a cabo en su nombre las con-
sultas previstas en el artículo 17 del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que

preparara una nota en la que figuraban las recomenda-
ciones que se hubieran de formular con respecto a los
procedimientos para aplicar el Pacto, teniendo en cuenta
las disposiciones del mismo y las decisiones pertinentes
del Consejo. En su resolución 1988 (LX), el Consejo
pidió al Secretario General que, en cooperación con los
organismos especializados interesados, formulara pautas
generales para los informes que deberán presentar los
Estados Partes en el Pacto.
76. En varias ocasiones el Asesor Jurídico y otros fun-
cionarios de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secre-
taría dieron a los órganos de las Naciones Unidas, a peti-
ción del órgano o de su presidente, opiniones jurídicas,
formuladas verbalmente o por escrito, acerca de cuestio-
nes relativas a su trabajo. Cada año, la Secretaría selec-
cionó para su publicación en el Anuario Jurídico de las
Naciones Unidas aquellas opiniones jurídicas que consi-
deró de interés particular. Dos ejemplos de tales opinio-
nes jurídicas fueron la declaración hecha por el Asesor
Jurídico a la Asamblea General en su vigésimo séptimo
período de sesiones sobre las cuestiones que podrían ca-
racterizarse como presupuestarias con arreglo al párrafo 2)
del Artículo 18 de la Carta234, y una declaración hecha
por el mismo funcionario en una sesión de la Cuarta Co-
misión, en su 33° período de sesiones, respecto de si esa
Comisión podía conceder una audiencia a una represen-
tante del Partido Socialista de Puerto Rico, a pesar de
que Puerto Rico no figuraba en la lista de territorios apro-
bada por la Asamblea General a los que se aplicaba en-
tonces la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales235.

C. Funciones del Secretario General
en materia financiera

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

77. En su vigésimo séptimo período de sesiones, la Asam-
blea General continuó la práctica de renovar cada año la
autorización al Secretario General para contraer obliga-
ciones por concepto de gastos imprevistos y extraordina-
rios en el ejercicio económico del año siguiente236. Como
resultado de la introducción, con arreglo a la resolución
3043 (XXVII) de la Asamblea General, de un ciclo presu-
puestario bienal que comenzó el 1° de enero de 1974, a
partir del vigésimo octavo período de sesiones esa autori-
zación fue renovada por la Asamblea cada año impar
para el bienio siguiente237.
78. Las condiciones en que se ejercía esa autoridad con-
forme a las seis resoluciones sobre gastos imprevistos y
extraordinarios aprobada durante el período que se exa-
mina238, fueron análogas a las descritas en Repertorio,
Supl. No. 4239 salvo en el alcance de las excepciones a la
regla, cuyo ejercicio normalmente requería el asentamien-
to previo de la CCAAP. No se modificaron las modalida-
des de una de esas excepciones, a saber, la de las obliga-
ciones que el Secretario General certificase que estaban
relacionadas con el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales. Sin embargo, se hicieron algunos
cambios en cuanto a la excepción relativa a los gastos
ocasionados por las funciones de la Corte Internacional
de Justicia. Lo mismo sucedió en el caso de la excepción
relacionada con la asistencia de emergencia en caso de de-
sastres naturales240.
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2. AUTORIZACIÓN PARA OBTENER PRÉSTAMOS CON CARGO
A FONDOS Y CUENTAS ESPECIALES O A FUENTES GUBER-
NAMENTALES

79. En su vigésimo séptimo período ordinario de sesio-
nes, la Asamblea General continuó la práctica de renovar
cada año la autorización para que el Secretario General
obtuviera préstamos, mediante el pago del tipo de interés
vigente, de sumas en efectivo tomadas de los fondos y
cuentas especiales que tenía bajo su custodia para los
fines normalmente relacionados con el Fondo de Opera-
ciones241. Como consecuencia de la introducción, con
arreglo a la resolución 3043 (XXVIII) de la Asamblea Ge-
neral, de un ciclo presupuestario bienal que comenzó el
1 ° de enero de 1974, a partir del vigésimo octavo período
de sesiones esa autorización fue renovada por la Asam-
blea cada año impar para el bienio siguiente242.

3. AUTORIZACIÓN RELATIVA A CUENTAS
Y FONDOS ESPECIALES

a) Autorización relativa a las cuentas especiales para
la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
(FENU), y la Fuerza de las Naciones Unidas de Ob-
servación de la Separación (FNUOS) y la Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano
(FPNUL)

80. Por su resolución 3101 (XXVIII), en la que asigna-
ba para un período de seis meses a partir del 25 de octu-
bre de 1973 la suma de 30 millones de dólares para el fun-
cionamiento de la FENU, establecida por la resolución
340 (1973) del Consejo de Seguridad, la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que estableciera una cuen-
ta especial para la Fuerza y contrajera obligaciones, a
razón de 5 millones de dólares como máximo por mes,
durante el período comprendido entre el 25 de abril de
1974 y el 31 de octubre de 1974, si el Consejo de Seguri-
dad decidía mantener la Fuerza más allá del período ini-
cial de seis meses. La Asamblea General renovó de un
período de sesiones a otro la cuenta especial establecida
por el Secretario General en cumplimiento de esa peti-
ción, hizo asignaciones tanto para la FENU corno para la
FNUOS en cada período de sesiones, y autorizó al Secre-
tario General a contraer obligaciones con cargo a dicha
cuenta243.
81. Con arreglo a la sección I de su resolución S-8/2, en
la que asignó la suma de 54 millones de dólares para el
funcionamiento de la Fuerza Provisional de las Naciones
Unidas en el Líbano (FPNUL), establecida por la resolu-
ción 425 (1978) del Consejo de Seguridad para el período
comprendido entre el 19 de marzo y el 18 de septiembre
de 1978, la Asamblea General pidió al Secretario General
que mantuviera una cuenta especial para la FPNUL, y lo
autorizó a contraer obligaciones respecto de la Fuerza
para el período comprendido entre el 19 de septiembre y
el 31 de octubre de 1978 que no excedieran de una suma
mensual concreta.
82. En las secciones I, II y III de su resolución 33/14, la
Asamblea volvió a hacer asignaciones para la cuenta es-
pecial de la FPNUL y autorizó al Secretario General a
contraer nuevas obligaciones con cargo a ella244.

b) Autorización relativa a otras cuentas y fondos

83. En su resolución 3049 A (XXVIII), la Asamblea
General pidió al Secretario General que, con arreglo a lo
dispuesto en el párrafo 6.6 del Reglamento Financiero,

estableciera una cuenta especial a la que pudieran hacerse
contribuciones voluntarias que se utilizarían con el fin de
eliminar las pasadas dificultades financieras de las Nacio-
nes Unidas y, en especial, para enjugar el déficit a corto
plazo de la Organización.
84. En su resolución 33/174 la Asamblea decidió esta-
blecer un fondo de contribuciones voluntarias llamado
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Chile, ad-
ministrado con arreglo al Reglamento Financiero de las
Naciones Unidas por el Secretario General, con el asesora-
miento de una Junta de Síndicos compuesta por cinco
personas, las cuales serían nombradas por él teniendo
debidamente en cuenta la distribución geográfica equita-
tiva y en consulta con sus gobiernos. El objetivo del Fondo
era recibir contribuciones y aportar ayuda legal y finan-
ciera a las personas cuyos derechos humanos hubiesen
sido violados en Chile, a las obligadas a abandonar el
país y a los familiares de personas de cualquiera de esas
categorías. En un anexo a la resolución se enunciaban las
disposiciones para la administración del Fondo.
85. En su resolución 1559 (XLIX), el Consejo Econó-
mico y Social pidió al Secretario General, conforme a la
recomendación de la Comisión de Estupefacientes, que
estableciera, como medida inicial y como cuestión de ur-
gencia, un fondo de las Naciones Unidas para la fiscaliza-
ción del uso indebido de drogas, que se formaría me-
diante contribuciones voluntarias y que inicialmente sería
utilizado para los propósitos aprobados por la Comisión
y administrado por el Secretario General mientras el Con-
sejo elaboraba y examinaba el propuesto plan de acción a
largo plazo, incluidas las disposiciones permanentes en
materia administrativa y financiera.
86. En su resolución 1987 (LX), el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que, para convenien-
cia de la comunidad internacional, estableciera una cuen-
ta especial que facilitara la canalización de la asistencia
internacional a Mozambique a través de las Naciones
Unidas.

4. AUTORIZACIÓN PARA ACEPTAR CONTRIBUCIONES
VOLUNTARIAS

87. Como se señaló anteriormente, en varias resolucio-
nes aprobadas durante el período objeto de examen se
pidió al Secretario General que consiguiera contribucio-
nes voluntarias o adoptara otras medidas a fin de obtener
recursos financieros para sufragar las actividades de la
Organización245.
88. En el anexo a la resolución 33/174246, que decidió
establecer el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas
para Chile, la Asamblea General dispuso que el procedi-
miento para solicitar contribuciones voluntarias al Fondo
fuese determinado por el Contralor, en consulta con el
Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos y Asun-
tos de la Asamblea General y el Director de la División de
Derechos Humanos, y con el asesoramiento de la Junta
de Síndicos del Fondo. En el anexo se disponía, además
que las propuestas de contribuciones voluntarias por par-
te de donantes potenciales se remitieran, con las observa-
ciones de los dos últimos funcionarios mencionados, al
Contralor, que determinaría si la propuesta era aceptable
de conformidad con el Reglamento Financiero y la Regla-
mentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas,
y en especial si el presente o la donación propuestos po-
dían llevar aparejada directa o indirectamente una res-
ponsabilidad financiera adicional para la Organización.
En el anexo también se disponía que, antes de aceptar
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cualquier presente o donación que entrañase tal respon-
sabilidad, el Contralor solicitaría y obtendría la aproba-
ción de la Asamblea General.

5. AUTORIZACIÓN RELATIVA A LOS LOCALES DE LAS NA-
CIONES UNIDAS EN BANGKOK, ADDIS ABEBA, SANTIA-
GO Y NAIROBI

89. En los informes sobre los locales de las Naciones
Unidas en Bangkok y Addis Abeba, presentados a la Asam-
blea General en su vigésimo quinto período de sesiones247,
el Secretario General propuso que la Asamblea General
aprobara los proyectos de construcción, aceptara los te-
rrenos ofrecidos por los dos Gobiernos interesados en
construir los nuevos edificios, y aprobara los créditos por
las sumas especificadas para cubrir los gastos de 1971; en
cada caso los fondos asignados a los proyectos se acredi-
tarían a una cuenta de construcción que se arrastraría
anualmente hasta la terminación de las obras. El Secreta-
rio General sugirió en sus informes que el saldo remanen-
te se podría cubrir mediante la inclusión de plazos de
cuantía especificada en las estimaciones del presupuesto
para 1972 y 1973. En su resolución 2745 (XXV), la Asam-
blea aceptó con agradecimiento los ofrecimientos de te-
rreno de ambos países huéspedes y autorizó al Secretario
General a que actuara de acuerdo con sus propuestas248.
90. En un informe presentado a la Asamblea General
en su trigésimo segundo período de sesiones249, el Secreta-
rio General recomendó que la Asamblea aceptara el ofre-
cimiento del Gobierno de Kenya de donar un terreno para
la construcción de la Sede de las Naciones Unidas en Nai-
robi y que consignara créditos por valor de 4.541.000 dó-
lares para la fase inicial del proyecto; los fondos consig-
nados se colocarían en una cuenta de construcción y los
saldos no utilizados se arrastrarían hasta el final del pro-
yecto. En su resolución 32/208, la Asamblea autorizó al
Secretario General a que procediera de conformidad con
esas recomendaciones.

6. AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR ASISTENCIA
PROVISIONAL A LOS NAMIBIANOS

91. En su resolución 2679 (XXV), en la que decidió es-
tablecer un Fondo de las Naciones Unidas para Namibia
y pidió al Secretario General que hiciera un estudio deta-
llado y le presentara un informe en su vigésimo sexto pe-
ríodo de sesiones sobre diferentes aspectos de un amplio
programa de asistencia a los namibianos en distintas esfe-
ras, la Asamblea General autorizó al Secretario General a
que, mientras tanto, en consulta con el Presidente del
Comité Asesor del Programa de las Naciones Unidas de
Enseñanza y Capacitación para el África Meridional, el
Presidente del Comité de Síndicos del Fondo Fiduciario
de las Naciones Unidas para Sudáfrica y el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pro-
porcionara con cargo al presupuesto ordinario de las Na-
ciones Unidas para 1971 subsidios provisionales que no
excedieran en más de 50.000 dólares de la asistencia que
se prestaba entonces, con objeto de que los programas
existentes de las Naciones Unidas otorgaran más asisten-
cia a los namibianos, cuando fuese necesario.

7. AUTORIZACIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS DE ASESOR A-
MIENTO REGIONALES Y SUBREGIONALES DEL PROGRAMA
ORDINARIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LAS NACIO-
NES UNIDAS

92. En la sección I de su resolución 2803 (XXVI), la
Asamblea General pidió al Secretario General que pro-

porcionara directamente a las Comisiones económicas
regionales y a la Oficina de Asuntos Económicos y Socia-
les de las Naciones Unidas en Beirut, según correspondie-
ra, las respectivas cantidades destinadas a los servicios de
asesoramiento regionales y subregionales, y que autoriza-
ra a los secretarios ejecutivos de las comisiones y al Direc-
tor de la Oficina a administrar los fondos.

8. AUTORIZACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

93. En su resolución 31/165, la Asamblea General au-
torizó al Secretario General a prestar dinero al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo con cargo a
fondos fiduciarios voluntarios que estuviesen bajo su cus-
todia y fuesen apropiados para el fin y las condiciones
que se especificaban en la resolución, en la inteligencia de
que en todos esos casos haría falta una decisión del Con-
sejo de Administración del Programa tomada por con-
senso250.

9. AUTORIZACIÓN RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO
DE UN FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

94. Mediante su resolución 3503 (XXX), en la que pidió
al Secretario General que hiciera los preparativos para
convocar una conferencia de plenipotenciarios sobre el
establecimiento de un Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola, la Asamblea General autorizó al Secretario Ge-
neral a que, en consulta con el Presidente de la CCAAP,
proporcionara a la conferencia fondos, para actas resu-
midas inclusive, por cuantía no superior a 22.000 dólares,
y a la Comisión Preparatoria del Fondo propuesto por
cuantía no superior a 272.000 dólares, a condición de que
esos fondos, junto con otros gastos en que incurriesen las
Naciones Unidas o la FAO en relación con la creación del
Fondo como consecuencia de la aprobación de la resolu-
ción, fuesen reembolsados por el Fondo lo antes posible,
una vez que se hubiese constituido y se dispusiese de re-
cursos.

10. AUTORIZACIÓN RELATIVA A LA PRESTACIÓN DE ASIS-
TENCIA EN CASOS DE DESASTRES NATURALES Y OTRAS
SITUACIONES DE DESASTRE

95. En el párrafo 10 de su resolución 2816 (XXVI), la
Asamblea General autorizó al Secretario General a retirar
del Fondo de Operaciones hasta un total de 200.000 dóla-
res en cualquier año a fin de prestar ayuda de emergen-
cia, con un límite normal de 20.000 dólares por país y por
desastre. En su resolución 2900 (XXVI), relativa a gastos
imprevistos y extraordinarios, la Asamblea General pres-
cindió del requisito de asentimiento previo de la CCAAP
en el caso de las obligaciones contraídas en conformidad
con las disposiciones del párrafo 10 de la resolución 2816
(XXVI) si el Secretario General certificaba que estaban
relacionadas con la ayuda de emergencia en casos de de-
sastres naturales, las cuales quedarían sujetas al límite
normal mencionado en ese párrafo.
96. En el párrafo 1 de su resolución 2959 (XXVII), la
Asamblea General decidió, como medida provisional,
autorizar al Secretario General a retirar del Fondo de
Operaciones un total de 25.000 dólares en 1973 para asis-
tir a los gobiernos que lo solicitasen en la elaboración
de preparativos nacionales para hacer frente a los desas-
tres naturales. En su resolución 3045 (XXVII), relativa a
gastos imprevistos y extraordinarios, la Asamblea Gene-
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ral prescindió del requisito de asentimiento previo de
la CCAAP como condición para que el Secretario Gene-
ral retirara del Fondo de Operaciones hasta un total de
200.000 dólares en cualquier año a fin de prestar ayuda
de emergencia, con el límite a que se hace referencia en el
párrafo anterior en el caso de cualquier desastre, y para
las obligaciones contraídas en conformidad con las dis-
posiciones del párrafo 1 de la resolución 2959 (XXVII)
que el Secretario General certificase que estaban relacio-
nadas con la asistencia que se prestase a los gobiernos que
lo solicitaren para la elaboración de preparativos nacio-
nales destinados a hacer frente a desastres naturales. En
las resoluciones 3152 (XXVIII) y 3196 (XXVIII) se die-
ron autorizaciones análogas, sujetas a límites monetarios
algo diferentes.

11. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN RELACIÓN
CON ALGUNAS CUESTIONES PRESUPUESTARIAS

97. En su resolución 32/210 relativa a la forma de pre-
sentación del presupuesto de las Naciones Unidas, la
Asamblea General pidió al Secretario General que, al
preparar el proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 1980-1981, procurara mejorar su forma, conte-
nido y estructura, y presentara un resumen del proyecto
de presupuesto que facilitara información respecto de
algunos aspectos que se especificaban en la resolución.

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

1. ÁMBITO DEL PRESENTE ESTUDIO SOBRE LAS FUNCIONES
DEL SECRETARIO GENERAL EN EL TERRENO POLÍTICO y
DE LA SEGURIDAD

98. Como en ocasiones anteriores, durante el período
que se examina, la Asamblea General y el Consejo de Se-
guridad aprobaron resoluciones sobre cuestiones políti-
cas y de seguridad que contenían peticiones para la adop-
ción de medidas por parte de Estados y otras entidades,
pero en las que sólo se pedía al Secretario General que ob-
tuviera información sobre su aplicación y la facilitara al
órgano que había aprobado la resolución (o, excepcional-
mente, a otro órgano). En la mayoría de esos casos, el
Secretario General cumplió su responsabilidad limitándo-
se a pedir a los destinatarios de las peticiones que le infor-
maran de su cumplimiento, y a presentar oportunamente
al órgano interesado los informes acompañados de los
textos de las respuestas recibidas. En vista de su impor-
tancia constitucional, dos de los casos que pertenecen a
esta categoría se abordan en el texto del presente estudio251.
Los demás sólo se citan en la nota correspondiente252.
99. En otras resoluciones aprobadas durante el período
que se examina en relación con cuestiones políticas o de
seguridad, la Asamblea General y el Consejo de Seguri-
dad pidieron concretamente al Secretario General que
sólo realizara tareas de índole exclusiva o predominante-
mente ministerial. Estos casos sólo se citan en la nota co-
rrespondiente253.

2. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CON-
SEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA SITUACIÓN EN EL
ORIENTE MEDIO

a) Funciones desempeñadas por el Representante
Especial del Secretario General en el Oriente Medio

100. En nota de 7 de agosto de 19702S4 para informa-
ción de los miembros del Consejo de Seguridad, el Secre-
tario General dijo que el Gobierno de los Estados Unidos
le había informado de que los Gobiernos de Israel, Jorda-
nia y la República Árabe Unida habían aceptado la pro-
puesta de paz presentada por ese Gobierno. Al recibir la
confirmación de esas aceptaciones, el Embajador Jarring,
su Representante Especial en el Oriente Medio, había
comunicado al Secretario General en una carta que los
tres Gobiernos le habían anunciado que coincidían en lo
siguiente: á) Que habiendo aceptado e indicado que esta-
ban dispuestos a aplicar la resolución 242 (1967) en todas
sus partes, designarían respresentantes para la conversa-
ciones que se celebrarían bajo los auspicios del Represen-
tante Especial; b) Que las conversaciones tenían por fina-
lidad llegar a un acuerdo para establecer una paz justa y
duradera entre ellos, basada en: 1) El reconocimiento
recíproco por los Estados de su mutua soberanía, inte-
gridad territorial e independencia política, y 2) El retiro de
Israel de los territorios que ocupó en el conflicto de 1967;
c) Que las partes observarían estrictamente, a partir del
7 de agosto y por lo menos hasta el 5 de noviembre de
1970, las resoluciones del Consejo de Seguridad respecto
de la cesación del fuego. El Secretario General y el Emba-
jador Jarring consideraban, por lo tanto, que existía una
base razonable para que el Representante Especial reanu-
dara inmediatamente sus contactos con las partes intere-
sadas.
101. El Embajador Jarring invitó a las partes a partici-
par en las conversaciones que se iniciarían en Nueva York
el 25 de agosto de 1970 y el día señalado se reunió con los
representantes de cada una de las partes. Sin embargo, el
representante de Israel comunicó que había recibido ins-
trucciones para que regresara a su país. Cuando regresó a
Nueva York el 8 de septiembre, comunicó al Embajador
Jarring que seguía en pie la aceptación por Israel de la
iniciativa de paz de los Estados Unidos, pero que, debido
a la grave violación del acuerdo de cesación del fuego e
inmovilización de las fuerzas por Egipto, Israel no podría
participar en las conversaciones auspiciadas por el Repre-
sentante Especial mientras no se observara el acuerdo en
su totalidad y no se volviera a la situación original255.
102. El 4 de noviembre de 1970, la Asamblea General
aprobó la resolución 2628 (XXV) sobre la situación en el
Oriente Medio, cuyos párrafos 4 a 7 dicen lo siguiente:

"La Asamblea General,
«

"4. Insta a la pronta aplicación de la resolución
242 (1967) del Consejo de Seguridad, que contiene dis-
posiciones para la solución pacífica de la situación en
el Oriente Medio, en todas partes;

"5. Encomienda a las partes interesadas que den
instrucciones a sus representantes para que reanuden
las conversaciones con el Representante Especial del
Secretario General en el Oriente Medio, a fin de permi-
tirle cumplir, lo antes posible, su mandato para la apli-
cación de la resolución del Consejo de Seguridad en
todas sus partes;

"6. Recomienda a las partes que prorroguen la
cesación del fuego por un período de tres meses para
que puedan entablar conversaciones con el auspicio del
Representante Especial, a fin de aplicar la resolución
242 (1967) del Consejo de Seguridad;

"7. Pide al Secretario General que presente un in-
forme al Consejo de Seguridad dentro de un plazo de
dos meses, y a la Asamblea General según correspon-
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da, sobre los esfuerzos del Represéntate Especial y so-
bre la aplicación de la resolución 242 (1967) del Conse-
jo de Seguridad;".

103. Inmediatamente después de la aprobación de la
resolución 2628 (XXV), el Representante Especial invitó
a los representantes de las partes a reanudar las conversa-
ciones bajo sus auspicios. Los respresentantes de Jor-
dania y de la República Árabe Unida se mostraron dis-
puestos a hacerlo, pero el representante de Israel manifes-
tó que su Gobierno estaba estudiando la cuestión. El Re-
presentante Especial envió una carta al Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Israel en la que invitaba oficialmente
al Gobierno a reanudar su participación en las conversa-
ciones. El 30 de diciembre, el Representante Especial reci-
bió en Moscú (a donde había regresado para reanudar sus
funciones como Embajador de Suecia), una carta del Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Israel en la que le anun-
ciaba que su Gobierno estaba dispuesto a reanudar su
participación en las conversaciones256.
104. El 5 de enero de 1971 el Representante Especial
reanudó sus conversaciones con las partes en la Sede. En-
tre el 8 y el 10 de enero celebró reuniones en Jerusalén
con la Primera Ministra y con el Ministro de Relaciones
Exteriores a solicitud del Gobierno de Israel. El Gobierno
entregó al Embajador Jarring, para que los transmitiese a
los gobiernos interesados, documentos en que constaban
sus opiniones sobre las "Condiciones esenciales para la
paz" y posteriormente la República Árabe Unida y Jor-
dania presentaron documentos con sus opiniones sobre la
aplicación de la resolución 242 (1967) del Consejo de Se-
guridad. El Embajador Jarring celebró además reuniones
con el representante permanente del Líbano. Después de
expresar la esperanza de que las conversaciones se lleva-
rían adelante con ánimo constructivo, el Secretario Gene-
ral, en su informe del 1 ° de febrero de 1971 sobre las acti-
vidades del Representante Especial, exhortó a las partes a
que se abstuvieran de romper las hostilidades, observaran
la mayor cautela en sus actividades militares, y mantuvie-
ran la calma que había prevalecido desde agosto de 1970257.
105. En respuesta a esa exhortación, Israel anunció el
2 de febrero su intención de mantener la cesación del fue-
go sobre la base de la reciprocidad y el Presidente de la
República Árabe Unida declaró su decisión de abstenerse
de iniciar hostilidades por un período de 30 días que ter-
minaba el 7 de marzo. El Representante Especial compar-
tía el optimismo cauto del Secretario General respecto de
que las partes habían estado definiendo seriamente sus
posiciones y deseaban avanzar hacia la paz permanente;
sin embargo, observó con preocupación cada vez mayor
que cada parte insistía en que la otra contrajera ciertos
compromisos antes de pasar a formular las disposiciones
de una solución de paz definitiva258.
106. En el mismo informe, el Secretario General mani-
festó que en esa etapa de las conversaciones su Represen-
tante Especial había llegado a la conclusión, que él com-
partía, de que la única posibilidad de salir del inminente
punto muerto que resultaría de la divergencia de opinio-
nes entre Israel y la República Árabe Unida con respecto
a la prioridad que debía darse a los compromisos, era que
él solicitara de cada parte los compromisos paralelos y si-
multáneos que parecían ser los requisitos previos inevita-
bles de una futura solución de paz. Después, sería posible
también pasar a formular los términos de un acuerdo de
paz con respecto a otros asuntos en particular, respecto
de la cuestión de los refugiados.
107. En aide-mémoires idénticos de fecha 8 de febrero
de 1971, dirigidos a Israel y a la República Árabe Unida,

el Embajador Jarring les pidió que aceptaban ciertos com-
promisos previos. Su iniciativa se basaba en que los com-
promisos se aceptaban en forma simultánea y recíproca
con sujeción a la determinación satisfactoria de todos
los demás aspectos del acuerdo de paz. Israel se compro-
metía a retirar sus fuerzas del territorio ocupado de la Re-
pública Árabe Unida hasta el antiguo límite internacional
entre Egipto y el Mandato Británico de Palestina. La Re-
pública Árabe Unida se comprometería a formular
explícitamente a Israel, sobre una base de reciprocidad,
diversos compromisos y reconocimientos que se despren-
diesen directa o indirectamente del inciso ii) del párrafo 1
de la resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad.

108. En un aide-mémoire recibido por el Representante
Especial el 15 de febrero de 1971, la República Árabe
Unida indicó que aceptaría los compromisos expresos
que se le pedían, así como los demás compromisos que se
desprendieran directamente de la resolución 242 (1967), y
que estaría dispuesta a concertar un acuerdo de paz con
Israel si Israel también estaba dispuesto a aceptar com-
promisos sobre sus propias obligaciones, con arreglo a la
resolución 242 (1967).
109. El 17 de febrero de 1971, el Representante Especial
comunicó a Israel la respuesta de la República Árabe
Unida a su aide mémoire, y el 26 de febrero recibió de
Israel un documento en que, sin ninguna referencia al
compromiso que había procurado obtener de ese país, se
declaraba que Israel veía con ánimo favorable "el hecho
de que la República Árabe Unida haya expresado su dis-
posición a celebrar un acuerdo de paz con Israel" y se
reiteraba dispuesto a entablar negociaciones serias sobre
todos los temas pertinentes a un acuerdo de paz. A juicio
de Israel, había llegado el momento de que las dos partes
continuaran las negociaciones en forma concreta y sin
condiciones previas. Respecto de la decisiva cuestión de
la retirada de las tropas, la posición de Israel consistía en
que estaba dispuesto a contraer un compromiso para reti-
rarse desde "la línea de cesación del fuego entre Israel y
la República Árabe Unida" hasta los límites seguros, re-
conocidos y convenidos que se establecieran en el acuer-
do de paz y que no se retiraría a las líneas que existían
antes del 5 de junio de 1967. La respuesta de Israel se le
comunicó a la República Árabe Unida el 28 de febrero
de 1971.

110. En su informe de 5 de marzo de 1971, el Secretario
General encareció a Israel que reconsiderara la posibili-
dad de retirarse hasta los límites internacionales de la Re-
pública Árabe Unida y de responder positivamente a la
iniciativa del Embajador Jarring; concluyó su informe
pidiendo una vez más a las partes que no hicieran uso de
las armas, demostraran moderación en el terreno militar,
y mantuvieran la calma que había prevalecido en la re-
gión desde agosto de 1970259.

111. En respuesta a ese llamamiento, Israel indicó una
vez más que estaba dispuesto a continuar observando la
cesación del fuego sobre una base de reciprocidad. Sin em-
bargo, el 7 de marzo de 1971, el Presidente de la República
Árabe Unida afirmó que su Gobierno ya no se considera-
ba obligado a observar la cesación del fuego. Posterior-
mente, las conversaciones auspiciadas por el Embajador
Jarring se estancaron. En su informe de 30 de noviembre
de 1971, dirigido a la Asamblea General y al Consejo de
Seguridad, el Secretario General señaló también que du-
rante buena parte del período que recogía el informe se
habían tomado dos iniciativas separadas fuera del con-
texto de las Naciones Unidas para promover un acuerdo
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entre las partes; tales iniciativas representaban un motivo
más para que el Embajador Jarring no tomara iniciativas
personales.
112. El Secretario General consideró que los últimos
acontecimientos habían añadido más apremio a sus ob-
servaciones sobre la situación en el Oriente Medio. A su
juicio, los órganos adecuados de las Naciones Unidas
debían examinar una vez más la situación y hallar me-
dios y arbitrios que permitiesen el progreso de la misión
Jarring260.
113. En carta de fecha 9 de diciembre de 1971261, el re-
presentante de Israel transmitió al Secretario General el
texto de una comunicación de la Primera Ministra en que
ésta recordaba la disposición de Israel a reanudar las ne-
gociaciones sin condiciones previas bajo los auspicios
del Embajador Jarring conforme a la resolución 242 (1967)
del Consejo de Seguridad, y convenía en que las fronteras
seguras y reconocidas debían aparecer en el acuerdo de
paz y en que se podrían negociar otras disposiciones para
garantizar su seguridad. De conformidad con la resolu-
ción 242 (1967), en el acuerdo de paz se dispondría la
libre navegación en todas las vías internacionales de
navegación, incluidos el Canal de Suez y el Estrecho de
Tiran, para todos los buques y cargamentos, incluidos los
de Israel.
114. En carta de fecha 10 de diciembre de 1971262, el
representante de Egipto transmitió al Secretario General
el texto de un memorándum de su Gobierno en que se
afirmaba que la República Árabe de Egipto aceptaría
sostener negociaciones indirectas bajo los auspicios del
Embajador Jarring para la aplicación de la resolución
242 (1967) del Consejo de Seguridad y la iniciativa del
Embajador Jarring de 8 de febrero de 1971 para la con-
certación de una acuerdo de paz. Egipto estaba dispuesto
también a hacer los arreglos necesarios para abrir nueva-
mente el Canal de Suez a cambio de la primera etapa de
retiro de Israel. En el acuerdo de paz debían incluirse
fronteras seguras y reconocidas, sujetas al retiro de las
fuerzas de Israel de todos los territorios árabes ocupados
a las líneas anteriores a junio de 1967. Además, Egipto
aceptaría como garantías de paz las garantías de las Na-
ciones Unidas, la creación de zonas desmilitarizadas a
ambos lados de las fronteras, y el estacionamiento de
fuerzas internacionales en puntos estratégicos.
115. El 13 de diciembre de 1971, la Asamblea General
aprobó la resolución 2799 (XXVI) sobre la situación en el
Oriente Medio, cuyos párrafos 3 a 8 dicen lo siguiente:

"La Asamblea General,
«

"3. Pide al Secretario General que adopte las me-
didas necesarias para reactivar la misión del Represen-
tante Especial del Secretario General en el Oriente Me-
dio a fin de promover un acuerdo y ayudar en los es-
fuerzos para llegar a un acuerdo de paz según se prevé
en el aide-mémoire del Representante Especial de 8 de
febrero de 1971;

"4. Expresa su pleno apoyo a todos los esfuerzos
del Representante Especial para aplicar la resolución
242 (1967) del Consejo de Seguridad;

"5. Toma nota con reconocimiento de la respuesta
positiva dada por Egipto a la iniciativa del Represen-
tante Especial para establecer una paz justa y duradera
en el Oriente Medio;

"6. Pide a Israel que responda en forma favorable
a la iniciativa de paz del Representante Especial;

"7. Invita además a las partes en el conflicto del
Oriente Medio a colaborar plenamente con el Repre-
sentante Especial a fin de elaborar medidas prácticas
para:

"a) Garantizar la libertad de navegación por las
vías internacionales de navegación de la zona;

"¿>) Lograr una solución justa del problema de los
refugiados;

"c) Garantizar la inviolabilidad territorial y la in-
dependencia política de todos los Estados de la zona;

"8. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de Seguridad y a la Asamblea General, según pro-
ceda, sobre los progresos realizados por el Represen-
tante Especial en la aplicación de la resolución 242
(1967) del Consejo de Seguridad y de la presente reso-
lución;".

116. Después de que el Embajador Jarring sostuviera
nuevas conversaciones con funcionarios de Egipto, Jor-
dania e Israel en enero, febrero y marzo de 1972, y volviera
a Nueva York en el transcurso de los dos meses siguientes
para continuar el examen de las posiciones de las partes,
el Secretario General comunicó que, a pesar de esos con-
tinuados esfuerzos, a su juicio no había sido posible reali-
zar ningún progreso sustancial pero que los esfuerzos pro-
seguirían263.
117. El 8 de diciembre de 1972, la Asamblea General
aprobó la resolución 2949 (XXVII) sobre la situación en
el Oriente Medio, cuyos párrafos 10 y 11 dicen lo siguiente:

"La Asamblea General,
«

"10. Pide al Consejo de Seguridad que, en consul-
ta con el Secretario General y su Representante Espe-
cial, tome todas las medidas adecuadas con miras a
lograr la aplicación plena y rápida de la resolución 242
(1967) del Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta
todas las resoluciones y documentos pertinentes de las
Naciones Unidas sobre este particular;

"11. Pide al Secretario General que informe al
Consejo de Seguridad y a la Asamblea General sobre
los progresos alcanzados por él y por su Representante
Especial en la aplicación de la resolución 242 (1967) del
Consejo de Seguridad y de la presente resolución;".

118. En el informe amplio que sometió a la considera-
ción del Consejo de Seguridad el 18 de mayo de 1973264en
cumplimiento de su resolución 331 (1973), el Secretario
General señaló que en esos momentos el Consejo reanu-
daba la búsqueda de la paz en el Oriente Medio, y dijo
que él, su Representante Especial, la Secretaría y los di-
versos instrumentos de las Naciones Unidas estaban a
disposición de los gobiernos interesados y del propio
Consejo para contribuir de cualquier manera que fuese
posible a los esfuerzos del Consejo. Esos esfuerzos sólo
podrían ser útiles si los países interesados deseaban apro-
vecharlos.
119. En las sesiones celebradas por el Consejo de Segu-
ridad entre el 20 y el 26 de julio de 1973 para examinar la
situación en el Oriente Medio sobre la base del informe
mencionado en el párrafo anterior, ocho Potencias pre-
sentaron un proyecto de resolución265 en el que el Consejo
habría apoyado las iniciativas del Representante Especial
y le habría pedido a él y al Secretario General que reanu-
daran sus esfuerzos para promover una solución justa y
pacífica del problema del Oriente Medio. En la 1735a.
sesión, celebrada el 26 de julio de 1973, el proyecto de
resolución recibió 13 votos a favor y uno en contra (los
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Estados Unidos de América) y China no participó en la
votación. El proyecto de resolución no fue aprobado de-
bido al voto negativo de un miembro permanente del
Consejo.

b) Funciones desempeñadas en relación
con la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio

120. En los párrafos 2 y 3 de su resolución 338(1973) de
22 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad instó a las
partes en la lucha que había estallado ese mes en el Orien-
te Medio a que pusieran fin a toda actividad militar inme-
diatamente; las instó también a "que empiecen inmedia-
tamente después de la cesación del fuego la aplicación de
la resolución 242 (1967) del Consejo de Seguridad en to-
das sus partes", y decidió que, "inmediatamente y en
forma simultánea con la cesación del fuego, se inicien
negociaciones entre las partes interesadas, con los auspi-
cios apropiados, encaminadas al establecimiento de una
paz justa y duradera en el Oriente Medio".
121. En su 1760a. sesión, celebrada el 15 de diciembre
de 1973 para examinar las disposiciones para la propues-
ta Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, el repre-
sentante de Guinea, miembro del Consejo, declaró que
"los auspicios apropiados" mencionados en el párrafo 3
de la resolución 338 (1973) eran claramente los de las Na-
ciones Unidas, y procedió a presentar un proyecto de re-
solución que fue aprobado en la misma sesión como reso-
lución 344 (1973) y cuyos párrafos 1 a 3 dicen lo siguiente:

"£"/ Consejo de Seguridad,
«

' ' 1. Expresa la esperanza de que la Conferencia de
Paz haga rápidos progresos hacia el establecimiento de
una paz justa y duradera en el Oriente Medio;

"2. Expresa su confianza en que el Secretario Ge-
neral desempeñará un papel pleno y eficaz en la Confe-
rencia, de conformidad con las resoluciones pertinentes
del Consejo de Seguridad, y en que presidirá las actua-
ciones si las partes así lo desean;

"3. Pide al Secretario General que lo mantenga
adecuadamente informado de la marcha de las nego-
ciaciones en la Conferencia, para que el Consejo pueda
examinar los problemas en forma continua;".

122. En carta de fecha 18 de diciembre de 1973266, el
Secretario General transmitió al Presidente del Consejo
de Seguridad sendas cartas de idéntico contenido de los
Representantes Permanentes de los Estados Unidos de
América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas en que indicaban que habían sido informados por las
partes interesadas de su disposición a participar en la
Conferencia de Paz, que se iniciaría en Ginebra el 21 de
diciembre de 1973 bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das y la copresidencia de los Estados Unidos y la Unión
Soviética. Ambos representantes expresaban la esperanza
de que el Secretario General convocara la Conferencia, la
presidiera en su fase inicial y designara a un representante
que le mantuviera informado a medida que avanzara la
Conferencia. Pedían también a las Naciones Unidas que
hiciera los arreglos apropiados para proporcionar los ser-
vicios necesarios a la Conferencia.
123. En carta de fecha 19 de diciembre de 1973267, el
Presidente del Consejo de Seguridad informó al Secreta-
rio General de que los miembros del Consejo habían to-
mado nota de su carta y de los documentos adjuntos, que
consideraban conformes con la resolución 344 (1973).
Añadió que la delegación de Francia había reiterado las

reservas que la llevaron a abstenerse en la votación de esa
resolución, y que la delegación de China, con arreglo a la
posición que había adoptado respecto de las resoluciones
338 (1973) y 344 (1973), se disociaba de la posición del
Consejo.

124. En un informe presentado al Consejo de Seguri-
dad de conformidad con la resolución 344 (1973)268, el
Secretario General indicó que había convocado la Confe-
rencia de Paz sobre el Oriente Medio el 21 de diciembre
de 1973, en Ginebra, y que habían estado representados
en ella los Gobiernos de Egipto, los Estados Unidos de
América, Israel, Jordania y la Unión de Repúblicas So-
cialistas Soviéticas. El Secretario General, en su carácter
de Presidente, inauguró la Conferencia e hizo una decla-
ración. Después de celebrar dos sesiones públicas ese día,
seguidas de consultas oficiosas entre las delegaciones y
con el Secretario General, la Conferencia se reunió de
nuevo en sesión privada al día siguiente. Al clausurarse
esa sesión, el Secretario General resumió las conclusiones
de la Conferencia acerca de su labor futura al afirmar
que había llegado a consenso en el sentido de continuar
su labor mediante la creación de un grupo de trabajo mi-
litar, así como de otros grupos de trabajo que tal vez la
Conferencia deseara establecer. El grupo de trabajo mili-
tar comenzaría a discutir inmediatamente la cuestión de
la separación de las fuerzas.
125. En el párrafo 5 de su resolución 3414 (XXX) sobre
la situación en el Oriente Medio, aprobada el 5 de diciem-
bre de 1975, la Asamblea General pidió al Secretario Ge-
neral que informara a todos los interesados, incluidos los
Copresidentes de la Conferencia de Paz sobre el Oriente
Medio. En un informe presentado el 18 de octubre de
1976269 en cumplimiento de esa resolución, el Secretario
General dijo que el 27 de enero de 1976 había dirigido
sendas cartas de contenido idéntico a los Copresidentes
de la Conferencia, en las que les manifestaba su preocu-
pación y les pedía que le comunicasen sus opiniones sobre
los medios de avanzar hacia una solución del problema
del Oriente Medio. En cartas de fecha 12 y 20 de febrero
de 1976270, los representantes de los Estados Unidos y de
la Unión Soviética transmitieron las respuestas de sus
Gobiernos a las cartas del Secretario General.

126. En el párrafo 1 de su resolución 31/62 relativa a la
Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio, aprobada el
9 de diciembre de 1976, la Asamblea General pidió al Se-
cretario General que restableciera los contactos con todas
las partes en el conflicto y con los Copresidentes de la
Conferencia, de acuerdo con su iniciativa del 1 ° de abril
de 1976271, como preparación para la pronta convocación
de la Conferencia, y que a más tardar el 1 ° de marzo de
1977 presentara un informe al Consejo de Seguridad so-
bre los resultados de sus contactos y sobre la situación en
el Oriente Medio.

127. En cumplimiento de la resolución 31762 de la Asam-
blea General, el 28 de febrero de 1977, el Secretario Gene-
ral presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre
los resultados de sus contactos con todas las partes en el
conflicto y con los Copresidentes de la Conferencia de
Paz sobre el Oriente Medio272. Después de sostener con-
sultas en Nueva York con todas las partes interesadas en
diciembre y enero, el Secretario General había visitado
Egipto, la República Árabe Siria, Arabia Saudita, el Lí-
bano, Jordania e Israel entre el 31 de enero y el 12 de
febrero, y en esos países se había reunido con los dirigen-
tes interesados en el problema del Oriente Medio. Tam-
bién se había reunido en Damasco con el Presidente de la



Artículo 98 55

Organización de Liberación de Palestina (OLP). Todas
las partes expresaron su deseo de una pronta reanudación
del proceso de negociación mediante la convocación de la
Conferencia de Paz, pero el problema consistía en llegar
a un acuerdo sobre las condiciones en que podría cele-
brarse la Conferencia. El Secretario General señaló que
sería necesario, primero, hacer un esfuerzo decidido para
superar la falta de confianza, el recelo y los temores mu-
tuos de todas las partes respecto de las consecuencias de
hacer transacciones y concesiones. Se habían iniciado
esfuerzos diplomáticos que podrían contribuir a tales
cambios, por lo que era vital que se captara el espíritu
existente de moderación y realismo antes de que se evapo-
rara, y se ayudara a las partes a encauzar ese espíritu en el
arduo proceso de negociación.
128. En la resolución 3375 (XXX) de la Asamblea Ge-
neral figuran también peticiones formuladas al Secretario
General respecto de sus relaciones con los Copresidentes
de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio. En esa
resolución se invitó a la OLP a participar en los trabajos
de la Conferencia así como en todos los demás esfuerzos
en pro de la paz, al igual que en las resoluciones 3414
(XXX), 31/61, 32/20 y 33/29 sobre la situación en el
Oriente Medio273.

c) Funciones desempeñadas en cumplimiento de resolu-
ciones y decisiones del Consejo de Seguridad en que
se pide la cesación del fuego o el establecimiento de
operaciones para el mantenimiento de la paz

i) Funciones desempeñadas hasta la ruptura de las hos-
tilidades el 6 de octubre de 1973

129. Antes del establecimiento de la Fuerza de Emer-
gencia de las Naciones Unidas (FENU), el 25 octubre de
1973, en la zona sólo se llevó a cabo una operación de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, que
realizó el Organismo de las Naciones Unidas para la Vigi-
lancia de la Tregua en Palestina (ONUVT)274. Justamente
antes de iniciarse el período que se examina el ONUVT
había realizado operaciones de observación de la cesa-
ción del fuego en dos zonas, que eran el sector Israel-Siria
y el sector Egipto-Israel o Sector del Canal de Suez275;
estas observaciones continuaron, y desde abril de 1972 el
ONUVT las realizó también en la tercera zona, la del sec-
tor Israel-Líbano.

a. Operación de observación de la cesación del fuego
en el sector Israel-Siria

130. En los informes presentados por el Jefe del Estado
Mayor del ONUVT entre el 1 ° de enero de 1970 y el 6 de
octubre de 1973 se describían los incidentes harto fre-
cuentes que habían tenido lugar en el sector, entre ellos
tiroteos, bombardeo aéreo de las posiciones sirias y otras
actividades aéreas, el cruce de la línera de cesación del
fuego, la ocupación de puestos de observación de las Na-
ciones Unidas por las fuerzas israelíes, daños en varios
puestos y detención de observadores a punta de pistola276.

b. Operación de observación de la cesación del fue-
go en el sector Egipto-Israel o sector del Canal de
Suez

131. En los informes presentados por el Jefe de Estado
Mayor del ONUVT entre el 2 de enero y el 17 de agosto
de 1970, y después de un período de calma entre el 10 de
marzo de 1971 y el 6 de octubre de 1973, se describían los

frecuentes incidentes de tiroteos, sobrevuelos, ataques
aéreos y daños a las instalaciones de las Naciones Unidas.
Un observador de las Naciones Unidas resultó muerto y
otros resultaron heridos277.
132. El 8 de junio de 1970 el Secretario General trans-
mitió a los miembros del Consejo de Seguridad el texto
de la carta que había enviado a los Estados cuyos nacio-
nales desempeñaban funciones de observadores militares
de las Naciones Unidas en el sector del Canal de Suez278.
Después de encomiar los servicios que prestaban los ob-
servadores a la causa de la paz mediante el cumplimiento
de una operación establecida por el Consejo de Seguri-
dad, que mantenían en la medida de lo posible en ausen-
cia de un pronunciamiento en sentido contrario por parte
del Consejo, el Secretario General afirmó que la seguri-
dad física del personal de mantenimiento de la paz fue
siempre motivo de su mayor preocupación, particular-
mente en vista de las peligrosas condiciones que impera-
ban en el sector del Canal de Suez. Señaló que las mani-
festaciones y protestas por los disparos hechos contra
persona, instalaciones y equipo de las Naciones Unidas
o cerca de ellos no habían servido en absoluto para que
disminuyera el número de tales incidentes y que, por el
contrario, habían aumentado recientemente del lado de
la República Árabe Unida. El Secretario General recono-
cía las dificultades que existían para limitar los tiroteos en
una situación que venía a ser un estado de guerra, pero
no podía dejar de consignar su profunda preocupación
ante el constante y creciente peligro a que estaba expuesto
el personal de las Naciones Unidas en ese sector y su pe-
sar porque los riesgos eran más graves que en cualquier
otro momento. En consecuencia, y por motivos ajenos a
su voluntad, el Secretario General ya no podía garantizar
la seguridad física de los hombres que participaban en la
operación de observación y lamentablemente sabía que,
en una situación en que casi a diario se producían cuasi-
impactos en los puestos de observación en el Canal, era
poco menos que milagroso que no hubiera habido más
bajas entre los observadores.

c. Operación de observación de la cesación del fuego
en el sector Israel-Líbano

133. Como se recuerda en un memorando de fecha 4 de
abril de 1972 dirigido al Presidente del Consejo de Segu-
ridad por el Secretario General279, el 29 de marzo de 1972
el Presidente del Consejo de Seguridad recibió una solici-
tud del Representante Permanente del Líbano para que el
Consejo tomara las medidas necesarias para aumentar el
número de observadores en el sector libanés-israelí sobre
la base del Acuerdo de Armisticio de 1949, en vista de los
repetidos actos de agresión cometidos contra el Líbano
por Israel y de que la labor de la Comisión Mixta de Ar-
misticio libanesa-israelí había quedado paralizada desde
1967. El 31 de marzo de 1972, el Presidente informó ver-
balmente al Secretario General de que, a juicio de los
miembros, se debía atender a la solicitud del Líbano. En
espera de una decisión final, pidió al Secretario General
que determinara el número de observadores adicionales
que se requerían para el sector libanés-israelí280. En con-
secuencia, el Secretario General pidió al Jefe de Estado
Mayor del ONUVT que le presentara sus recomendacio-
nes sobre los arreglos que fuera necesario hacer al respec-
to, y dejó en claro que la misión encomendada era de ca-
rácter preliminar, con el único fin de proporcionar infor-
mación al Consejo antes de que se adoptara una decisión
definitiva. El 3 de abril de 1972, el Jefe de Estado Mayor
informó al Secretario General de que el Líbano había
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propuesto el establecimiento de tres puestos de observa-
ción en su territorio, por lo que el Jefe de Estado Mayor
proponía que, al principio, el número de nuevos observa-
dores que se necesitaban, además de los 7 existentes, fue-
se 14, y que se añadieran 8 más si fuera necesario. Indicó
además que los puestos de observación podrían estable-
cerse en un plazo breve, y que todo el personal y el equipo
necesarios se obtendrían con los recursos del ONUVT.
Señaló además que los puestos propuestos se debían con-
siderar como una presencia limitada de las Naciones Uni-
das en un lado de la línea, que sólo proporcionarían un
grado de observación y una información desde las fuen-
tes del ONUVT algo más rápida que la existente en esos
momentos281.
134. El 19 de abril de 1972 el Consejo de Seguridad dio
a conocer el texto del consenso de sus miembros282, que
comenzaba afirmando que el Presidente del Consejo
había celebrado consultas con sus miembros a raíz de la
solicitud del Representante Permanente del Líbano. Acto
seguido notificaba que el Presidente había informado y
consultado también al Secretario General y que, a título
excepcional no se había considerado necesario convocar
una reunión oficial del Consejo de Seguridad. El texto
del consenso es el siguiente:

"En el curso de estas consultas, los miembros del
Consejo de Seguridad llegaron, sin objeciones, a un
consenso sobre las medidas que habrían de adoptarse
para atender a la solicitud del Gobierno libanes, e invi-
taron al Secretario General a proceder en la forma es-
bozada en el memorando de éste antes citado. Invita-
ron asimismo al Secretario General a que consultase a
las autoridades libanesas acerca de la aplicación de
estas disposiciones.

"También invitaron al Secretario General a que in-
formara periódicamente al Consejo de Seguridad y a
que, al así hacerlo, expusiera sus opiniones sobre la
necesidad de mantener en vigor las medidas menciona-
das, así como sobre su escala."

135. En un informe de fecha 25 de abril de 1972 sobre
la aplicación del consenso de 19 de abril de 1972283, el
Secretario General afirmó que había dado instrucciones
al Jefe de Estado Mayor del ONUVT para que llevase a
cabo los arreglos previstos en su memorando de 4 de abril
de 1972. A raíz de las conversaciones celebradas entre el
20 y el 22 de abril con las autoridades militares libanesas,
el Jefe de Estado Mayor le informó de que se habían ele-
gido los tres puestos de observación proyectados y que se
había llegado a un pleno acuerdo sobre los distintos arre-
glos destinados al funcionamiento de la Comisión Mixta
de Armisticio israelí-libanesa. El 24 de abril esos puestos
de observación entraron en funcionamiento y el Jefe de
Estado Mayor comunicó a las autoridades israelíes su
ubicación y la fecha de su entrada en funcionamiento.
136. En consecuencia, a partir del 25 de abril de 1972 el
Secretario General procedió a presentar informes sobre
los incidentes en el sector Israel-Líbano. Los incidentes
incluían cruces de la frontera por soldados israelíes, so-
brevuelos de aviones israelíes, penetración de barcos de
guerra israelíes en aguas territoriales libanesas, fuego de
artillería o mortero dirigido contra el territorio libanes
que había provocado víctimas y daños, incursiones aéreas
por parte de aviones israelíes, ataques dentro del terri-
torio libanes por parte de tropas israelíes, y la ocupación
temporal de posiciones dentro del territorio libanes por
parte de fuerzas israelíes. Los informes incluían también
las reclamaciones de las autoridades libanesas, algunas de
las cuales pudieron ser confirmadas por el ONUVT284.

137. En un memorando de fecha 25 de octubre de 1972285

dirigido al Presidente del Consejo de Seguridad, el
Secretario General afirmó que el 23 de octubre de 1972 el
Líbano había pedido que se aumentara el número de
puestos de observación y de observadores en el sector
Israel-Líbano. Posteriormente, el Secretario General pi-
dió al Jefe de Estado Mayor del ONUVT que le transmi-
tiera sus recomendaciones sobre las disposiciones que ha-
bría que tomar, en particular en cuanto al número de
puestos de observación adicionales que habría que esta-
blecer y el número de observadores, personal de apoyo y
equipo adicionales necesarios a esos efectos.
138. En un memorando de fecha 27 de octubre de 1972286

enviado al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secre-
tario General presentó las recomendaciones hechas por el
Jefe de Estado Mayor para atender a la solicitud del Lí-
bano y añadió que, si no había objeciones, iniciaría los
arreglos recomendados.
139. En una carta de fecha 30 de octubre de 1972287, el
Presidente del Consejo de Seguridad informó al Secreta-
rio General de que, a raíz de las consultas celebradas con
los miembros del Consejo en torno a los memorandos del
Secretario General de 25 y 27 de octubre, los miembros
del Consejo, refiriéndose a su consenso de 19 de abril de
1972, no tenían nada que objetar a la solicitud del Líbano
de que se aumentara el número de puestos de observación
en el sector Israel-Líbano.
140. En un informe de fecha 2 de noviembre de 1972288,
el Secretario General dijo que, tras recibir la carta de 30
de octubre, había dado instrucciones al Jefe de Estado
Mayor del ONUVT para que llevase inmediatamente a
cabo los arreglos que había recomendado.
141. En un informe de fecha 22 de febrero de 1973289 el
Secretario General señaló que el Jefe de Estado Mayor
había indicado que, si se adoptaban ciertas medidas, po-
dría prescindir de los observadores adicionales pedidos
originalmente. El Secretario General tenía la intención de
aplicar las recomendaciones a más tardar el 15 de marzo
de 1973.
142. En una carta de fecha 30 de marzo de 1973290 el
Presidente del Consejo comunicó al Secretario General
que, con referencia a su informe de 22 de febrero de
1973, había celebrado consultas con los miembros del
Consejo, quienes refiriéndose a su consenso de 19 de
abril de 1972, no tenían objeciones a que se pusieran en
práctica las recomendaciones del Jefe de Estado Mayor
que figuraban en el informe.
143. En otro informe de fecha 2 de abril de 1973291, el
Secretario General recordó que había informado al Con-
sejo de Seguridad de su intención de aplicar las recomen-
daciones del Jefe de Estado Mayor a más tardar el 15 de
marzo, y afirmó que, por solicitud del Presidente del
Consejo, había convenido en aplazar la medida propues-
ta hasta final de marzo.

ii) Funciones desempeñadas desde la ruptura de las
hostilidades en gran escala el 6 de octubre de 1973
hasta el 27 de octubre de 1973

144. El 6 de octubre de 1973, el Jefe de Estado Mayor
del ONUVT informó que había una intensa actividad
aérea y terrestre general en los sectores Israel-Siria, Canal
de Suez e Israel-Líbano. Fuerzas egipcias habían cruzado
el Canal de Suez hacia la margen oriental, donde según
informes se sostenía una lucha terrestre. Fuerzas sirias
habían atravesado la zona comprendida entre los límites
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de las localidades avanzadas defendidas que indicaban las
líneas de cesación del fuego292.
145. En un informe de fecha 6 de octubre de 1977, el
Secretario General indicó que desde que recibió las pri-
meras noticias de la iniciación de la lucha, había estado
en consulta permanente con las partes interesadas y con
el Presidente y los miembros del Consejo de Seguridad.
Sobre el terreno, el Jefe de Estado Mayor del ONUVT
había hecho un llamamiento a las partes para que cesaran
todas las actividades militares y cumplieran estrictamente
la cesación del fuego293.
146. En una carta de fecha 8 de octubre de 1973 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad294, el Secretario
General, tras recordar el consenso del Consejo de 9 de ju-
lio de 1967 para estacionar observadores militares de las
Naciones Unidas en el sector del Canal de Suez bajo el
mando del Jefe de Estado Mayor del ONUVT295, afirmó
que, en la noche del 7 de octubre de 1973, había recibido
de las autoridades militares egipcias una solicitud de que
los observadores militares de las Naciones Unidas fuesen
evacuados inmediatamente a El Cairo. El Jefe de Estado
Mayor había respondido que, visto el consenso del Con-
sejo de Seguridad, agradecería que el Gobierno de Egipto
formulase directamente al Secretario General la solicitud
relativa al retiro de los observadores militares. El Secre-
tario General pidió al Jefe de Estado Mayor un informe
completo acerca de los acontecimientos. En la mañana
del 8 de octubre, el Secretario General habló sobre este
asunto con el Representante Permanente de Egipto. Este
último comunicó posteriormente al Secretario General
que su Gobierno le había dado instrucciones de que ex-
presara su agradecimiento por la labor y la ayuda de los
observadores militares de las Naciones Unidas. Dado que
los observadores se encontraban en ese momento detrás
de las líneas egipcias, lo cual los ponía en situación de pe-
ligro físico y hacía innecesaria su presencia, el Gobierno
de Egipto pedía al Secretario General que adoptara medi-
das para trasladarlos a El Cairo, para su seguridad. El
Secretario General informó inmediatamente al Presidente
del Consejo de Seguridad de estos acontecimientos.
147. El 9 de octubre de 1973 el Secretario General diri-
gió una carta296 al Presidente del Consejo de Seguridad en
la que hacía referencia a su carta de 8 de octubre y a con-
tinuación indicaba lo siguiente:

"A horas avanzadas de la noche del 8 de octubre me
informó usted de que, durante las consultas que había
celebrado con los miembros del Consejo de Seguridad
sobre esta cuestión, se había convenido en que, dadas
las circunstancias, yo debería acceder a la solicitud del
Gobierno de Egipto. Con la presente carta deseo con-
firmar ese arreglo."

148. En un informe de fecha 9 de octubre de 1973297 el
Jefe de Estado Mayor indicó que, en vista de la solicitud
hecha por las autoridades militares egipcias sobre el terre-
no de que todos los observadores se evacuaran sin demo-
ra, no tuvo otra posibilidad sino de permitir la evacua-
ción. En otro informe presentado ese mismo día298 dijo
que, tras la evacuación de los dos puestos de observación
restantes en el sector del Canal de Suez, las operaciones
de observación habían concluido allí. Los puestos de ob-
servación situados en el sector Israel-Líbano continuaban
funcionando normalmente299.
149. En una nota de fecha 11 de octubre de 1973 30°, el
Presidente del Consejo de Seguridad señaló que había re-
cibido del Secretario General una carta de fecha 9 de oc-
tubre en la que este último daba respuesta a las preguntas

hechas por el representante de Egipto en la 1743a. sesión
del Consejo, celebrada el 8 de octubre de 1973; en esa se-
sión dicho representante preguntó si había observadores
de las Naciones Unidas en El Sukhna y El Zaafarana. En
su carta, el Secretario General dijo que los observadores
militares de las Naciones Unidas habían estado a 30 y a
60 millas, respectivamente, de El Sukha y El Zaafarana,
en el Golfo de Suez, que según Egipto habían sido ataca-
dos por Israel el 6 de octubre de 1973, y que por esa razón
no habían podido confirmar ni desmentir que hubieran
ocurrido incidentes en esos lugares301.

150. El 22 de cotubre de 1983 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 388 (1973) en la que instó a las par-
tes en lucha a que cesaran el fuego y pusieran fin a toda
actividad militar inmediatamente, a más tardar 12 horas
después del momento de la aprobación de la resolución,
en las posiciones que ocupaban a la sazón. Al día siguien-
te el Consejo aprobó la resolución 339 (1973), en la que
instó a que se hiciese volver a las fuerzas de las dos partes
a las posiciones que ocupaban en el momento en que se
hizo efectiva la cesación del fuego. En la resolución el
Consejo pidió al Secretario General que tomara medidas
para el envío inmediato de observadores de las Naciones
Unidas que supervisaran la observancia de la cesación del
fuego entre las fuerzas de Israel y de la República Árabe
de Egipto, utilizando para este fin al personal de las Na-
ciones Unidas que se encontraba entonces en el Oriente
Medio y, ante todo, el que estaba en El Cairo.
151. En una declaración hecha en el Consejo de Seguri-
dad inmediatamente después de aprobarse la resolución
339 (1973)302, el Secretario General dijo que, en espera de
recibir directivas del Consejo, había dado instrucciones al
Jefe de Estado Mayor del ONUVT para que mantuviera
alertas a los observadores de las Naciones Unidas en los
emplazamientos que ocupaban. Como el Consejo había
decidido que los observadores militares fueran estaciona-
dos para observar la cesación del fuego adoptada en la
resolución 338 (1973), el Jefe de Estado Mayor tomaría
medidas de inmediato para colocarlos en su lugar en el
plazo más breve posible. Sería muy probable que resul-
tara necesario aumentar el número de observadores con
que se contaba en la región para llevar a cabo eficaz-
mente los propósitos del Consejo. El Jefe de Estado
Mayor se pondría en contacto inmediato con las autori-
dades militares correspondientes para elaborar los deta-
lles de la operación de observación.

152. Más tarde en la misma sesión, el Secretario Gene-
ral dijo que acababa de recibir una comunicación del Vi-
ceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de
Siria303 según la cual el Gobierno de Siria había aceptado
la resolución 338 (1973) con sujeción a ciertas condicio-
nes. Añadió que se habían desplegado equipos de obser-
vación en la zona del Canal de Suez.
153. En un informe de fecha 24 de octubre de 1973304, el
Secretario General describió las medidas adoptadas por el
Jefe de Estado Mayor del ONUVT para aplicar la resolu-
ción 339 (1973) del Consejo de Seguridad. Tres equipos
de observadores se habían trasladado de El Cairo hacia
las zonas designadas en las localidades avanzadas defen-
didas del lado egipcio. Se estuvieron haciendo arreglos
también para desplegar observadores en la parte israelí.
El Jefe de Estado Mayor recomendó un aumento del nú-
mero de equipos de observadores hasta un total de 12,
seis de cada lado, lo que exigiría 43 observadores adicio-
nales para el sector. El Secretario General se había diri-
gido a varios gobiernos que ya facilitaban observadores
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en el sector del Canal de Suez para obtener los observa-
dores adicionales que hacían falta305.
154. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 24 de octubre de 1973306, el Secretario General comuni-
có al Consejo las medidas que él y el Jefe de Estado Ma-
yor del ONUVT habían tomado para aplicar la resolu-
ción 339 (1973). Dijo que se había mantenido en contacto
permanente con el Jefe de Estado Mayor y con los repre-
sentantes de las partes interesadas. El Jefe de Estado Ma-
yor había estado también en contacto con las autoridades
militares egipcias y con las israelíes para el envío de ob-
servadores de las Naciones Unidas. Del lado egipcio se
habían despachado siete patrullas hacia las localidades
frontales de defensa. Todavía no se habían desplegado
los observadores en el lado israelí307. El Secretario
General señaló que eran necesarias dos condiciones
esenciales para que los observadores de las Naciones
Unidas cumplieran sus tareas efectivamente: primero,
la plena aceptación de la cesación del fuego por las
partes; segundo, la plena cooperación de éstas con las
operaciones de los observadores de las Naciones Unidas.
155. Más tarde durante la misma sesión308, el Secretario
General indicó que había discutido la operación de la
cesación del fuego en el sector sirio con el Viceministro de
Relaciones Exteriores de Siria y con el Representante Per-
manente de Israel. Pidió al Jefe de Estado Mayor del
ONUVT que se pusiera en comunicación con las autori-
dades militares de ambas partes sobre la posibilidad de
ajustar los arreglos de observación a la situación existen-
te. El Jefe de Estado Mayor había formulado un plan con
este fin. El Secretario General entendía que la reacción de
las autoridades sirias frente a este plan era favorable y
que las autoridades israelíes se habían comprometido a
comunicar su posición a la mañana siguiente. Las dificul-
tades de las Naciones Unidas para establecer inmediata-
mente un sistema de observación habían surgido de la si-
tuación de conflicto existente en la zona y del hecho de
que no se había observado el pedido de cesación del fue-
go formulado por el Consejo de Seguridad309.
156. En carta de fecha 25 de octubre de 1973310, el Se-
cretario General transmitió al Presidente del Consejo de
Seguridad el texto de una carta que había dirigido al Re-
presentante Permanente de Israel el 24 de octubre en rela-
ción con los arreglos para la observación de la cesación
del fuego entre Israel y Siria, y la respuesta de este últi-
mo. El texto de la carta del Secretario General es el si-
guiente:

"He sido informado por el Gobierno sirio de su
aceptación de la cesación del fuego pedida por el Con-
sejo de Seguridad en su resolución 338 (1973), de 22 de
octubre de 1973. Esta aceptación abarca a todas las
fuerzas árabes en Siria. El Gobierno sirio también ha
aceptado el despliegue de observadores militares de las
Naciones Unidas para facilitar la estricta observancia
de la cesación del fuego.

"Me permito suponer que Israel acepta la cesación
del fuego con Siria y, siendo ello así, que su Gobierno
está de acuerdo con el despliegue de observadores mili-
tares de las Naciones Unidas en las zonas bajo control
de las fuerzas de defensa de Israel a fines de observar
esta cesación del fuego."

157. En su respuesta, el representante de Israel declaró
en nombre de su Gobierno que aceptaba la cesación del
fuego con Siria y añadió que su Gobierno estaba de
acuerdo con el despliegue de observadores militares de las
Naciones Unidas a fin de observar la cesación del fuego.

iii) Funciones desempeñadas desde el fin de ¡as hostili-
dades en gran escala, en octubre de 1973, hasta el
31 de diciembre de 1978

a. Establecimiento y funcionamiento de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (FENU)

i. Creación de la FENU

158. El 25 de octubre de 1973 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 340 (1973), en cuyo preámbulo re-
cordó las resoluciones 338 (1973) y 339 (1973), tomó nota
con pesar de las reiteradas violaciones comunicadas de la
cesación del fuego en incumplimiento de esas dos resolu-
ciones, y observó con preocupación que, como se des-
prendía del informe del Secretario General311, no se había
posibilitado todavía a los observadores militares de las
Naciones Unidas el estacionamiento a ambos lados de la
línea de cesación del fuego egipcio-israelí. La parte dispo-
sitiva decía lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad,

" 1. Exige que se observe una cesación del fuego in-
mediata y completa y que las partes vuelvan a las posi-
ciones que ocupaban a las 16.50 horas GMT del 22 de
octubre de 1973;

"2. Pide al Secretario General que, como medida
inmediata, aumente el número de observadores milita-
res de las Naciones Unidas en ambos lados;

"3. Decide constituir inmediatamente bajo su au-
toridad una Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas compuesta de personal procedente de Estados
Miembros de las Naciones Unidas con excepción de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y
pide al Secretario General que le informe dentro de las
24 horas acerca de las medidas adoptadas con tal fin;

''4. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo en forma continua y con carácter urgente sobre el
estado de aplicación de la presente resolución, así
como de las resoluciones 338 (1973) y 339 (1973);

"5. Pide a todos los Estados Miembros que
presten su plena cooperación a las Naciones Unidas en
la aplicación de la presente resolución, así como de las
resoluciones 338 (1973) y 339 (1973)."

159. Tras la votación, el Secretario General declaró312

que haría todo lo que estuviera a su alcance para respon-
der a las peticiones hechas en la resolución que se acaba-
ba de aprobar, y en relación con su párrafo 2 se refirió a
un informe anterior sobre las medidas adoptadas para
aumentar el número de observadores en ambos lados de
la línea egipcia-israelí de cesación del fuego313. Más tarde,
durante la misma sesión, el representante de Egipto dijo
que su Gobierno aceptaba la resolución 340 (1973) y que
concedería a la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas (FENU) toda la asistencia y la colaboración nece-
sarias para permitirle cumplir sus funciones; la primera
función de la FENU era hacer que las fuerzas de las dos
partes volvieran a las posiciones que ocupaban en el mo-
mento en que se hizo efectiva la cesación del fuego314.
Posteriormente, en la misma sesión315, el Secretario Gene-
ral leyó la carta que esa tarde había enviado al Presidente
del Consejo de Seguridad, cuyo texto era el siguiente:

"El Consejo de Seguridad, en su resolución 340
(1973), de 25 de octubre de 1973, pidió al Secretario
General, entre otras cosas, que informase dentro de las
24 horas acerca de las medidas adoptadas para consti-
tuir inmediatamente una fuerza de emergencia de las
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Naciones Unidas bajo la autoridad del Consejo. Den-
tro del límite de tiempo establecido, presentaré al Con-
sejo el informe requerido.

"Entretanto, como medida provisional de urgencia y
para que la fuerza de emergencia llegue a la zona lo más
pronto posible, me propongo disponer que los efectivos
de Austria, Finlandia y Suecia que ahora prestan servi-
cios en la Fuerza de las Naciones Unidas para el mante-
nimiento de la paz en Chipre (UNFICYP) se trasladen
inmediatamente a Egipto. También me propongo desig-
nar al General Siilasvuo, Jefe de Estado Mayor del
ONUVT, comandante provisional de la fuerza de emer-
gencia y pedirle que establezca un cuartel general provi-
sional con personal del ONUVT.

"Estoy realizando consultas con las partes interesa-
das sobre este arreglo provisional. También estoy reali-
zando consultas con los Representantes Permanentes
de los tres países cuyos efectivos intervienen y asimis-
mo con los Gobiernos de Chipre, Grecia y Turquía con
respecto a la reducción temporal de los efectos de la
UNFICYP. Me prepongo reemplazar esas unidades en
Chipre lo más pronto posible.

"Le agradecería que pudiera informarme con urgen-
cia si esta propuesta es aceptable para los miembros del
Consejo de Seguridad. Esta medida, en caso de acep-
tarse, se adoptaría, desde luego, sin perjuicio del infor-
me más detallado y completo que sobre la fuerza de
emergencia presentaré al Consejo el 26 de octubre"316.

160. El Presidente del Consejo de Seguridad declaró
que, como no había objeciones, consideraría que el Con-
sejo autorizaba al Secretario General a proceder de
acuerdo con su propuesta317.
161. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 26 de octubre de 1973318, el Secretario General dijo que
el General Siilasvuo había establecido su sede provisional
en El Cairo y que los contingentes de Austria, Finlandia y
Suecia estaban siendo trasladados de Chipre a El Cairo,
operación que debía concluirse a la mañana siguiente. El
Secretario General había dado instrucciones al General
Siilasvuo para que enviara a sus puestos a los elementos
avanzados de la Fuerza con la máxima rapidez posible.
162. En un informe de fecha 27 de octubre de 1973319, el
Secretario General, después de trazar las directrices y
principios establecidos para la Fuerza propuesta ""decla-
ró que, si el Consejo estaba de acuerdo, se proponía
adoptar las siguientes medidas de carácter urgente:

' 'a) Me propongo, con el asentimiento del Consejo
de Seguridad, nombrar lo antes posible el Comandante
de la Fuerza de Emergencia. En espera de la llegada del
Comandante a la zona de la misión, con el asentimien-
to otorgado por el Consejo en su sesión del 25 de oc-
tubre de 1973 (1750a. sesión) he nombrado Coman-
dante interino de la Fuerza de Emergencia al Jefe de
Estado Mayor del ONUVT, General de División E.
Siilasvuo, y le he pedido que establezca un estado
mayor provisional integrado por personal del
ONUVT.

"¿?) A fin de que la Fuerza pueda cumplir las res-
ponsabilidades que se le confían, se considera necesa-
rio que cuente con un total de efectivos de aproximada-
mente 7.000 hombres.

"c) La Fuerza sería estacionada inicialmente en la
zona por un período de seis meses.

' (d) En la carta que dirigí al Presidente del Consejo
de Seguridad el 25 de octubre (S/l 1049) dije que, como
medida provisional de urgencia y para que la Fuerza de

Emergencia llegara a la zona lo antes posible, me pro-
ponía disponer que los contingentes de Austria, Fin-
landia y Suecia que ahora están sirviendo en la Fuerza
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre (UNFICYP) se trasladasen inmediata-
mente a Egipto. En la actualidad, estoy activamente
dedicado a hacer las consultas necesarias, con miras a
solicitar de algunos otros gobiernos que proporcionen
contingentes de magnitud apropiada para la Fuerza lo
antes posible. Como saben los miembros del Consejo,
se trata de un asunto complejo, en el que deben tenerse
en cuenta una cantidad de factores. Informaré nueva-
mente al Consejo tan pronto sea posible.

"e) Además de los países de los que haya solicita-
do que proporcionen contingentes para la Fuerza, me
propongo solicitar apoyo logístico en la medida nece-
saria a otros países, entre los que podrán incluirse los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad."

163. En el informe también se abordó la cuestión de la
estimación de los costos de la operación. Al respecto, el
Secretario General observó que en ese momento existían
muchos factores desconocidos. La estimación preliminar
más aproximada, basada en la experiencia y en la prácti-
ca anterior, era de alrededor de 30.000.000 de dólares pa-
ra una Fuerza de 7.000 hombres de todos los grados, du-
rante un período de seis meses. Los gastos de la Fuerza se
considerarían gastos de la Organización que habrían de
sufragar los Miembros de conformidad con el párrafo 2
del Artículo 17 de la Carta.
164. En carta de fecha 27 de octubre de 1973321, el Re-
presentante Permanente de Egipto comunicó al Secreta-
rio General lo siguiente:

"1. El Gobierno de la República Árabe de Egipto
acepta la resolución 340 (1973) del Consejo de Seguri-
dad como primera medida en la aplicación de las deci-
siones adoptadas por el Consejo de Seguridad.

"2. El Gobierno de la República Árabe de Egipto
declara que está dispuesto a cooperar con las Naciones
Unidas en la aplicación de las resoluciones 338 (1973),
339 (1973) y 340 (1973).

"3. El Gobierno de la República Árabe de Egipto
considera que la presencia de la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas en su territorio es de carácter
temporario y que, además, se rige por la Carta de las
Naciones Unidas, por sus propósitos y principios y por
los principios generales de derecho internacional que
salvaguardan la soberanía y la integridad territorial de
Egipto.

"4. El Gobierno de la República Árabe de Egipto
declara que, al ejercer sus derechos soberanos respecto
de todo asunto relativo a la presencia y funcionamien-
to de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas,
se guiará por su aceptación de las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad."

165. El 27 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 341 (1973), cuyo texto es el siguiente:

"£7 Consejo de Seguridad,
"1. Aprueba el informe del Secretario General so-

bre la aplicación de la resolución 340 (1973) del Conse-
jo de Seguridad, que figura en el documento S/l 10527
Rev.l, de fecha 27 de octubre de 1973;

"2. Decide que la Fuerza sea establecida de con-
formidad con el mencionado informe por un período
inicial de seis meses y que, posteriormente, continúe en
funcionamiento, en caso necesario, siempre que el
Consejo de Seguridad así lo decida."
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166. Como se afirmó en el primer informe del Secreta-
rio General sobre el establecimiento y funcionamiento de
la FENU, presentado el 28 de octubre de 1973'-, con la
llegada a El Cairo, el 26 de octubre de 1973, de los con-
tingentes de Austria, Finlandia y Suecia que prestaban
servicio en Chipre, quedó establecida la FENU. Ese día
por la noche, el General Ensio Siilasvuo, en su condición
de Comandante interino de la Fuerza, asumió el mando
de los primeros elementos de la Fuerza.

ii. Mandato de la FENU

1) Mandato inicial

167. La primera sección del informe presentado por el
Secretario General al Consejo de Seguridad el 27 de octu-
bre de 1973 sobre la aplicación de la resolución 340 (1973)
del Consejo de Seguridad se denominaba "Mandato" ;2\
168. En el párrafo 2 de su resolución 341 (1973), el
Consejo de Seguridad decidió que la Fuerza fuese esta-
blecida "de conformidad" con ese informe, de ahí que el
mandato inicial de la FENU figure en los incisos a), b) y
c) del párrafo 2 del informe124.

2) Ampliación del mandato como resultado de
acuerdos posteriores entre las partes

169. En una reunión celebrada el 1 1 de noviembre de
1973 bajo los auspicios del Comandante de la Fuerza de
la FENU, Egipto e Israel concluyeron un acuerdo sobre
la aplicación de las resoluciones 338 (1973) y 339 (1973)
del Consejo de Seguridad, cuyo texto fue comunicado al
Consejo de Seguridad'25. En 1974 y 1975 las partes con-
cluyeron acuerdos sobre separación de las fuerzas, obser-
vancia de la cesación del fuego, limitaciones sobre arma-
mentos y fuerzas en la zona de enfrentamiento, y vigilancia
en esa región, de conformidad con la Conferencia de Paz
de Ginebra y con la participación del General Siilasvuo,
Comandante de la Fuerza de la FENU y más tarde Coor-
dinador en Jefe de las misiones de las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la paz en el Oriente Medio.
Esos acuerdos, cuyos textos se comunicaron al Consejo
de Seguridad tras su concertation326, contenían disposi-
ciones en que se asignaban funciones a la FENU y otras
en virtud de las cuales las partes se comprometían a asu-
mir obligaciones recíprocas. Sólo las disposiciones del
primer grupo se relacionaban directamente con el mandato
de la FENU, pero como estaban estrechamente relaciona-
das con las otras, la información que figura más adelante
sobre el contenido de estos acuerdos no se limita a las dis-
posiciones que se referían concretamente a la FENU.
170. Las solicitudes hechas inicialmente por el Coman-
dante de la FENU a las autoridades israelíes para que las
fuerzas armadas israelíes volvieran a las posiciones que
ocupaban a las 16.50 horas GMT el 22 de octubre de 1973
habían sido infructuosasir, pero en una carta de fecha
9 de noviembre de 1973'28 el Representante Permanente
de los Estados Unidos transmitió al Secretario General el
siguiente mensaje del Secretario de Estado de los Estados
Unidos:

"Tengo el honor de informar a Ud. de que los Go-
biernos de Egipto e Israel están dispuestos a aceptar el
siguiente acuerdo, por el que se aplican el párrafo 1 de
la resolución 338 (1973) y el párrafo 1 de la resolución
339 (1973), del Consejo de Seguridad.

"El texto del acuerdo es el siguiente:
" 'Ambas partes han convenido también en cele-

brar una reunión, bajo Jos auspicios del Comandan-

te de las Naciones Unidas, en el lugar habitual (kiló-
metro 109 de la carretera Suez-El Cairo), para fir-
mar el presente acuerdo y tomar disposiciones para
su aplicación. Le agradeceré que tome las medidas
oportunas para que se celebre una reunión de los re-
presentantes de las partes el sábado 10 de noviembre
de 1973, o en cualquier otra fecha que sea mutua-
mente conveniente, a fin de que adopten las medidas
apropiadas.'
"Tenemos el propósito de hacer pública la presente

carta al mediodía, hora de Nueva York —19 horas,
hora de El Cairo y Tel Aviv—, del viernes 9 de noviem-
bre de 1973."

171. Después de recibir el mensaje, el Secretario Gene-
ral dio instrucciones al Comandante de la Fuerza para
que tomara las medidas necesarias e interpusiera sus bue-
nos oficios, según procediera, para la aplicación de sus
disposiciones. El General Siilasvuo se puso en contacto
con ambas partes y éstas convinieron en celebrar una reu-
nión, bajo sus auspicios, a las 13 horas GMT, el 11 de
noviembre, en el mojón del kilómetro 101 de la carretera
de El Cairo a Suez. En la reunión se firmó el siguiente
acuerdo129:

"ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LAS RESOLU-
CIONES 338 (1973) Y 339 (1973) DEL CONSEJO DE SEGU-
RIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS

"Los representantes militares de la República Árabe
de Egipto y de Israel, actuando en nombre de sus Go-
biernos y con miras a aplicar las disposiciones del pá-
rrafo 1 de la resolución 338 (1973) y el párrafo 1 de la
resolución 339 (1973), del Consejo de Seguridad, han
convenido en lo siguiente:

"A. Egipto e Israel convienen en observar escru-
pulosamente la cesación del fuego pedida por el Conse-
jo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"B. Ambas partes convienen en iniciar inmediata-
mente conversaciones para resolver la cuestión del re-
torno a las posiciones del 22 de octubre, en el marco del
acuerdo sobre el desprendimiento y separación de las
fuerzas bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

"C. La ciudad de Suez recibirá diariamente sumi-
nistros de alimentos, agua y medicinas. Todos los civi-
les heridos que se encuentren en la ciudad de Suez se-
rán evacuados.

"D. No se pondrá ningún obstáculo al traslado de
suministros no militares a la Ribera Oriental.

"E. Los puestos de control israelíes en la carretera
El Cairo-Suez serán sustituidos por puestos de control
de las Naciones Unidas. En el extremo de la carretera
situado en Suez, los oficiales israelíes podrán participar
con las Naciones Unidas en la supervisión del carácter
no militar de la carga en la ribera del Canal.

"F. Tan pronto como se establezcan los puestos de
control de las Naciones Unidas en la carretera El Cairo-
Suez, se realizará un canje de todos los prisioneros de
guerra, incluso los heridos.

"EN FE DE LO CUAL, los infrascritos representantes
militares, en presencia del Comandante interino de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (FENU),
han firmado el presente acuerdo, que entrará en vigor
inmediatamente.

"HECHO en el mojón del kilómetro 101 de la carrete-
ra de El Cairo-Suez el día 11 de noviembre de 1973, en
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inglés, en tres ejemplares originales, uno para cada uno
de los signatarios y el tercero para las Naciones Unidas.

(Firmado) Mohamed EL-ÜAMASY
General de División

(Firmado) Aharon YAARIV
General de División

(Firmado) Ensio SIILASVUO
General de División"

Después de firmar el acuerdo, las partes, bajo los auspi-
cios del Comandante de la Fuerza, iniciaron conversacio-
nes sobre las modalidades de su aplicación.
172. En un informe sobre la FENLJ, de fecha 11 de ene-
ro de 1974"°, el Secretario General esbozó los esfuerzos
realizados para aplicar el párrafo B del acuerdo de 11 de
noviembre de 1973. Las conversaciones bilaterales enta-
bladas durante el mes de noviembre bajo los auspicios del
General Siilasvuo en el kilómetro 101 de la carretera de El
Cairo a Suez no habían conducido a ningún resultado
concreto. Se habían celebrado conversaciones sobre la
misma cuestión bajo la presidencia del General Siilasvuo
en el Grupo Militar de Trabajo establecido por la Confe-
rencia de Paz sobre el Oriente Medio, que se reunió en
Ginebra desde el 26 de diciembre de 1973 hasta el 9 de
enero de 1974"01. El Secretario General advirtió que la si-
tuación en el sector del Canal de Suez, con tropas de am-
bas partes desplegadas muy cerca unas de otras a ambos
lados del Canal, era inestable y potencialmente explosiva.
Las condiciones en la zona hacían difícil que la FENU in-
terpusiera sus tropas eficazmente; de aquí la importancia
de los esfuerzos encaminados a lograr una separación de
las fuerzas.
173. En carta de fecha 18 de enero de 1974"2, el Secre-
tario General informó al Presidente del Consejo de que
ese día, en una reunión celebrada en el kilómetro 101 de
la carretera de El Cairo a Suez, se había firmado el si-
guiente acuerdo:

"ACUERDO ENTRE EGIPTO E ISRAEL SOBRE LA SEPARA-
CIÓN DE FUERZAS EN CONFORMIDAD CON LA CONFE-
RENCIA DE PAZ DE GINEBRA

"A. Egipto e Israel observarán escrupulosamente
en tierra, mar y aire la cesación del fuego exigida por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, a par-
tir del momento de la firma del presente documento, se
abstendrán de realizar toda acción militar o paramili-
tar uno contra otro.

"B. La separación de las fuerzas militares de Egip-
to e Israel se efectuará de acuerdo con los siguientes
principios:

"1. Todas las fuerzas egipcias del lado oriental del
Canal quedarán desplegadas al oeste de la línea designa-
da con la letra A en el mapa adjunto. Todas las fuerzas
israelíes, incluidas las que se encuentran al oeste del
Canal de Suez y de los Lagos Amargos, quedarán des-
plegadas al este de la línea designada con la letra B en
el mapa adjunto.

"2. La zona comprendida entre las líneas egipcia e
israelí será una zona de separación donde se estaciona-
rá la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
(FENU). La FENU seguirá integrada por unidades
procedentes de países que no sean miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad.

"3. La zona comprendida entre la línea egipcia y el
Canal de Suez estará sujeta a limitaciones en materia
de armamento y fuerzas.

"4. La zona comprendida entre la línea israelí (M
en el mapa adjunto) y la línea que se indica con la le-
tra C en dicho mapa y que sigue la base occidental de
las montañas donde se encuentran los pasos de Gidi y
Mitla, estará sujeta a limitaciones en materia de arma-
mento y fuerzas.

"5. La FENU inspeccionará la aplicación de las
limitaciones mencionadas en los párrafos 3 y 4. Se
mantendrán los actuales procedimientos de la FENU,
inclusive el de asignarle oficiales de enlace egipcios e is-
raelíes.

"6. Se permitirá que las fuerzas aéreas de ambas
partes operen hasta sus respectivas líneas sin interfe-
rencia de la otra parte.

"C. La ejecución detallada del desprendimiento y
repliegue de las fuerzas será preparada por los repre-
sentantes militares de Egipto e Israel, quienes conven-
drán sobre las etapas de ese proceso. Para este fin di-
chos representantes se reunirán en el kilómetro 101,
con el auspicio de las Naciones Unidas, en el curso de
las primeras 48 horas después de la firma de este acuer-
do. Completarán esta tarea en el espacio de cinco días.
La separación comenzará dentro de las 48 horas si-
guientes a la compleción de la labor de los representan-
tes militares y en ningún caso después de transcurridos
siete días desde la fima de este acuerdo. El proceso de
desprendimiento y repliegue estará completado no des-
pués de 40 días contados a partir de su comienzo.

"D. Egipto e Israel no consideran que éste sea un
acuerdo definitivo de paz. Constituye un primer paso
hacia una paz definitiva, justa y duradera, de confor-
midad con las disposiciones de la resolución 338 (1973)
del Consejo de Seguridad y dentro del marco de la
Conferencia de Ginebra.

POR EGIPTO:
Mohammad Abdel Ghani EL-GAMASY

General de División
Jefe de Estado Mayor

de las Fuerzas Armadas Egipcias

POR ISRAEL:
David ELAZAR

Teniente General
Jefe de Estado Mayor

de las Fuerzas de Defensa de Israel"

TESTIGO:
Ensio V. H. SIILASVUO

Teniente General
Comandante de la Fuerza de Emergencia

de las Naciones Unidas"
174. En un informe de fecha 2 de septiembre de 1975 "\
el Secretario General informó al Consejo de Seguridad de
las medidas preliminares que había adoptado en relación
con el nuevo Acuerdo entre Egipto e Israel, que habían
rubricado las partes el 1° de septiembre de 1975 y sería
firmado en Ginebra el 4 de septiembre de 1975. Se habían
dado instrucciones al General Siilasvuo para que se diri-
giera a Ginebra y presidiera las siguientes reuniones del
Grupo de Trabajo Militar de la Conferencia de Paz de
Ginebra, ocasión en que las partes empezarían a preparar
un protocolo detallado para la aplicación del Acuerdo.
175. En una adición publicada el mismo día"4, el Secre-
tario General transmitió al Consejo de Seguridad el texto
del acuerdo entre Egipto e Israel, incluido su anexo. En
otra adición de fecha 4 de septiembre-"5, el Secretario Ge-



62 Capítulo XV. La Secretaria

neral informó al Consejo de que el acuerdo había sido
firmado ese mismo día336.
176. El Acuerdo constaba de nueve artículos y un
anexo"7. Las partes convinieron en que el conflicto entre
ellos y en el Oriente Medio no debería resolverse por la
fuerza militar y que estaban decididas a continuar sus es-
fuerzos para lograr un acuerdo definitivo y justo median-
te negociaciones dentro del marco de la Conferencia de
Paz de Ginebra, según se instaba en la resolución 338
(1973) del Consejo de Seguridad. Convinieron además en
que continuarían observando la cesación del fuego y en
que cada una se abstendría de toda acción militar o para-
militar en contra de la otra. En el artículo IV del Acuerdo
se sentaban los principios para un nuevo despliegue de las
fuerzas militares de las partes. Se disponía el estableci-
miento de una zona amortiguadora en la que la FENU
continuaría cumpliendo sus funciones con arreglo al
Acuerdo egipcio-israelí de 18 de enero de 1974; también
se estipulaba que los detalles relativos a ese nuevo desplie-
gue y todas las demás cuestiones pertinentes, incluidas la
definición de líneas y zonas, las zonas amortiguadoras, la
limitación de los armamentos y las fuerzas, el reconoci-
miento aéreo, el funcionamiento de las instalaciones de
alerta anticipada y de vigilancia, y las funciones de las
Naciones Unidas se determinarían de conformidad con
Jas disposiciones del anexo del acuerdo y el mapa y, una
vez Concluido, de SU Protocolo de aplicación, que sería el
resultado de las negociaciones que se hicieran conforme
al anexo. En el Acuerdo se disponía además que la FENU
era esencial y debería continuar sus funciones, y que su
mandato debería prorrogarse anualmente. Con arreglo al
Acuerdo se estableció una Comisión Conjunta que fun-
cionaría bajo la égida del Coordinador en Jefe de las mi-
siones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz en el Oriente Medio a fin de examinar todo el pro-
blema que surgiera del Acuerdo y ayudar a la FENU en la
ejecución de su mandato. En el artículo IX se disponía
que el Acuerdo entraría en vigor una vez que se firmara el
Protocolo y permanecería en vigor hasta que fuese reem-
plazado por un nuevo acuerdo. El General Siilasvuo fir-
mó el Acuerdo en calidad de testigo. En el anexo del
Acuerdo se estipulaba que, dentro de los cinco días si-
guientes a su firma, representantes de las partes se
reunirían con el Grupo de Trabajo Militar de la Conferen-
cia de Paz de Ginebra sobre el Oriente Medio con objeto
de comenzar a preparar el Protocolo. Se declaraba ade-
más que, a fin de facilitar la preparación del Protocolo y
la aplicación del Acuerdo, las dos partes habían conveni-
do en un número de principios contenidos en el anexo re-
lativo a la definición de líneas y zonas, zonas amortigua-
doras y una zona en la que la FENU garantizaría que no
existieran fuerzas militares o paramilitares de ningún
tipo, fortificaciones militares o instalaciones militares.
Los principios estaban relacionados asimismo con la vigi-
lancia aérea, la limitación de fuerzas y armamentos, y a
su proceso de aplicación.
177. El Acuerdo se complementó también con una
"Propuesta", firmada por el Secretario de Estado de los
Estados Unidos, y separadamente por los representantes
de las dos partes338, relativa al sistema de alerta anticipa-
do mencionado en el artículo IV del Acuerdo. En ella los
Estados Unidos proponían que existiesen a) Dos esta-
ciones de vigilancia para proporcionar el alerta anticipa-
do estratégico, una a cargo de personal egipcio y otra a
cargo de personal israelí; b) Tres estaciones de observa-
ción a cargo de personal civil de los Estados Unidos en
los pasos de Mitla y Giddi para proporcionar alerta an-
ticipado táctico, y c) Tres campos de sensores elec-

trónicos automáticos en ambos extremos de cada paso y
en las proximidades de cada estación. El documento pro-
porcionaba detalles adicionales en cuanto al número de
técnicos, sus condiciones y las funciones que desempe-
ñarían.
178. En un informe de fecha 23 de septiembre de
1975m, el Secretario General comunicó al Consejo de Se-
guridad que, el 22 de septiembre, el Grupo de Trabajo
Militar había terminado su labor sobre el Protocolo al
Acuerdo entre Egipto e Israel y que el Protocolo había
sido firmado por el representante de Egipto y rubricado
por los representantes de Israel. En otro informe de fecha
10 de octubre de 1975 34°, el Secretario General dijo que
los representantes de Israel también habían firmado el
Protocolo, que así había entrado en vigor. A solicitud de
las dos partes, el General Siilasvuo había firmado como
testigo341. El texto íntegro del Protocolo, que contenía las
reglas detalladas para la aplicación del Acuerdo y los ma-
pas pertinentes, iba anexo al informe.
179. Las nuevas funciones confiadas a la FENU en vir-
tud del Acuerdo y el Protocolo podían agruparse en dos
categorías, a saber: a) Funciones de duración limitada,
que debía desempeñar durante la etapa inicial, y b) Fun-
ciones a largo plazo. Las primeras consistían en interpo-
ner sus buenos oficios en la transferencia de campos pe-
trolíferos, instalaciones e infraestructuras, supervisar el
redespliegue de fuerzas y escoltar al personal egipcio
hasta la estación de vigilancia egipcia y desde ésta, y ase-
gurar su protección. Entre las funciones a largo plazo
figuraban la supervisión de ciertas limitaciones, el esta-
blecimiento y guarnición de puntos de control y puestos
de observación, funciones de patrulla y actividades de
escolta. Las otras funciones a largo plazo encomendadas
a la FENU eran las siguientes: garantizar el carácter no
militar de una zona civil que se especificaba en el mapa
anexo al Acuerdo, garantizar que en determinadas sec-
ciones de carretera de uso común el tráfico circulara de
conformidad con el horario acordado por las partes, y
desempeñar tareas relacionadas con la Comisión Conjun-
ta establecida por el Acuerdo.

iii. Mandato y principios rectores de la FENU

1) General

180. En cumplimiento de la resolución 340 (1973) relati-
va al establecimiento de una Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas, el Secretario General presentó al Con-
sejo un informe de fecha 25 de octubre de 1973342 en el
que esbozó el mandato de la Fuerza y consideraciones ge-
nerales en torno a su funcionamiento efectivo.
181. El texto del mandato y de las consideraciones ge-
nerales era el siguiente:

"MANDATO

"2. á) La Fuerza supervisará la aplicación del
párrafo 1 de la resolución 340 (1973), que dice lo si-
guiente:

" '1. Exige que se observe una cesación del fue-
go inmediata y completa y que las partes vuelvan a
las posiciones que ocupaban a las 16.50 horas GMT
del 22 de octubre de 1973;'
"&) La Fuerza hará todos los esfuerzos posibles

para evitar la reanudación de la lucha y cooperar con el
Comité Internacional de la Cruz Roja en sus humani-
tarios esfuerzos en la región.
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"c) En el desempeño de sus funciones, la Fuerza
tendrá la cooperación de los observadores militares del
ONUVT.

"CONSIDERACIONES GENERALES

"3. Para que la Fuerza sea eficaz, deben satisfa-
cerse tres condiciones esenciales. Primero, debe contar
en todo momento con la confianza y el respaldo caba-
les del Consejo de Seguridad. Segundo, debe actuar
con la plena cooperación de las partes interesadas. Ter-
cero, debe poder funcionar como una unidad militar
integrada y eficiente.

"4. Teniendo presente la experiencia del pasado,
me permito sugerir las siguientes directrices para la
Fuerza propuesta:

"a) La Fuerza estará bajo el mando de las Nacio-
nes Unidas, del que estará investido el Secretario Gene-
ral bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. El
mando en el terreno será ejercido por un Comandante
de la Fuerza nombrado por el Secretario General con el
asentimiento del Consejo de Seguridad. El Comandan-
te será responsable ante el Secretario General.

"El Secretario General mantendrá al Consejo de Se-
guridad plenamente informado de los acontecimientos
relacionados con el funcionamiento de la Fuerza. To-
das las cuestiones que puedan afectar la naturaleza o el
continuado funcionamiento efectivo de la Fuerza serán
referidas al Consejo para su decisión.

"¿>) La Fuerza debe poseer la libertad de movi-
miento y de comunicación y disponer de las demás fa-
cilidades que son necesarias para la realización de sus
tareas. Se deben conceder a la Fuerza y a su personal
todas las prerrogativas e inmunidades pertinentes pre-
vistas en la Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas. La Fuerza debe operar
en todo momento separadamente de las fuerzas arma-
das de las partes interesadas. En consecuencia, habrá
que establecer locales separados y, cuando sea conve-
niente y viable, zonas amortiguadoras con la coopera-
ción de las partes. Habrá que concluir con las partes
acuerdos apropiados sobre el estatuto de la Fuerza
para satisfacer las necesidades mencionadas.

"c) La Fuerza estará compuesta de varios contin-
gentes que serán proporcionados por determinados paí-
ses a solicitud del Secretario General. Los contingentes
serán seleccionados en consulta con el Consejo de Se-
guridad y con las partes interesads, teniendo presente
el aceptado principio de la distribución geográfica
equitativa.

"d) La Fuerza estará provista de armas de carácter
defensivo solamente. No empleará la fuerza como no
sea en defensa propia. La defensa propia incluirá la re-
sistencia a los intentos, mediante uso de la fuerza, de
impedirle el desempeño de sus funciones de conformi-
dad con el mandato del Consejo de Seguridad. La
Fuerza obrará en el supuesto de que las partes en el
conflicto adoptarán todas las medidas necesarias para
el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Segu-
ridad.

"e) En el desempeño de sus funciones, la Fuerza
actuará con completa imparcialidad y evitará toda ac-
ción que pueda perjudicar los derechos, las reclamacio-
nes o las posiciones de las partes interesadas que de
ninguna manera afecten la aplicación del párrafo 1 de
la resolución 340 (1973) y del párrafo 1 de la resolución
339 (1973).

"f) El personal de apoyo de la Fuerza será propor-
cionado, como norma, por el Secretario General de en-
tre el personal existente en las Naciones Unidas. Ese
personal seguirá, por supuesto, el estatuto y reglamen-
to de la Secretaría de las Naciones Unidas."

182. El 27 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 341 (1973), en la que aprobó el in-
forme del Secretario General y decidió que la Fuerza se
estableciera según se preveía en el informe por un período
inicial de seis meses y que, posteriormente, continuara en
funcionamiento en caso necesario siempre que el Consejo
así lo decidiera.
183. Durante el período que se examina no hubo cam-
bios en el mandato de la FENU ni en sus principios rec-
tores.

2) Dificultades relacionadas con la libertad de
circulación de la FENU

184. En el párrafo 71 de su informe sobre la FENU de
fecha 1° de abril de 1974, correspondiente al período
comprendido entre el 26 de octubre de 1973 y el 1° de
abril de 1974, el Secretario General se refirió a dos pro-
blemas que habían surgido, uno de los cuales —el princi-
pio de la libertad de circulación de todos los contingentes
de la Fuerza— no se estaba cumpliendo plenamente y re-
quería una solución urgente343. Añadió que estaba pres-
tando especial atención a los problemas y seguiría hacien-
do todo lo posible para resolverlos de manera satisfactoria.
185. En el párrafo 5 de su resolución 346 (1974), de 8 de
abril de 1974, en la que prorrogó el mandato de la FENU
por primera vez, el Consejo de Seguridad tomó nota con
satisfacción de que el Secretario General estaba haciendo
todos los esfuerzos posibles para resolver en forma satis-
factoria los problemas de la FENU, "incluso los proble-
mas mencionados en el párrafo 71 de su informe de 1 ° de
abril de 1974".
186. En el informe sobre la FENU correspondiente al
período comprendido entre el 2 de abril y el 12 de octubre
de 1974344, el Secretario General dijo que los menciona-
dos problemas se mantenían todavía, que la FENU tenía
que funcionar corno una unidad militar integrada y efi-
ciente, que sus contingentes tenían que prestar servicios
en un plano de igualdad bajo el mando del Comandante
de la Fuerza y que no se podía hacer ninguna distinción
entre los diversos contingentes en cuanto a su condición
respecto de las Naciones Unidas, y añadió que el asunto
seguía en estudio.
187. El texto del párrafo 4 de la resolución 362 (1974),
de 23 de octubre de 1974, en la que el Consejo de Seguri-
dad prorrogó el mandato de la FENU por segunda vez,
era el siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad
«

"4. Reafirma que la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas debe estar en condiciones de funcio-
nar como unidad militar integrada y eficiente en todo
el sector de operaciones Egipto-Israel sin distinción al-
guna entre los diversos contingentes en cuanto a su
condición con respecto de las Naciones Unidas, según
se expresa en el párrafo 26 del informe del Secretario
General (S/11536), y pide al Secretario General que
persevere en sus esfuerzos encaminados a lograr ese
fin."

188. En informes posteriores el Secretario General con-
tinuó refiriéndose al problema de las restricciones a la
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libertad de circulación del personal de ciertos contingen-
tes y reiteró su posición al respecto345.

iv. Prórrogas del mandato de la FENV

189. Como el mandato inicial de seis meses de la FENU,
expiraba en abril de 1974, el Secretario General presentó
un informe amplio de la operación de la Fuerza desde su
creación el 26 de octubre de 1973 hasta el 1 ° de abril de
1974346

190. Luego de subrayar la eficacia y utilidad de la Fuer-
za, el Secretario General advirtió que, como la separación
de las fuerzas era sólo un primer paso hacia la solución
del problema del Oriente Medio, la situación seguía sien-
do inestable y potencialmente peligrosa. La continuación
de la operación de la FENU era indispensable no sólo pa-
ra el mantenimiento de la tranquilidad existente en el sec-
tor Egipto-Israel, sino también para ayudar en nuevos
esfuerzos para el establecimiento de una paz justa y dura-
dera en la región. Por lo tanto, consideraba necesario re-
comendar al Consejo de Seguridad que prorrogara el
mandato de la FENU por otro período de seis meses.
Una vez hecha esa recomendación, estimó que el manda-
to, en la forma aprobada por el Consejo de Seguridad,
seguía siendo adecuado en general y prometió remitir al
Consejo de Seguridad todos los asuntos que afectasen el
carácter o la continuación del funcionamiento eficaz de la
Fuerza347.
191. El 8 de abril de 1974 el Consejo de Seguridad apro-
bó la resolución 346 (1974), en cuyo preámbulo el Conse-
jo recordó su resolución 340 (1973) y el acuerdo a que lle-
garon sus miembros el 2 de noviembre de 1973, y tomó
nota de que, según el informe del Secretario General, en
esas circunstancias era necesaria la continuación de la
operación de la FENU. El texto del párrafo 4 de la reso-
lución decía lo siguiente:

"£"/ Consejo de Seguridad
< t

"4. Toma nota de la opinión del Secretario Gene-
ral de que la separación de las fuerzas egipcias e
israelíes es sólo un primer paso hacia la solución del
problema del Oriente Medio y que la continuación de
la operación de la Fuerza de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas es indispensable no sólo para el manteni-
miento de la presente tranquilidad en el sector Egipto-
Israel, sino también para ayudar, en caso necesario, en
nuevos esfuerzos para el establecimiento de una paz
justa y duradera en el Oriente Medio, y, en consecuen-
cia, decide, de acuerdo con la recomendación que figu-
ra en el párrafo 68 del informe del Secretario General
de 1° de abril de 1974, prorrogar el mandato de la
Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas, aproba-
do por el Consejo de Seguridad en su resolución 341
(1973), por otro período de seis meses, es decir, hasta el
24 de octubre de 1974."

192. Durante el resto del período que se examina, el
Consejo de Seguridad prorrogó siete veces el mandato de
la FENU, que seguía en vigor al final del período que se
examina. El mandato fue prorrogado en dos ocasiones
por tres meses348, en una por seis meses349, en otra por
nueve meses350 y en tres ocasiones por un año351. Cada
prórroga fue decidida por recomendación del Secretario
General352.

v. Composición y personal de la FENU

193. En el párrafo 3 de su resolución 340 (1973), el
Consejo de Seguridad dispuso que la FENU estuviera

"compuesta de personal procedente de Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas con excepción de los miem-
bros permanentes del Consejo de Seguridad".
194. Como se indicó anteriormente, uno de los princi-
pios rectores de la FENU era el siguiente: "La Fuerza
estará compuesta de varios contingentes que serán pro-
porcionados por determinados países a solicitud del Se-
cretario General. Los contingentes serán seleccionados en
consulta con el Consejo de Seguridad y con las partes in-
teresadas, teniendo presente el aceptado principio de la
distribución geográfica equitativa"353.
195. En su informe acerca de la aplicación de la resolu-
ción 340 (1973) de 27 de octubre de 1973, aprobado por el
Consejo de Seguridad en su resolución 341 (1973), el Se-
cretario General señaló que, a fin de que la Fuerza pudie-
ra cumplir las responsabilidades que se le confiaban, se
consideraba necesario que contara con un total de efecti-
vos de aproximadamente 7.000 hombres354.
196. Como se indicó anteriormente, el Secretario Gene-
ral dispuso que, con el asentimiento de los Gobiernos de
Austria, Finlandia y Suecia, el personal militar de los
contingentes de esos tres países que prestaban servicios en
la UNFICYP se dirigieran inmediatamente a Egipto como
los primeros elementos de la FENU. Los contingentes lle-
garon a su destino entre el 26 y el 28 de octubre de
1973355

197. En un informe de fecha 30 de octubre de 1973, el
Secretario General señaló que los Gobiernos de Austria,
Finlandia y Suecia habían respondido afirmativamente a
la solicitud de incrementar contingentes para que consti-
tuyeran un batallón. El Gobierno de Irlanda había acce-
dido a la solicitud de que se traspasara el personal del
contingente irlandés de la UNFICYP a la FENU, y de
que se enviara más personal desde Irlanda356.
198. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 2 de noviembre de 1973, el Presidente del Consejo hizo
la siguiente declaración que representaba el acuerdo de
los miembros del Consejo357:

"FUERZA DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS RE-
SOLUCIÓN 340 (1973) DEL CONSEJO DE SEGURIDAD, DE
25 DE OCTUBRE DE 1973: APLICACIÓN — SEGUNDA
FASE

"1. Los miembros del Consejo de Seguridad se
reunieron para celebrar consultas oficiosas en la ma-
ñana del 1 ° de noviembre de 1973 y oyeron un informe
del Secretario General sobre los progresos logrados
hasta la fecha en la aplicación de la resolución 340
(1973) del Consejo de Seguridad.

"2. Tras un prolongado y detallado intercambio
de opiniones, se convino en que, con respecto a la eta-
pa siguiente de la aplicación de la resolución 340
(1973):

"a) Para empezar, el Secretario General consultará
inmediatamente con Ghana (del grupo regional afri-
cano), Indonesia y Nepal (del grupo regional asiático),
Panamá y el Perú (del grupo latinoamericano), Polonia
(del grupo regional de Europa oriental) y el Canadá (del
grupo de Europa occidental y otros Estados) —los dos
últimos países con responsabilidad especial en relación
con el apoyo logístico—, con miras a enviar contingen-
tes al Oriente Medio de conformidad con la resolución
340 (1973) del Consejo de Seguridad. El Secretario Ge-
neral enviará tropas de esos países a la zona, tan pronto
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como se hayan completado las consultas necesarias. Los
miembros del Consejo convinieron en que se prevería
que al menos tres países africanos enviaran contingentes
al Oriente Medio. La finalidad de la presente decisión
del Consejo es conseguir una mejor distribución geográ-
fica de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas.

"b) El Secretario General informará periódicamen-
te al Consejo sobre los resultados de los esfuerzos que
realice de conformidad con el inciso a) para que pueda
estudiarse la cuestión de una distribución geográfica
equilibrada de la Fuerza.

"3. El acuerdo que antecede fue logrado por los
miembros del Consejo de Seguridad, a excepción de la
República Popular de China que no se hizo partícipe
de él."

199. En informes de fecha 30 de octubre y 4 de noviem-
bre de 1973, el Secretario General se refirió a las solicitu-
des que había hecho a Austria, Irlanda, Finlandia y Sue-
da para el envío de tropas adicionales358.
200. En otro informe, de fecha 11 de noviembre de
1973 359? ei Secretario General dijo que el Canadá y Polo-
nia habían enviado grupos de avanzada de evaluación lo-
gística y que proseguían las consultas con miras a aplicar
el acuerdo aprobado por el Consejo de Seguridad. Se
habían hecho solicitudes a Ghana, Indonesia, Nepal,
Panamá y el Perú para que proporcionaran contingentes,
y, tras celebrar las consultas necesarias, también a Kenya
y el Senegal.
201. El 20 de noviembre de 1973, el Presidente del Con-
sejo de Seguridad recibió del Secretario General una carta
de fecha 20 de noviembre de 1973 que decía lo siguiente360:

"Deseo comunicarle que, conforme al acuerdo con-
certado entre los miembros del Consejo de Seguridad
el 2 de noviembre de 1973, tengo la intención de agre-
gar a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
en el Oriente Medio, contingentes suministrados por
los Gobiernos de Kenya y el Senegal. Se están celebra-
do consultas con los representantes de esos dos Go-
biernos con miras a poner en claro todos los asuntos
relacionados con la forma de proporcionar esos con-
tingentes."

202. El 23 de noviembre de 1973, tras celebrar consultas
con todos los miembros del Consejo de Seguridad, el Pre-
sidente dirigió la siguiente carta al Secretario General361.

"Deseo informarle de que he señalado a la atención
de los miembros del Consejo de Seguridad su carta de
20 de noviembre de 1973, en la cual manifestaba que
tenía la intención de agregar a la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas en el Oriente Medio contingen-
tes suministrados por los Gobiernos de Kenya y el
Senegal.

"En respuesta, le comunico que los miembros del
Consejo de Seguridad, con excepción de China, que se
disocia de este acuerdo, convienen en la adición de
contingentes proporcionados por los Gobiernos de
Kenya y el Senegal a la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas en el Oriente Medio."

203. En cuanto a la organización y composición de los
efectivos de apoyo de la FENU, un informe del Secreta-
rio General, de fecha 24 de noviembre de 1973, indicaba
que, como resultado de las conversaciones celebradas en-
tre la Secretaría y las delegaciones del Canadá y Polonia,
se había logrado un acuerdo sobre las necesidades deta-
lladas y la división de tareas del apoyo logístico de la
Fuerza, para que hubiera una división clara y práctica de
responsabilidades entre el Canadá y Polonia362.

204. En el párrafo 6 de su resolución 346 (1974), de 8 de
abril de 1974, el Consejo de Seguridad tomó nota con sa-
tisfacción de "la intención del Secretario General de
mantener en constante estudio los efectivos requeridos
por la Fuerza, con miras a hacer reducciones y economías
cuando la situación lo permita".
205. En un informe de fecha 20 de mayo de 19743<a, el
Secretario General declaró que el 18 de mayo había sido
informado por el Representante Permanente de Irlanda
de la decisión de su Gobierno de retirar el contingente ir-
landés que prestaba servicios en la FENU. El Gobierno
de Irlanda había indicado que enviaría aeronaves de
transporte a fin de repatriar el contingente el 22 de mayo.
El Comandante de la FENU había comunicado que el
contingente irlandés sería reemplazado por el batallón ne-
palés. El mismo día el Secretario General había informa-
do al Presidente del Consejo de la solicitud del Gobierno
de Irlanda para que él, a su vez, informara a los miem-
bros del Consejo.
206. El 23 de mayo de 1974, el Presidente del Consejo
de Seguridad presentó una nota364 en la que indicaba que
el 22 de mayo había dirigido la siguiente carta al Secreta-
rio General:

"Tengo el honor de referirme al informe adicional
sobre la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
transmitido al Consejo de Seguridad el 20 de mayo de
1974 (S/11248/Add.3), relativo a la solicitud del Go-
bierno de Irlanda de repatriación del contingente irlan-
dés que actualmente presta servicios en la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas. Usted señaló en
ese informe que el Gobierno de Irlanda había indicado
que enviaría a la zona aeronaves de transporte adecua-
das para efectuar la operación de repatriación. Usted
agregó que el Comandante de la FENU había comuni-
cado que en vista de la situación estaba disponiendo lo
necesario para que el contingente irlandés fuese reem-
plazado por el batallón nepalés, que figuraba como re-
serva de la Fuerza."

"Después de haber informado a los miembros del
Consejo de Seguridad sobre la situación y de haber
consultado con ellos, estoy en condiciones de comuni-
carle que los miembros del Consejo no tienen objecio-
nes a la solicitud del Gobierno de Irlanda y, en conse-
cuencia, aprueban el proceder señalado en su informe.
La delegación de China se ha disociado de este asunto."

207. En su informe de 5 de junio de 1974, el Secretario
General indicó que, en respuesta a su solicitud, los go-
biernos de Austria y el Perú habían convenido en transfe-
rir a la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de
la Separación sus contingentes que prestaban servicio en
la FENU365.
208. En su informe de 30 de agosto de 1974, el Secreta-
rio General notificó al Consejo que, como se había con-
venido originalmente con el Gobierno de Nepal, el con-
tingente nepalés había sido retirado, pero no sustituido, y
que el batallón sueco asumía la responsabilidad por el
sector nepalés ampliado366.
209. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 23 de octubre de 1974, el Secretario General informó al
Consejo de que el Gobierno de Panamá le había comuni-
cado su decisión de retirar su contingente de la FENU al
final del año367.
210. En su informe sobre la FENU correspondiente al
período comprendido entre el 15 de julio y el 16 de octu-
bre de 1975368, el Secretario General señaló que, en vista
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de la mayor de la mayor amplitud de las responsabilida-
des que el Acuerdo del 4 de septiembre de 1975 celebrado
entre Egipto e Israel confiaba a la FENU, los contingen-
tes no logísticos de la Fuerza debían ser fortalecidos con
unos 750 hombres. Los contingentes logísticos polacos y
canadienses también debían ser fortalecidos. La unidad
aérea tenía que ser reforzada con equipo adicional, in-
cluidos cuatro helicópteros, y era preciso incorporar una
unidad naval para funciones de patrullaje costero369. El
Secretario General indicó asimismo cuál era el equipo adi-
cional que necesitaba la Fuerza.
211. En una nota de fecha 27 de mayo de 1976370, el
Presidente del Consejo de Seguridad se refirió a una nota
que había recibido del Secretario General el 20 de mayo
de 1976. En vista de la mayor amplitud de las responsabi-
lidades que el Acuerdo del 4 de septiembre de 1975 entre
Egipto e Israel confiaba a la FENU, ésta necesitaría más
personal militar y material, en especial cuatro helicópte-
ros con sus tripulaciones y el personal de apoyo corres-
pondiente. El Gobierno del Canadá, que había suminis-
trado la unidad aérea de la FENU, respondió que no
podía acceder a la petición del Secretario General de pro-
porcionar helicópteros y personal. En cambio, el Gobier-
no de Australia estaba dispuesta a suministrar los heli-
cópteros y el personal necesarios. El Secretario General
había consultado con las partes, quienes no tuvieron ob-
jecciones al acuerdo. Por consiguiente, a menos que el
Consejo opusiera objeciones, el Secretario General acep-
taría el ofrecimiento del Gobierno de Australia. Después
de sostener las consultas necesarias con los miembros del
Consejo, el Presidente respondió al Secretario General, el
27 de mayo, que los miembros del Consejo habían toma-
do nota de la intención del Secretario General de aceptar
el ofrecimiento y agregó que la Unión Soviética había ex-
presado reservas acerca de cualquier gasto adicional y
que China y la República Árabe Libia se disociaban de la
cuestión.

212. En su informe sobre la FENU correspondiente al
período comprendido entre el 17 de octubre de 1975 y el
18 de octubre de 1976371, el Secretario General indicó que,
en respuesta a las solicitudes que había dirigido a los go-
bierno de los países que contribuían a la FENU con con-
tingentes, los gobiernos de Finlandia, Ghana, Indonesia y
Suecia, así como del Canadá y Polonia habían enviado
refuerzos.
213. En el mismo informe el Secretario General dijo que,
el 2 de marzo de 1976, los miembros del Consejo de Segu-
ridad habían sido informados de la decisión del Gobierno
del Senegal de retirar su contingente de la FENU, y que el
contingente, que no había sido reemplazado, había sido
repatriado en mayo y junio.
214. Durante el período que se examina el Secretario
General mantuvo informado al Consejo de Seguridad so-
bre la cantidad de efectivos de la Fuerza y su compo-
sición372.

vi. Nombramiento del Comandante de la Fuerza

215. En el mandato de la FENU que figuraba en el in-
forme del Secretario General aprobado por el Consejo de
Seguridad en su resolución 341 (1973) se disponía que el
mando de la Fuerza "en el terreno será ejercido por un
Comandante de la Fuerza nombrado por el Secretario
General con el asentimiento de Consejo de Seguridad", y
se añadía que el Comandante sería responsable ante el Se-
cretario General373.

216. En su 1755a. sesión, celebrada el 12 de noviembre,
el Consejo de Seguridad examinó una carta de fecha 8 de
noviembre dirigida al Presidente del Consejo"4 por el Se-
cretario General en la que este último, luego de recordar
que había designado al General Ensio Siilasvuo, Jefe de
Estado Mayor del ONUVT, para que actuara como Co-
mandante interino de la FENU, expuso su propósito de
designarlo Comandante de la Fuerza si el Consejo de Se-
guridad consentía en ello. Al no haber objecciones, el
Presidente recibió la autorización para responder que los
miembros del Consejo de Seguridad daban su consenti-
miento al nombramiento, con excepción de la República
Popular de China que no se asoció a esta decisión"5. En
su informe de fecha 14 de noviembre de 1973-"6, el Secre-
tario General indicó que había designado Comandante de
la Fuerza al General Siilasvuo.

217. En agosto de 1975 el Secretario General, por con-
ducto del Presidente del Consejo, obtuvo la conformidad
del Consejo para que se designara al General Siilasvuo
Coordinador en Jefe de las operaciones de la FENU, el
ONUVT y la FNUOS en el Oriente Medio, y al General
de División Bengt Liljestrand, entonces Jefe de Estado
Mayor del ONUVT, Comandante de la FENU177.
218. En una comunicación de fecha 30 de noviembre de
1976, el Secretario General informó al Presidente del
Consejo de Seguridad de que había convenido en relevar
al General Liljestrand de su cargo de Comandante de la
FENU a partir del 1° de diciembre de 1976 y que, en es-
pera de las consultas necesarias para designar a una per-
sona para que lo reemplazara, el Comandante Adjunto
de la FENU, General de División Rais Abin, actuaría de
Comandante interino de la Fuerza378. En enero de 1977 el
Secretario General, tras celebrar consultas con las partes
interesadas e informar al Presidente del Consejo, obtuvo,
por su conducto, el asentimiento del Consejo a la desig-
nación del General Abin como Comandante de la FENU379.

vii. Desempeño del mandato de la FENU

219. En el párrafo 4 de su resolución 340 (1973) por la
que constituyó la FENU, el Consejo de Seguridad pidió
al Secretario General que lo mantuviera informado en
forma continua y con carácter urgente sobre el estado de
la aplicación de la resolución. Esa petición fue reiterada
por el Consejo en su resolución 346 (1974), en la que pro-
rrogó el mandato de la FENU por primera vez. Con ex-
cepción de la resolución 362 (1974), que fue la siguiente
con que se prorrogó el mandato de la Fuerza, todas las
resoluciones posteriores en las que el Consejo de Seguri-
dad prorrogó el mandato de la FENU instaban a que el
Secretario General presentara, al término del período de
prórroga del mandato, un informe sobre la evolución de
la situación.

1) Funciones relativas a la cesación del fuego, la
prevención de una reanudación de los com-
bates y otras cuestiones de índole militar

220. Los primeros contingentes de la FENU fueron des-
plegados el 27 de octubre de 1973, fecha en que las Nacio-
nes Unidas estaban ya presentes en la zona controlada
por Israel al oeste de la Ciudad de Suez. Por consiguien-
te, las actividades iniciales de la FENU tuvieron lugar en
zonas de enfrentamiento real e incluyeron la supervisión
de la cesación del fuego en cooperación con observadores
del ONUVT. Los días 27 y 28 de octubre de 1973 se cele-
bró cerca del mojón del kilómetro 109 de la carretera de
El Cairo a Suez la primera reunión de representantes mi-
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litares de alto nivel de Egipto y de Israel, en presencia de
oficiales de la FENU, a fin de examinar la observancia de
la cesación del fuego y cuestiones humanitarias380.
221. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 2 de noviembre de 1973381, el Secretario General recor-
dó que, en una reunión oficiosa celebrada el 27 de octu-
bre de 1973, antes de la aprobación de la resolución 341
(1973), los miembros del Consejo le habían pedido que
diese instrucciones al Comandante interino de la Fuerza
para que solicitase inmediatamente al Comandante de las
fuerzas armadas israelíes que replegara sus tropas a las
posiciones que ocupaban el 22 de octubre de 1973 a las
16.50 horas GMT. El Secretario General despachó a tal
efecto un telegrama al Comandante interino de la Fuerza
en el que comunicaba que en un debate posterior el Con-
sejo había indicado claramente que la autoridad para
obrar había sido dada con las resoluciones 338 (1973),
339 (1973) y 340 (1973).
222. En un informe sobre las actividades de la FENU,
de fecha 4 de noviembre de 1973382, el Secretario General
dijo que, de conformidad con la decisión que figuraba en
la resolución 340 (1973) del Consejo, el Comandante de
la Fuerza se había entrevistado con el Ministro de Defen-
sa de Israel el 29 y el 30 de octubre de 1973 para pedir que
las fuerzas armadas de Israel regresaran a las posiciones
que ocupaban a las 16.50 horas GMT del 22 de octubre.
No se había recibido respuesta alguna. El 3 de noviembre
de 1973 el Comandante se había reunido con el Ministro
de Defensa de Egipto. Los representantes de Egipto y de
Israel habían celebrado otras cuatro reuniones en el kiló-
metro 109, en presencia de representantes de la FENU,
con objeto de deliberar sobre posibles retiradas, la sepa-
ración mutua y el canje de prisioneros de guerra.
223. En un informe de fecha 11 de noviembre de 1973383,
el Secretario General declaró que, de conformidad con la
resolución 340 (1973), el Comandante de la Fuerza había
pedido nuevamente que las tropas israelíes regresaran a
las posiciones que ocupaban el 22 de octubre de 1974.
224. Una vez firmada el 11 de noviembre de 1973 el
Acuerdo relativo a la aplicación de las resoluciones 338
(1973) y 339 (1973) del Consejo de Seguridad384, las par-
tes, bajo los auspicios del Comandante, iniciaron conver-
saciones sobre las modalidades de su aplicación385. El
14 de noviembre las partes habían convenido en la aplica-
ción de los párrafos C, D, E y F del Acuerdo, y el Co-
mandante de la Fuerza había hecho un resumen del
acuerdo que había sido aceptado por las dos partes386.
225. Los esfuerzos realizados inicialmente para que se
aplicara el párrafo B del Acuerdo de 11 de noviembre de
1973, relativo al regreso a las posiciones ocupadas el
22 de octubre de 1973, fueron infructuosos, pero se dio
un paso adelante al firmarse, el 18 de enero de 1974, el
Acuerdo sobre la Separación entre las fuerzas que se
menciona supra381.
226. En un informe de fecha 24 de enero de 1974388, el
Secretario General señaló que, de conformidad con el
Acuerdo sobre la Separación entre las fuerzas, de 18 de
enero de 1974, las reuniones ulteriores que se celebraron
bajo la presidencia del Comandante de la Fuerza habían
conducido a que, el 24 de enero, las partes firmaran ma-
pas en los que se representaban las diferentes fases de la
separación y un calendario de las medidas que se
adoptarían. En un informe de fecha 28 de enero de
1974389, el Secretario General indicó que la aplicación del
Acuerdo había comenzado el 25 de enero de 1974 al
redesplegarse las fuerzas de las partes con arreglo al plan

convenido y al entregar las fuerzas israelíes a la FENU las
zonas de que se trataba.
227. En otros informes sobre las actividades de la
FENU, de fecha 4, 12 y 21 de febrero y 4 de marzo de
1974390, el Secretario General indicó que el redespliegue
de las fuerzas se había llevado a cabo de manera ordena-
da y sin incidentes, y que la FENU se había interpuesto
entre las fuerzas en conflicto y había comenzado a patru-
llar la zona de separación a su cargo y a inspeccionar las
zonas sujetas a restricciones de armamentos y fuerzas. El
4 de marzo de 1974 había concluido ya el proceso de se-
paración. De conformidad con el Acuerdo, el canje de
prisioneros se había llevado a cabo por etapas y había
finalizado el 25 de febrero de 1974 en presencia de oficia-
les de la FENU y representantes del Comité Internacional
de la Cruz Roja. Las actividades realizadas por la FENU,
con la cooperación del ONUVT, también incluyeron el
levantamiento topográfico y trazado de las líneas que de-
finían la zona de separación, la supervisión de la cesación
del fuego y el cumplimiento de la separación de fuerzas,
la inspección de las zonas sujetas a restricciones de arma-
mentos y fuerzas, y las operaciones de limpieza de minas
que se llevaron a cabo en cooperación con las partes.
228. En un informe presentado el 1° de abril de 1974 y
correspondiente al período transcurrido desde el 26 de oc-
tubre de 1973391, el Secretario General indicó que la situa-
ción militar en la zona a cargo de la FENU había pasado de
una confrontación militar directa y activa a un estado de
separación de fuerzas y cumplimiento sustancial de la ce-
sación del fuego dispuesta en las resoluciones 338 (1973),
339 (1973) y 340 (1973) del Consejo de Seguridad. En este
proceso, las tareas de la Fuerza habían pasado por tres
fases principales: primero, la función de fuerza de inter-
posición y elemento de observación entre las fuerzas egip-
cias e israelíes; más tarde, la función de control del proce-
so de separación y ruptura del combate de las fuerzas, y,
en el momento en que se presentó el informe, la función
de ocupación de la zona de separación y de inspección de
las zonas en que regían restricciones de armamento y
fuerzas. Desde el 25 de enero de 1974, fecha en que se co-
menzó a aplicar el Acuerdo sobre la Separación entre las
fuerzas bajo la supervisión de la FENU, la situación mili-
tar se había mantenido en calma.
229. En las adiciones al informe de fecha 1 ° de abril de
1974, que abarcaron el período subsiguiente hasta el
30 de agosto de 1974, se señalaba que se mantenía la tran-
quilidad y que la Fuerza seguía ocupando, patrullando y
controlando la zona de separación. También realizaba
inspecciones semanales de las zonas egipcia e israelí suje-
tas a restricciones de armamento y fuerzas, así como ins-
pecciones de otras zonas convenidas por las partes. El
Comandante de la Fuerza había seguido prestando asis-
tencia e interpuso sus buenos oficios cuando una de las
partes planteó problemas relacionados con la observancia
de la restricción de armamentos y fuerzas convenida392.
230. En informes ulteriores relativos a los aconteci-
mientos ocurridos hasta el 16 de octubre de 1975393, el Se-
cretario General hizo reseñas similares. Asimismo, recal-
có que las responsabilidades confiadas a la FENU en vir-
tud del Acuerdo entre Egipto e Israel de 4 de septiembre
de 1975, y explicadas en detalle en el Protocolo conexo
concertado el 22 de septiembre de 1975, eran más variadas
y amplias que las que había venido desempeñando la
FENU de conformidad con el Acuerdo egipcio-israelí so-
bre la Separación entre las fuerzas, de 18 de enero de 1974,
lo que había dado por resultado que las zonas de opera-
ciones de la FENU fueran mucho más extensas que antes.
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231. En el informe que abarcaba el período comprendi-
do entre el 17 de octubre de 1975 y el 18 octubre de
1976394, el Secretario General indicó que la Fuerza había
seguido supervisando la cesación del fuego y que no había
habido ninguna violación significativa. La Fuerza tam-
bién había prestado asistencia en la aplicación del Acuer-
do entre Egipto e Israel, de 4 de septiembre de 1975, y del
Protocolo conexo. Con arreglo al Acuerdo, la primera
tarea de la FENU había sido señalar sobre el terreno las
nuevas líneas de separación de las fuerzas. En noviembre
de 1975, la FENU había iniciado sus actividades de asis-
tencia a las partes en el redespliegue de sus fuerzas, que
concluyó el 22 de febrero de 1976 de conformidad con el
calendario previsto. En la zona meridional, la tarea de la
FENU había consistido en asegurarse de que no había
fuerzas militares ni paramilitares, ni tampoco fortificacio-
nes o instalaciones militares. En la zona septentrional, la
función de la FENU había sido evitar la entrada sin autori-
zación en la zona amortiguadora 1 y asegurar, mediante
inspecciones, el mantenimiento de las restricciones de
fuerzas y armamentos convenidas dentro de las zonas es-
pecificadas en el Acuerdo. La Comisión Conjunta estable-
cida con arreglo al Acuerdo se había reunido bajo la presi-
dencia del Coordinador en Jefe. La FENU había recibido
plena cooperación de las partes en el desempeño de sus
funciones. No hubo ninguna violación significativa del
Acuerdo.
232. En los dos informes presentados posteriormente
durante el período que se examina, y que abarcaban el
lapso transcurrido hasta el 17 de octubre de 1978 w, el Se-
cretario General señaló que la situación en el sector
Egipto-Israel se había mantenido tranquila y que ambas
partes habían cumplido en general la cesación del fuego
así como el Acuerdo de 4 de septiembre de 1975 y su Pro-
tocolo. La FENU había seguido desempeñando sus fun-
ciones en virtud de esos instrumentos. El Coordinador en
Jefe y el Comandante de la Fuerza habían mantenido la
práctica de celebrar reuniones por separado con las auto-
ridades militares de Egipto e Israel para tratar las cuestio-
nes relacionadas con la Fuerza.

2) Funciones humanitarias

233. En su primer informe sobre las actividades de la
FENU, que abarcó los acontecimientos ocurridos hasta el
28 de octubre de 1973, el Secretario General señaló que,
en una reunión entre representantes militares de alto nivel
de Egipto y de Israel celebrada el 27 de octubre en presen-
cia de representantes de la FENU, se había acordado per-
mitir el traslado de suministros no militares a través de
territorio en poder de Israel para las tropas egipcias que
se hallaban en la ribera oriental del canal de Suez, utili-
zando camiones conducidos por soldados de la FENU386.
Como se indicó en otros informes sobre los sucesos ocu-
rridos hasta el 24 de noviembre de 1973, en reuniones
ulteriores celebradas en octubre y noviembre397 se anali-
zaron otras cuestiones humanitarias.
234. En los informes presentados posteriormente du-
rante el período que se examina se señaló que la FENU
seguía manteniendo estrecho contacto con el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja y que, en cooperación con
éste y en los casos precedentes, había ayudado a la recupe-
ración de los cadáveres de los soldados muertos durante
las hostilidades, los canjes de prisioneros de guerra y el
traslado de civiles, el transporte de suministros, un pro-
grama de reunificación de la familia y de intercambio de
estudiantes, y el envío de libros de texto y otros sumi-
nistros398.

b. Establecimiento y funcionamiento de la Fuerza di'
las Naciones Unidas de Observación de la Separa-
ción (FNUOS)

i. Creación de la FNUOS

1) Informe del Secretario General relativo al
Acuerdo sobre la Separación entre las fuerzas
Israel íes y sirias

235. En un informe de fecha 29 de mayo de 1974W, el
Secretario General dio cuenta al Consejo de Seguridad de
las medidas relacionadas con la firma de un acuerdo so-
bre la separación de fuerzas entre Israel y Siria. La firma
se ralizaría el 31 de mayo en el Grupo de Trabajo Militar
egipcio-israelí de la Conferencia de Paz de Ginebra sobre
el Oriente Medio. El Secretario General había pedido al
General Ensio Siilasvuo, Comandante de la FENU, que
estuviera disponible allí en esa fecha, y también había de-
signado a su representante personal en la Conferencia de
Ginebra, el Sr. Roberto Guyer, para que lo representara
en la firma del Acuerdo.
236. El 30 de mayo de 1974400, el Secretario General
transmitió al Consejo de Seguridad el texto del Acuerdo
sobre la Separación entre las fuerzas israelíes y sirias, jun-
to con un protocolo al Acuerdo y señaló que en esos do-
cumentos se preveía la creación de una Fuerza de las Na-
ciones Unidas de Observación de la Separación. Si el
Consejo de Seguridad decidía establecer la Fuerza, adop-
taría las medidas necesarias de conformidad con las dis-
posiciones del Protocolo. El Secretario General tenía la
intención de que la Fuerza se formara, en una primera eta-
pa, con personal militar de las Naciones Unidas estacio-
nado en esa zona. El texto del Acuerdo sobre la Separa-
ción entre las fuerzas era el siguiente:

"ACUERDO SOBRE LA DE SEPARACIÓN ENTRE LAS FUERZAS
ISRAELÍES Y SIRIAS

"A. Israel y Siria observarán escrupulosamente en
tierra, mar y aire la cesación del fuego y, a partir de la
firma del presente documento, se abstendrán de reali-
zar toda acción militar uno contra otro, en cumpli-
miento de la resolución 338 (1973) del Consejo de Se-
guridad de las Naciones Unidas, de fecha 22 de octubre
de 1973.

"B. La separación de las fuerzas militares de Israel
y Siria se efectuará de acuerdo con los siguientes prin-
cipios:

"1. Todas las fuerzas militares de Israel quedarán
al oeste de la línea designada con la letra "A" en el ma-
pa adjunto, salvo en la zona de Quneitra, donde que-
darán al oeste de la línea "A-l".

"2. Todo territorio al este de la línea "A" quedará
bajo administración siria y los civiles sirios volverán a
dicho territorio.

"3. La zona comprendida entre la línea "A" y la
línea designada con la letra "B" en el mapa adjunto se-
rá considerada zona de separación. En dicha zona se
estacionará la Fuerza de las Naciones Unidas de Obser-
vación de la Separación establecida de conformidad
con el protocolo adjunto.

"4. Todas las fuerzas militares sirias quedarán al
este de la línea designada con la letra "B" en el mapa
adjunto.

"5. Habrá dos zonas iguales de limitación de ar-
mamento y de fuerzas, una al oeste de la línea "A" y
otra al este de la línea "B", según lo acordado.
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"6. Se permitirá que las fuerzas aéreas de ambas
partes operen hasta sus respectivas líneas sin interfe-
rencia de la otra parte.

"C. En la zona comprendida entre la línea "A" y
la línea "A-l" del mapa adjunto no habrá fuerza mili-
tar alguna.

"D. Este Acuerdo y el mapa adjunto serán firma-
dos por los representantes militares de Israel y Siria, en
Ginebra, no después del 31 de mayo de 1974, en el
Grupo de Trabajo Militar Egipcio-Israelí de la Confe-
rencia de Paz en Ginebra, con el auspicio de las Nacio-
nes Unidas, después de que se haya sumado a dicho
Grupo un representante militar de Siria, y con la parti-
cipación de representantes de los Estados Unidos de
América y de la Unión Soviética. El trazado preciso de
un mapa detallado y un plan para la ejecución de la se-
paración de fuerzas serán elaborados por representan-
tes militares de Israel y de Siria en el Grupo de Trabajo
Militar Egipcio-Israelí, el cual acordará las fases de
este proceso. El Grupo de Trabajo Militar arriba des-
crito iniciará su labor para este fin en Ginebra, con el
auspicio de las Naciones Unidas, dentro de las 24 horas
siguientes a la firma de este Acuerdo. Completará
dicha tarea en el espacio de cinco días. La separación
de fuerzas comenzará dentro de las 24 horas siguientes
a la conclusión de la tarea del Grupo de Trabajo Mili-
tar. El proceso de separación de fuerzas quedará com-
pletado no después de veinte días a contar desde su ini-
ciación.

"E. Lo dispuesto en los párrafos A, B y C será ins-
peccionado por personal de las Naciones Unidas, que
comprenderá la Fuerza de las Naciones Unidas de
Observación de la Separación conforme a este Acuerdo.

"F. Dentro de las 24 horas siguientes a la firma de
este Acuerdo en Ginebra todos los prisioneros de gue-
rra heridos que de cada parte tenga la otra, según lo
certificado por el Comité Internacional de la Cruz
Roja, serán repatriados. Todos los otros prisioneros de
guerra serán repatriados la mañana que siga a la
terminación de la tarea del Grupo de Trabajo Militar.

"G. Los cuerpos de todos los soldados muertos
que estén en poder de cada parte serán devueltos para
su sepelio en sus respectivos países dentro de los diez
días siguientes a la firma de este Acuerdo.

"H. Este Acuerdo no es un acuerdo de paz. Es un
paso hacia una paz justa y duradera sobre la base de la
resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad, de fe-
cha 22 de octubre de 1973."

237. El texto del Protocolo era el siguiente:
"La función de la Fuerza de las Naciones Unidas de

Observación de la Separación (FNUOS) en virtud del
Acuerdo será realizar los mayores esfuerzos posibles
para mantener la cesación del fuego y velar porque sea
observada escrupulosamente. Supervisará el Acuerdo y
el Protocolo correspondiente en lo que respecta a las
zonas de separación y limitación. En el desempeño de
su cometido, se ajustará a las leyes y reglamentaciones
sirias generalmente aplicables y no obstaculizará el
funcionamiento de la administración civil local. Dis-
frutará de libertad de movimiento y comunicación, y
de otras facilidades necesarias para el cumplimiento de
su cometido. Será móvil y estará provista de armas per-
sonales de carácter defensivo, que sólo empleará en de-
fensa propia. Los efectivos de la FNUOS serán de alre-
dedor de 1.250 hombres, que seleccionará el Secretario
General de las Naciones Unidas, en consulta con las

partes, de Miembros de las Naciones Unidas que no
sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

"La FNUOS estará bajo el mando de las Naciones
Unidas, confiado al Secretario General, en virtud de la
autoridad del Consejo de Seguridad.

"La FNUOS efectuará inspecciones en virtud del
Acuerdo, sobre las cuales informará a las partes, en
forma regular, no menos de una vez cada 15 días, y,
además, cuando lo solicite cualquiera de las partes. La
FNUOS marcará en el terreno las líneas respectivas in-
dicadas en el mapa anexo al Acuerdo.

"Israel y Siria apoyarán una resolución del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se esta-
blezca la FNUOS, prevista en el Acuerdo. La autoriza-
ción inicial será por seis meses y podrá ser renovada,
mediante una nueva resolución del Consejo de Segu-
ridad."

2) Medidas adoptadas por el Consejo de Segu-
ridad

238. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 29 de mayo de 1974401 el Secretario General dijo que, si
el Consejo de Seguridad lo decidía, tomaría las medidas
necesarias de conformidad con las disposiciones del Pro-
tocolo. En caso afirmativo tenía la intención de esta-
blecer la Fuerza en virtud de los mismos principios gene-
rales definidos en su informe sobre la aplicación de la
resolución 340 (1973) del Consejo de Seguridad402, que el
Consejo había aprobado en su resolución 341 (1973).
239. En la 1774a. sesión del Consejo de Seguridad, cele-
brada el 31 de mayo de 1974403, el representante de los Es-
tados Unidos anunció que el Acuerdo sobre la Separa-
ción entre las fuerzas había sido firmado ese día. En esa
sesión el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 350
(1974), que decía lo siguiente:

"£7 Consejo de Seguridad,
"Habiendo considerado el informe del Secretario

General que figura en los documentos S/11302 y
Add.l y habiendo oído su exposición hecha en la
1773a. sesión del Consejo de Seguridad,

"1. Celebra el Acuerdo sobre la separación entre
las fuerzas israelíes y sirias, negociado en cumplimien-
to de la resolución 338 (1973) del Consejo de Seguri-
dad, de 22 de octubre de 1973;

"2. Toma nota del informe del Secretario General
y los anexos correspondientes, así como de su exposi-
ción;

"3. Decide establecer inmediatamente, bajo su au-
toridad, una Fuerza de las Naciones Unidas de Obser-
vación de la Separación, y pide al Secretario General
que tome las medidas necesarias a este fin de conformi-
dad con su informe y los anexos correspondientes men-
cionados supra; la Fuerza será establecida por un
período inicial de seis meses, a reserva de una
renovación por resolución ulterior del Consejo de
Seguridad;

"4. Pide al Secretario General que mantenga al
Consejo de Seguridad plenamente informado de acon-
tecimientos futuros."

3) Medidas subsiguientes adoptadas por el Se-
cretario General

240. Tras la aprobación de la resolución 350 (1974), el
Secretario General, cuando tomó la palabra en la sesión
en que se había aprobado la resolución404, presentó sus
propuestas de disposiciones provisionales para poner en
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práctica la resolución 350 (1974). Sugirió que la composi-
ción inicial de la FNUOS incluyera a los contingentes
austríaco y peruano de la FENU apoyados por elementos
logísticos del Canadá y de Polonia. La FNUOS también
incluiría, conforme a los términos del Protocolo, a los
observadores militares de las Naciones Unidas que ya es-
taban estacionados en la región. También se propuso de-
signar como Comandante interino de la FNUOS al Gene-
ral de Brigada Gonzalo Briceño Zevallos, del Perú, quien
prestaba servicios en la FENU y estaría asistido por ofi-
ciales del Estado Mayor de la FENU y de la FNUOS. Las
partes interesadas habían aceptado esas disposiciones. La
nueva operación supondría inevitablemente gastos adi-
cionales, pero el Secretario General haría todos los es-
fuerzos que estuvieran a su alcance para mantenerlos en
un mínimo. El Consejo aceptó las propuestas del Secreta-
rio General.
241. En su informe de fecha 5 de junio de 1974, el pri-
mero sobre los progresos realizados con respecto a la
aplicación de la resolución 350 (1974)405, el Secretario Ge-
neral dijo que Austria y el Perú habían aceptado su solici-
tud de transferir a la FNUOS sus contingentes que presta-
ban servicios en la FENU. Por otra parte, el Canadá y
Polonia también habían convenido en transferir algunos
elementos de los contingentes que prestaban servicios en
la FENU a la FNUOS para que suministraran servicios
logísticos. El Secretario General añadió que tras las con-
versaciones sostenidas en Ginebra con su representante
personal en la Conferencia de Paz de Ginebra y con el
Comandante de la FENU, había dado instrucciones para
que se trasladaran elementos de avanzada de la FNUOS a
la zona operacional con miras a que la Fuerza entrara en
funciones el 5 de junio. El 3 de junio, con el asentimiento
del Gobierno del Perú, había designado Comandante in-
terino de la FNUOS al General de Brigada Gonzalo Bri-
ceño Zevallos, que había establecido oficinas provisiona-
les en Damasco el mismo día. En el informe se señaló
además que 90 observadores militares del ONUVT esta-
cionados en la zona serían transferidos a la FNUOS.

4) Plan de separación de las fuerzas aprobado
por el Grupo de Trabajo Militar de la Confe-
rencia de Paz de Ginebra sobre el Oriente
Medio

242. En una adición de fecha 6 de junio de 1974406 a su
informe original, el Secretario General dio cuenta de los
debates del Grupo de Trabajo Militar Egipcio-Israelí de
la Conferencia de Paz de Ginebra sobre el Oriente Me-
dio, celebrados entre el 31 de mayo y el 5 de junio de
1974. Durante ese período el Grupo de Trabajo celebró
seis reuniones en Ginebra en las que participaron repre-
sentantes militares de Siria así como los Copresidentes de
la Conferencia. Tras celebrar varias reuniones después
del 31 de mayo de 1974, día en que se firmó el Acuerdo
sobre la Separación y un mapa adjunto, el Grupo de Tra-
bajo llegó a un pleno acuerdo respecto de un mapa en el
que figuraban diferentes fases de la separación de las
fuerzas, un plan con zonas de separación de fuerzas, y un
calendario a esos efectos, así como de una declaración
que leyó el General Siilasvuo, quien presidió las reunio-
nes. El plan para la separación de las fuerzas preveía el
retiro de las fuerzas israelíes de la zona al este de la línea
de cesación del fuego de 1967, el retiro de las fuerzas is-
raelíes de Quneitra y Rafid, y la desmilitarización de la
zona al oeste de Quneitra que aún se hallaba en poder de
Israel. El texto de los párrafos 5 y 6 del informe, que
guardan relación directa con la FNUOS, era el siguiente:

"5. Antes de que Israel retire sus fuerzas, la Fuerza
de las Naciones Unidas de Observación de la Separa-
ción (FNUOS) ocupará entre el 6 y el 8 de junio, una
zona neutralizadora entre las partes. El plan se ejecuta-
rá en la zona de separación tal como se especificaba en
el Acuerdo. La separación de las fuerzas deberá com-
pletarse antes del 26 de junio.

"6. La FNUOS realizará una inspección del retiro
de las fuerzas una vez completada cada etapa en las fe-
chas previstas en el calendario adjunto al plan de sepa-
ración de las fuerzas, y comunicará inmediatamente a
las partes los resultados de esa inspección. Para deter-
minar si ambas partes han retirado sus fuerzas a las zo-
nas de limitación de fuerzas, el 26 de junio, la FNUOS
verificará que la limitación de fuerzas convenida por
las partes es observada por éstas, y a partir de esa fecha
realizará inspecciones periódicas de las zonas de 10 ki-
lómetros de limitación de fuerzas cada dos semanas."

243. En el Grupo de Trabajo Militar también se había
convenido que ambas partes repatriarían a todos los pri-
sioneros de guerra a más tardar el 6 de junio de 1974; que
cooperarían con el Comité Internacional de la Cruz Roja
en el cumplimiento de su mandato, incluso en el inter-
cambio de cadáveres, que también debía concluir el 6 de
junio; y que facilitarían toda clase de información y ma-
pas de campos de minas relativos a sus zonas respectivas
y a las zonas de las que se retirarían. También se previo el
restablecimiento de la administración civil siria en la zona
de operación de la FNUOS.

ii. El mandato de la FNUOS

244. Como señaló el Secretario General en su informe
sobre las actividades de la FNUOS desde su estableci-
miento hasta el 26 de noviembre de 1974407, a diferencia
de las anteriores fuerzas de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas la FNUOS fue establecida con obje-
to de supervisar un acuerdo concreto concertado por las
partes, de conformidad con las estipulaciones convenidas
por ellas.
245. Por consiguiente, el mandato de la FNUOS no fi-
gura en la resolución del Consejo de Seguridad que la es-
tableció —resolución 350 (1974)— sino en las disposicio-
nes pertinentes del Acuerdo sobre la Separación entre las
fuerzas israelíes y sirias de 22 de octubre de 1973 y en el
Protocolo correspondiente408, que se citan en los párra-
fos 236 y 237 supra™.
246. Además, se confiaron a la FNUOS determinadas
tareas de conformidad con los arreglos que para la apli-
cación del Acuerdo y del Protocolo fueron convenidos en
la reunión de junio de 1974 del Grupo de Trabajo Militar
Egipcio-Israelí de la Conferencia de Paz de Ginebra, al
que se ha hecho referencia supra410. Las funciones que
desempeñaría la FNUOS en virtud de esos arreglos com-
prendían la aplicación de los párrafos B.l y B.4 del
Acuerdo sobre la Separación, y la verificación por ins-
pección de la estricta observancia por las partes de los ni-
veles de fuerzas y armamentos convenidos dentro de las
zonas mencionadas en el párrafo B.5 del Acuerdo.

iii. Principios rectores de la FNUOS

247. Algunos de los principios que rigen el funciona-
miento de la FNUOS figuran en el Protocolo al Acuerdo
sobre la Separación entre las fuerzas israelíes y sirias fir-
mado el 31 de mayo de 1974411.
248. Como se señala supra, en una sesión del Consejo
de Seguridad celebrada el 30 de mayo de 1974412, el Secre-
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tario General dijo que, si el Consejo lo decidía, adoptaría
las medidas necesarias de conformidad con lo dispuesto
en el Protocolo y añadió que, en caso afirmativo, su in-
tención era establecer la Fuerza basándose en los mismos
principios generales definidos en su informe sobre la apli-
cación de la resolución 340 (1973) del Consejo de Seguri-
dad, que el Consejo había aprobado en la resolución 341
(1973) y que se enuncian en el párrafo 181 supra. El Con-
sejo de Seguridad tomó nota de esa declaración en el pá-
rrafo 2 de su resolución 350 (1974).

249. En el párrafo 11 de su informe sobre las activida-
des de la FNUOS desde su establecimiento hasta el 26 de
noviembre de 1974413, el Secretario General señaló que se
estaban sosteniendo conversaciones en Nueva York entre
funcionarios de las Naciones Unidas y funcionarios de Is-
rael y de Siria, respectivamente, en relación con la nego-
ciación de acuerdos sobre el estado de la Fuerza. El prin-
cipal objeto de las conversaciones era concertar acuerdos
que incorporaran los principios de la Carta y de la Con-
vención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Nacio-
nes Unidas, así como la experiencia de las anteriores ope-
raciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Uni-
das, para asegurar el funcionamiento independiente de la
Fuerza conforme a las resoluciones del Consejo de Segu-
ridad. Cabía también señalar que, según las disposiciones
del Protocolo al Acuerdo sobre la Separación, la FNUOS
"disfrutaría de libertad de movimientos y comunicación,
y de otras facilidades necesarias para el cumplimiento de
su cometido".

iv. Renovaciones del mandato de la FNUOS

250. Como el mandato inicial de seis meses de la
FNUOS expiraba el 30 de noviembre de 1974, el Secreta-
rio General presentó un informe amplio sobre las opera-
ciones realizadas por la Fuerza desde su establecimiento,
el 3 de junio de 1974, hasta el 26 de noviembre de 1974414.
251. Al concluir el informe, el Secretario General ob-
servó que, con la firma del Acuerdo sobre la Separación
de las fuerzas y el establecimiento de la FNUOS, la lucha
entre las fuerzas israelíes y sirias había llegado a su fin el
31 de mayo; desde entonces la situación en las Alturas del
Gotán se había mantenido tranquila, pero la situación se-
guiría siendo fundamentalmente inestable y potencial-
mente explosiva mientras no se lograra avanzar hacia una
solución de los problemas subyacentes. Por tanto, consi-
deraba que la continuación de las operaciones de la Fuer-
za era esencial no sólo para mantener la tranquilidad im-
perante en la zona, sino para ayudar en cualquier nuevo
esfuerzo encaminado al establecimiento de una paz justa
y duradera en el Oriente Medio. En consecuencia, a la luz
de las conversaciones sobre el particular sostenidas con
los gobiernos interesados, recomendó que el Consejo de
Seguridad prorrogara el mandato de la Fuerza por un
nuevo período de seis meses. El 29 de noviembre de 1974
el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 363 (1974),
en la cual decidió renovar el mandato de la FNUOS por
otro período de seis meses.
252. Durante el resto de período que se examina, el
Consejo de Seguridad renovó en ocho ocasiones el man-
dato de la FNUOS, que seguía vigente al terminar el pe-
ríodo que abarca el presente Suplemento. Cada una de
las renovaciones abarcó un período de seis meses y se
aprobó por recomendación del Secretario General, quien,
salvo en un caso415, siempre notificó al Consejo que Israel
y Siria aceptaban la renovación o que había consultado
con las partes interesadas416.

v. Composición y personal de la FNUOS

253. Como se señala supra, los principios rectores de la
FNUOS son análogos a los de la FENU. Por consi-
guiente, los principes que rigen la composición de la
FENU, citados en los párrafos 193 y 194, también fueron
aplicables a la FNUOS.
254. En el Protocolo que se cita en el párrafo 237 supra,
se estipuló que la FNUOS agruparía a más de 1.250 per-
sonas que seleccionaría el Secretario General, en consulta
con las partes, entre los Miembros de las Naciones Uni-
das que no fueran miembros permanentes del Consejo de
Seguridad.
255. Como se indica supra™, la FNUOS estuvo inte-
grada inicialmente por los contingentes de Austria y del
Perú que servían en la FENU y por algunos elementos de
sus contingentes logísticos canadiense y polaco.
256. En su informe sobre la FNUOS correspondiente al
período comprendido entre el 3 de junio y el 26 de no-
viembre de 1974, el Secretario General informó al Conse-
jo de que el Gobierno del Perú le había indicado que pen-
saba retirar su contingente de la FNUOS en el primer
semestre de 19754'8.
257. En una carta de fecha 18 de diciembre de 1974 diri-
gida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario
General le comunicó que estaba estudiando los arreglos
más apropiados para sustituir al contingente peruano en
la FNUOS cuando fuera retirado en abril de 1975, y que
en breve informaría al Consejo de Seguridad sobre esta
cuestión419.
258. El 8 de enero de 1975 el Presidente del Consejo de
Seguridad, tras celebrar consultas con todos los miem-
bros, dirigió una carta420 al Secretario General en la que
notificó que estaba en condiciones de comunicarle que el
Consejo había tomado nota de la intención del Gobierno
del Perú. A fin de proseguir sus consultas a ese respecto,
los miembros del Consejo quedaban a la espera de una
comunicación del Secretario General sobre qué país de
América Latina podría enviar un contingente de sustitu-
ción.
259. En su informe sobre la FNUOS correspondiente al
período comprendido entre el 27 de noviembre de 1974 y
el 21 de mayo de 1975, el Secretario General dijo que, en
respuesta a su solicitud, el Gobierno del Perú había con-
venido en mantener su contingente en la FNUOS hasta el
final de julio de 1975421.
260. El 3 de julio de 1975, el Secretario General dirigió
una carta422 al Presidente del Consejo de Seguridad en la
que señalaba que el Gobierno del Perú deseaba que su con-
tingente fuese retirado el 20 de julio de 1975. En conse-
cuencia, el Secretario General había dado instrucciones al
oficial encargado de la FNUOS y a los servicios competen-
tes de la Secretaría para que hicieran los arreglos necesa-
rios. Desde que el Gobierno del Perú anunció por primera
vez su intención de retirar su contingente, el Secretario
General había estado en contacto con Gobiernos latino-
americanos, así como el Presidente del Grupo de países de
América Latina en la Sede de las Naciones Unidas, con mi-
ras a determinar qué país de América Latina podría pro-
porcionar un contingente de sustitución. Pese a los inten-
sos esfuerzos realizados, no había sido posible resolver el
problema. En consecuencia, el Secretario General se diri-
gió a los gobiernos de otros grupos regionales a fin de de-
terminar si se disponía de un contingente de sustitución
adecuado. El oficial encargado de la FNUOS había seña-
lado que, si no se podía disponer del contingente de
sustitución antes de la partida del contingente peruano,
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durante un período estrictamente limitado podría conti-
nuar cumpliendo sus responsabilidades mediante una re-
distribución del personal militar restante. El Secretario
General consideraba esencial que se pudiera sustituir el
contingente peruano a la mayor brevedad posible.
261. El 21 de julio el Secretario General, en el curso de
las consultas oficiosas sostenidas por los miembros del
Consejo de Seguridad, les anunció verbalmente que, ha-
bida cuenta de que el Gobierno del Irán estaba dispuesto a
enviar un contingente a la FNUOS, propondría que se sus-
tituyera al contingente peruano por un contingente del
Irán423. El mismo día, el Presidente del Consejo envió al
Secretario General la carta siguiente:

"Deseo referirme a su carta de fecha 3 de julio de
1975, relativa a la sustitución del contingente peruano
en la FNUOS en vista del deseo del Gobierno del Perú
de que su contingente sea retirado el 20 de julio de 1975.

"Tras celebrar consultas con los miembros del Con-
sejo de Seguridad, puedo informarle de que el Consejo,
a la vez que le expresa su reconocimiento por sus es-
fuerzos, ha tenido en cuenta el hecho de que los con-
tactos que usted ha tenido con los Gobiernos latinoa-
mericanos, así como con el Presidente del Grupo de
países de América Latina en las Naciones Unidas, se ha
puesto de manifiesto que, por el momento, no es posi-
ble resolver el problema de proporcionar a la FNUOS
un contingente latinoamericano que sustituya al con-
tingente peruano.

"En vista de las circunstancias y considerando la ne-
cesidad que usted subraya en su carta, de que se halle
un sustituto a la brevedad posible, el Consejo de Segu-
ridad, teniendo presente la necesidad de mantener la
eficacia de la Fuerza y, asimismo, tomando en cuenta
el principio aceptado de una distribución geográfica
equitativa, asiente a que el contingente peruano sea
reemplazado por un contingente de un país latinoame-
ricano.

"Asimismo, el Consejo de Seguridad está de acuer-
do en su propuesta, que se ha puesto hoy en conoci-
miento de los Miembros del Consejo, de que se sustitu-
ya el contingente peruano por un contingente iraní.

"El Consejo expresa su reconocimiento al Gobierno
del Perú por la forma sobresaliente en que el contin-
gente peruano ha cumplido las importantes obligacio-
nes que se le han asignado.

"El delegado chino ha declarado que China se diso-
cia de este asunto424.

262. En los informes que presentó durante el período
que se examina, el Secretario General mantuvo al Conse-
jo informado de los efectivos de la Fuerza y de su compo-
sición425.

vi. Designación del Comandante de la FNUOS

263. Como ya se señaló en el párrafo 248, los principios
generales aplicables a la FENU también se aplicaban a la
FNUOS. Por consiguiente, las disposiciones relativas al
Comandante de la FENU que se citan en el párrafo 215
supra también se aplicaron al Comandante de la FNUOS.
264. En cumplimiento de la decisión por la cual, el
31 de mayo de 1974, el Consejo de Seguridad aceptó las
propuestas del Secretario General relativas a los arreglos
provisionales para aplicar la resolución 350 (1974), el 3 de
junio de 1974 el Secretario General, con el asentimiento
del Gobierno del Perú, designó al General de Brigada
Gonzalo Briceño Zevallos, que prestaba servicios en la
FENU, Comandante interino de la FNUOS426.

265. En una nota de fecha 10 de enero de 1975427, el
Presidente del Consejo de Seguridad indicó que, el 18 de
diciembre de 1974, el Secretario General le había dirigido
una carta cuyos párrafos esenciales decían lo siguiente:

"Tengo el honor de informar a usted de que, a soli-
citud del Gobierno del Perú, he convenido en relevar al
General de Brigada Gonzalo Briceño Zevallos de sus
funciones de Comandante interino de la Fuerza de las
Naciones Unidas de Observación de la Separación
(FNUOS) a partir del 15 de diciembre de 1974.

"Estoy estudiando actualmente los arreglos más
apropiados para sustituir al contingente peruano en la
FNUOS, cuando sea retirado en abril de 1975, y en
breve informaré al Consejo de Seguridad sobre esta
cuestión. Al respecto, también tengo la intención de
nombrar lo antes posible, con el asentimiento del Con-
sejo, a un general de un país adecuado de América La-
tina para suceder al General Briceño. Mientras tanto,
he pedido al Jefe de Estado Mayor de la FNUOS, Co-
ronel Hannes Philipp, de Austria, Jefe de Estado Ma-
yor de la FNUOS, que actúe como oficial encargado."

266. En la mencionada nota de fecha 10 de enero de
1975 del Presidente del Consejo de Seguridad, se declara-
ba además que había dirigido una carta al Secretario Ge-
neral para comunicarle que el Consejo había tomado no-
ta de su acuerdo de revelar al General Briceño y que no
tenía objeciones en cuanto a que el Coronel Philipp de-
sempeñara temporalmente esas funciones. El Presidente
añadió que el Consejo quedaba a la espera de la propuesta
del Secretario General respecto del sucesor del General
Briceño con el objeto de resolver la cuestión del nombra-
miento del Comandante de la FNUOS. La delegación de
China se había disociado de la cuestión428.

267. En una nota de fecha 9 de julio de 1975429, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad declaró que el 7 de julio
el Secretario General le había informado de su intención
de designar al Coronel Hannes Philipp Comandante de
la FNUOS, si el Consejo consentía en ello, y que, tras ce-
lebrar consultas con los miembros del Consejo, había co-
municado al Secretario General el 8 de julio que el Conse-
jo estaba de acuerdo con la designación propuesta y que
China se había disociado de la cuestión.

vii. Desempeño del mandato de la FNUOS

268. En el párrafo 4 de su resolución 350 (1974), en la
que estableció la FNUOS, el Consejo de Seguridad pidió al
Secretario General que lo mantuviera plenamente infor-
mado de acontecimientos futuros. Esta petición se reiteró
en todas las resoluciones en virtud de las cuales el Consejo
renovó posteriormente el mandato de la FNUOS.

269. El 30 de noviembre de 1974, el Secretario General
presentó un informe amplio sobre las operaciones que la
Fuerza había realizado desde que se creó el 3 de junio de
1974 hasta el 26 de noviembre de 1974430. Durante ese pe-
ríodo, la FNUOS había cooperado con las partes en el
control del proceso de separación de fuerzas, que había
finalizado el 27 de junio de 1974; desde entonces había
supervisado la zona de la separación, donde se había es-
tablecido la administración civil siria, en cumplimiento
del calendario convenido, y también había inspeccionado
las zonas de restricción de armamentos y fuerzas. Al de-
sempeñar esas actividades, la FNUOS había contribuido
a estabilizar la cesación del fuego solicitada en la resolu-
ción 338 (1973).
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270. Desde su establecimiento, la Fuerza, con la coope-
ración de ambas partes, había superado varias dificulta-
des para poder desempeñar eficazmente sus funciones.
Uno de los problemas pendientes se refería a las restric-
ciones de la libertad de movimiento de una parte del per-
sonal de la FNUOS. A ese respecto, el Secretario General
había adoptado la posición de que la FNUOS debía fun-
cionar como unidad militar integrada y eficiente con la
libertad de movimiento determinada en el Protocolo al
Acuerdo sobre la Separación; de que sus contingentes de-
bían prestar servicios en un plano de igualdad bajo el
mando del Comandante interino de la Fuerza, y de que
no se podría hacer ninguna distinción entre los diversos
contingentes en cuanto a su condición de personal de las
Naciones Unidas. Como en el caso de la FENU, la cues-
tión se estaba considerando activamente431.

271. El Secretario General había pedido al Comandante
de la FENU, General Siilasvuo, que era Presidente del
Grupo de Trabajo Militar de la Conferencia de Paz de
Ginebra y tenía gran experiencia en la zona, que partici-
para en contactos de alto nivel y, si la ocasión lo aconse-
jaba, en reuniones entre el Comandante interino de la
FNUOS y los representantes militares de Israel y Siria
con respecto al funcionamiento de la Fuerza. El manteni-
miento de una cooperación total con las partes era un ele-
mento indispensable para que la Fuerza desempeñara sus
funciones. Por consiguiente, la FNUOS mantuvo estrecho
contacto con el personal de enlace militar de Israel y Siria.
272. Durante el período examinado por el informe se
mantuvo la cesación del fuego, con la excepción de tres
incidentes de tiroteos. Se habían observado varios sobre-
vueles de aviones no identificados en la zona de separa-
ción, y en ese sentido se había pedido a ambas partes que
observaran la máxima moderación432. No se habían lo-
grado progresos en las negociaciones destinadas a permi-
tir la ejecución de una operación de limpieza de minas en
gran escala, problema que a juicio del Secretario General
era importante resolver cuanto antes, puesto que el retor-
no de la población civil a la zona de separación se veía en-
torpecido por los campos minados433.
273. En conclusión, el Secretario General observó que,
con la concertación del Acuerdo sobre la Separación de
las fuerzas y el establecimiento de la FNUOS, la lucha en-
tre las fuerzas israelíes y sirias había llegado a su fin el
31 de mayo de 1974 y desde entonces la situación en las
Alturas del Golán se había mantenido tranquila.
274. Como consta en los informes que el Secretario Ge-
neral presentó posteriormente durante el período que se
examina434, en general se mantuvo la tranquilidad en la
zona de operaciones de la FNUOS y, gracias a la coope-
ración de las partes, la Fuerza siguió desempeñando las
tareas que se le habían confiado. Facilitó ese empeño el
estrecho contacto que el Comandante de la Fuerza y su
estado mayor habían mantenido con los oficiales de enla-
ce de Israel y la República Árabe Siria. El General de Di-
visión Siilasvuo, en su condición de Coordinador en Jefe
de las misiones de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz en el Oriente Medio, continuó partici-
pando en contactos de alto nivel y, cuando se presentó la
ocasión, sostuvo reuniones con el Comandante de la
Fuerza y con representantes militares de Israel o de la Re-
pública Árabe Siria. La FNUOS siguió supervisando la
observancia de la cesación del fuego entre Israel y la Re-
pública Árabe Siria. Asimismo, en cumplimiento de su
mandato, continuó supervisando la zona de separación
para garantizar que no hubiera fuerzas militares dentro

de ella y efectuó inspecciones en las zonas de limitación
de fuerzas y armamentos.

c. Establecimiento y funcionamiento de la Fuerza
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano
(FPNUL)

i. Establecimiento de la FPNUL

275. En su 2074a. sesión, celebrada el 19 de marzo de
1978 a petición de los representantes de Israel y el Líba-
no, el Consejo de Segundad aprobó la resolución 425
(1978), cuyo texto era el siguiente:

' 'El Consejo de Seguridad,
"Tomando nota de las cartas del Representante Per-

manente del Líbano (S/12600 y 12606) y del Represen-
tante Permanente de Israel (S/12607),

"Habiendo escuchado las declaraciones de los Re-
presentantes Permanentes del Líbano y de Israel,

"Profundamente preocupado por el deterioro de la
situación en el Oriente Medio y sus consecuencias para
el mantenimiento de la paz internacional,

"Convencido de que la situación actual impide la
consecución de una paz justa en el Oriente Medio,

"1. Pide que se respeten estrictamente la integri-
dad territorial, la soberanía y la independencia política
del Líbano dentro de sus fronteras internacionalmente
reconocidas;

"2. Exhorta a Israel a que cese inmediatamente su
acción militar contra la integridad territoral libanesa
y retire sin dilación sus fuerzas de todo el territorio
libanes;

"3. Decide, a la luz de la solicitud del Gobierno del
Líbano, establecer inmediatamente, bajo su autoridad,
una fuerza provisional de las Naciones Unidas para el
Líbano Meridional con el fin de confirmar el retiro de
las fuerzas israelíes, restaurar la paz y la seguridad inter-
nacionales y ayudar al Gobierno del Líbano a asegurar
el restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona,
fuerza que ha de estar integrada por personal proceden-
te de Estados Miembros de las Naciones Unidas;

' '4. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de las próximas veinticuatro horas sobre la aplica-
ción de la presente resolución."

276. En cumplimiento del párrafo 4 de la resolución
425 (1978) el 19 de marzo de 1978 el Secretario General
sometió a la consideración del Consejo de Seguridad un
informe en que se esbozaba el mandato de la Fuerza,
cuyo propósito inmediato sería comprobar el cumpli-
miento del párrafo 2 de dicha resolución, así como consi-
deraciones general relativas a su funcionamiento efec-
tivo435. El Secretario General añadió que, si el Consejo de
Seguridad estaba de acuerdo con los principios y las con-
diciones que había indicado, su intención era adoptar las
medidas siguientes:

"á) Daré instrucciones al Teniente General Ensio
Siilasvuo, Coordinador en Jefe de las misiones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en el
Oriente Medio, para que establezca inmediatamente
contacto con los Gobiernos de Israel y del Líbano e ini-
cie reuniones con sus representantes a fin de alcanzar
un acuerdo respecto de las modalidades del retiro de
las fuerzas israelíes y el establecimiento de una zona de
operaciones de las Naciones Unidas. Esto no debe de-
morar en forma alguna el establecimiento de la Fuerza.

"b) En espera del nombramiento del Comandante
de la Fuerza, me propongo nombrar Comandante inte-
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riño al General de División E. A. Erskine, Jefe de Esta-
do Mayor del ONUVT. A la espera de la llegada de los
primeros contingentes de la Fuerza, desempeñará sus
funciones con la ayuda de cierto número de observado-
res militares del ONUVT. Al mismo tiempo, se toma-
rán medidas urgentes con el fin de asegurar que lle-
guen pronto a la zona contingentes de la Fuerza y de
disponer lo necesario para ello.

"c) A fin de que la Fuerza pueda cumplir sus res-
ponsabilidades, se considera, con carácter de cálculo
preliminar, que deberá tener por lo menos cinco bata-
llones, de aproximadamente 600 hombres de todos los
grados cada uno, además de las unidades logísticas ne-
cesarias. Ello significa efectivos totales del orden de los
4.000 hombres.

"£/) Teniendo presentes los principios enunciados
en el inciso c) del párrafo 4 supra, estoy realizando in-
dagaciones preliminares respecto de la disponibilidad
de contingentes de países apropiados.

"e) En vista de la dificultad para obtener contin-
gentes logísticos y de las necesidades de economía, me
propongo estudiar la posibilidad de utilizar como base
los arreglos logísticos existentes. De resultar ello impo-
sible, será necesario buscar otros arreglos apropiados.

"f) Se propone también que se asigne un número
apropiado de observadores del ONUVT para que ayu-
den a la FPNUL en el desempeño de sus funciones, al
igual que en el caso de la FENU.

"g) Se sugiere que la Fuerza se instale inicialmente
en la región por un período de seis meses."

277. Respecto de la estimación de los costos de la ope-
ración, el Secretario General, tras observar que a la sazón
había muchos factores desconocidos, indicó que la esti-
mación preliminar más aproximada, basada en la expe-
riencia y en las tasas existentes en relación con otras fuer-
zas de mantenimiento de la paz de tamaño similar, era de
alrededor de 68 millones de dólares para una Fuerza de
4.000 hombres de todos los grados durante un período de
seis meses. Añadió que esa cifra comprendía un gasto ini-
cial de despliegue de 29 millones de dólares (excluido el
costo del puente aéreo inicial) y gastos corrientes de 39
millones de dólares durante el período de seis meses. Los
gastos de la Fuerza se considerarían gastos de la Organi-
zación que habrían de sufragar los Miembros de confor-
midad con el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta.
278. En su 2075a. sesión, celebrada el 19 de marzo de
1978, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 426
(1978), cuyo texto es el siguiente:

"£"/ Consejo de Seguridad,
"1. Aprueba el informe del Secretario General so-

bre la aplicación de la resolución 425 (1978) del Conse-
jo de Seguridad, que figura en el documento S/12611
de 19 de marzo de 1978;

"2. Decide que la Fuerza Provisional de las Nacio-
nes Unidas en el Líbano sea establecida de conformi-
dad con el mencionado informe por un período inicial
de seis meses y que, posteriormente, continúe en fun-
cionamiento, en caso necesario, siempre que el Conse-
jo de Seguridad así lo decida."

279. Posteriormente en la misma sesión, el Secretario
General informó al Consejo de su intención de hacer
transferir provisionalmente, con el asentimiento de los
gobiernos interesados, ciertas unidades de la FENU y de
la FNUOS para que prestaran servicios en la FPNUL en
su fase inicial436.

280. En un informe de fecha 23 de marzo de 19784",
el Secretario General notificó al Consejo que, tras la
aprobación de su informe de 19 de marzo de 1978, había
nombrado Comandante interino de la FPNUL al General
de División E. A. Erskine, Jefe de Estado Mayor del
ONUVT, y que se había establecido un cuartel general
avanzado en Naquoura, en el Líbano Meridional. Los
observadores asignados al sector Israel-Líbano estaban
ayudando a la FPNUL bajo la dirección del Comandante
interino. Se estaban haciendo gestiones para transferir
ciertas unidades de la FENU y de la FNUOS a la FPNUL
para que prestaran servicios en ella en la fase inicial.

ii. Mandato, atribuciones y principios rectores de
la FPNUL

281. En el párrafo 2 del informe418 sobre la aplicación
de la resolución 425 (1978) del Consejo de Seguridad,
aprobado por éste en su resolución 426 (1978), se enun-
ciaba el mandato de la FPNUL como sigue:

"2. a) La Fuerza determinará el cumplimiento
del párrafo 2 de la resolución 425 (1978) del Consejo de
Seguridad;

"6) La Fuerza confirmará el retiro de las fuerzas
israelíes, restaurará la paz y la seguridad internaciona-
les y ayudará al Gobierno del Líbano a asegurar el res-
tablecimiento de su autoridad efectiva en la zona;

"c) La Fuerza se establecerá y se mantendrá en
una zona de operaciones que se definirá a la luz del in-
ciso b) supra;

"cO La Fuerza hará todos los esfuerzos posibles
para evitar la reanudación de la lucha y asegurar que su
zona de operaciones no se utilice para actividades hos-
tiles de ningún tipo;

' 'e) En el desempeño de esta tarea, la Fuerza tendrá
la cooperación de los observadores militares del Orga-
nismo de las Naciones Unidas de Vigilancia de la Tregua
(ONUVT), quienes continuarán cumpliendo funciones
en la línea de demarcación del armisticio después que
haya terminado el mandato de la FPNUL."

282. En los párrafos 3 y 4 del epígrafe "Consideracio-
nes generales" del informe se disponía lo siguiente:

"3. Para que la Fuerza sea eficaz, deben satisfa-
cerse tres condiciones esenciales. Primero, debe contar
en todo momento con la confianza y el respaldo caba-
les del Consejo de Seguridad. Segundo, debe actuar
con la plena cooperación de todas las partes interesa-
das. Tercero, debe poder funcionar como una unidad
militar integrada y eficiente.

"4. Aunque el contexto general de la FPNUL no
es comparable con el de la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (FENU) y la Fuerza de las Naciones
Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), se
estima que las directrices para dichas operaciones, que
han demostrado ser satisfactorias, resultan adecuadas
para su aplicación práctica a la nueva Fuerza. Mutatis
mutant is, esas directrices son las siguientes:

"a) La Fuerza se hallará bajo el mando de las Na-
ciones Unidas, del que estará investido el Secretario
General, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad.
El mando en el terreno será ejercido por un comandan-
te de la Fuerza nombrado por el Secretario General con
el asentimiento del Consejo de Seguridad. El coman-
dante será responsable ante el Secretario General. El
Secretario General mantendrá al Consejo de Seguridad
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informado de los acontecimientos relacionados con el
funcionamiento de la Fuerza. Todas las cuestiones que
puedan afectar la naturaleza o el continuado funciona-
miento efectivo de la Fuerza serán remitidas al Consejo
para su decisión.

"¿>) La Fuerza debe poseer la libertad de movi-
miento y de comunicación y disponer de las demás fa-
cilidades que son necesarias para la realización de sus
tareas. Se deben conceder a la Fuerza y a su personal
todas las prerrogativas e inmunidades pertinentes pre-
vistas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas.

"c) La Fuerza estará compuesta de varios contin-
gentes que serán proporcionados por determinados paí-
ses a solicitud del Secretario General. Los contingentes
serán seleccionados en consulta con el Consejo de Se-
guridad y con las partes interesadas, teniendo presente
el principio aceptado de la representación geográfica
equitativa.

"£/) La Fuerza estará provista de armas de carácter
defensivo. No empleará la fuerza como no sea en de-
fensa propia. La defensa propia incluirá la resistencia a
los intentos, mediante uso de la fuerza, de impedirle el
desempeño de sus funciones de conformidad con el
mandato del Consejo de Seguridad. La Fuerza obrará
en el supuesto de que las partes en el conflicto adopta-
rán todas las medidas necesarias para el cumplimiento
de las decisiones del Consejo.

"e) En el desempeño de sus funciones, la Fuerza
actuará con completa imparcialidad.

"f) El personal de apoyo de la Fuerza será propor-
cionado, como norma, por el Secretario General de en-
tre el personal existente en las Naciones Unidas. Ese
personal seguirá, por supuesto, el estatuto y reglamen-
to de la Secretaría de las Naciones Unidas.

"La FPNUL, al igual que cualquier otra operación
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, no
puede ni debe asumir responsabilidades que incumben
al Gobierno del país en que se realizan sus operaciones.
Esas responsabilidades deben ser ejercidas por las au-
toridades libanesas competentes. Se supone que el Go-
bierno libanes tomará las medidas necesarias para coo-
perar con la FPNUL al respecto. Cabe señalar que la
FPNUL deberá llevar a cabo sus operaciones en una
región bastante densamente poblada."

283. En el párrafo 6 del mismo epígrafe, el Secretario
General indicó que consideraba que " . . . la misión de
la FPNUL deberá ser una operación de dos etapas. En la
primera etapa, la Fuerza confirmará el retiro de las fuer-
zas israelíes del territorio libanes hasta la frontera inter-
nacional. Una vez logrado ese objetivo, establecerá y
mantendrá una zona de operaciones tal como se haya de-
finido. En relación con ello, supervisará la cesación de las
hostilidades, asegurará que la zona de operaciones tenga
un carácter pacífico, controlará los movimientos y toma-
rá todas las medidas que estime necesarias para garanti-
zar el restablecimiento efectivo de la soberanía libanesa."
284. El Secretario General concluyó sus consideracio-
nes generales afirmando que se establecía la Fuerza en el
supuesto de que constituía una medida provisional, hasta
que el Gobierno del Líbano asumiera todas sus responsa-
bilidades en el Líbano Meridional, y que la finalización
del mandato de la FPNUL no interrumpiría la continua-
ción del funcionamiento de la Comisión Mixta de Armis-
ticio israelí-libanesa de conformidad con la correspon-
diente decisión del Consejo de Seguridad.

285. Por último, en el mismo epígrafe "Consideracio-
nes generales", el Secretario General dijo que, a fin de
facilitar la labor de la FPNUL, especialmente en lo
tocante a los procedimientos para lograr el pronto retiro
de las fuerzas israelíes y asuntos conexos, quizás fuera
necesario hacer arreglos con Israel y el Líbano como me-
dida preliminar para la aplicación de la resolución del
Consejo de Seguridad, por cuanto se suponía que ambas
partes brindarían su total colaboración a la FPNUL a ese
respecto.

iii. Renovación del mandato de la FPNUL

286. En un informe sobre las actividades de la FPNUL
presentado el 13 de septiembre de 1978439, es decir, tres
días antes de que expirara su mandato, el Secretario Gene-
ral señaló que la situación imperante era inaceptable, no
por culpa de la FPNUL, ya que el hecho de que las fuerzas
israelíes hubieran transferido el control de la zona fronte-
riza a grupos armados de fació, en vez de a la FPNUL,
había impedido el pleno despliegue de la Fuerza y el
restablecimiento de la autoridad del Gobierno libanes en
toda la zona de operaciones. El Secretario General consi-
deraba que el retiro de las fuerzas de la FPNUL sería
desastroso. Como el Gobierno del Líbano le había infor-
mado que estaba plenamente de acuerdo, recomendó que
se renovara el mandato de la FPNUL por otro período de
seis meses.
287. El 18 de septiembre de 1978 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 434 (1978), en la que renovó el
mandato de la FPNUL por cuatro meses, es decir, hasta
el 19 de enero de 1979.

iv. Composición y personal de la FPNUL
288. Como se señaló anteriormente440, en el informe del
Secretario General sobre la aplicación de la resolución
425 (1978) del Consejo de Seguridad se indicaba que la
Fuerza estaría compuesta de varios contingentes que se-
rían proporcionados por determinados países a solicitud
del Secretario General y que los contingentes se seleccio-
narían en consulta con el Consejo de Seguridad y con las
partes interesadas, teniendo presente el principio acepta-
do de la representación geográfica equitativa. También se
señalaba en el informe que el total de personal de la Fuer-
za ascendería a unos 4.000 hombres.
289. Tras aprobarse la resolución 425 (1978) durante la
2075a. sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el
19 de marzo de 1978, el Secretario General comunicó al
Consejo en esa misma sesión que se había puesto en con-
tacto con varios gobiernos de todas las regiones geográfi-
cas a fin de contar con su aceptación para suministrar
contingentes a la Fuerza, que inicialmente estuvo integra-
da por unidades de la FENU y de la FNUOS que le habían
sido transferidas con carácter provisional441.
290. En carta de fecha 21 de marzo de 1978 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad442, el Secretario Ge-
neral notificó que por lo que respectaba a la región de
Asia, había recibido una respuesta positiva de Nepal y,
en lo tocante a Europa occidental, había recibido un
ofrecimiento de un contigente de Noruega y otro de Fran-
cia, este último disponible de inmediato. El Secretario
General añadió que proseguiría sus contactos para obte-
ner otros contingentes. También había establecido con-
tacto con los Gobiernos de Austria, el Irán y Suecia con
miras a obtener su aquiescencia para el empleo de desta-
camentos de sus contingentes que ya se encontraban en el
Oriente Medio para prestar servicio provisional en la
FPNUL. El Gobierno del Irán había dado su asentimien-
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to. El Secretario General tenía la intención de aceptar, a
reserva de las consultas habituales, los ofrecimientos de
los Gobiernos de Francia, Nepal y Noruega, y esperaba
estar en condiciones de estacionar destacamentos de los
contingentes austríaco, iraní y sueco, que ya se encontra-
ban en el Oriente Medio, para que se sumaran a esos tres
contingentes. Por último, el Secretario General afirmaba
que, habida cuenta de la urgencia de la situación, y si el
Consejo no formulaba objeción alguna, se proponía lle-
var adelante de inmediato los arreglos señalados, y cele-
brar las demás consultas necesarias.
291. En una carta de fecha 22 de marzo de 197844\ el
Presidente del Consejo de Seguridad comunicó al Secre-
tario General que los miembros del Consejo habían exa-
minado su carta en consultas oficiosas celebradas el 21 de
marzo de 1978 y habían expresado su acuerdo con las
propuestas contenidas en ella. China se había disociado
de la cuestión.
292. En su primer informe sobre la FPNUL, de fecha 23
de marzo de 1978444, el Secretario General afirmó que, tras
recibir el asentimiento de los gobiernos interesados, los
contingentes iraní, sueco y canadiense de la FNUOS y de la
FENU habían sido transferidos a la FPNUL. El Secretario
General había aceptado los ofrecimientos de los Gobier-
nos de Francia, Nepal y Noruega para proporcionar con-
tingentes que comprenderían en total 1.350 personas.
293. En un informe de fecha 2 de abril de 1978445, el Se-
cretario General indicó que, en respuesta a una solicitud
suya, el Senegal había convenido en suministrar un bata-
llón de alrededor de 600 hombres. Además 68 observa-
dores militares del ONUVT prestaban servicios en la
FPNUL.
294. En una carta de fecha 10 de abril de 1978 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad446, el Secretario
General recordó que el Gobierno del Senegal había con-
venido en proporcionar un contingente para la FPNUL y
expresó su intención de proseguir con los arreglos necesa-
rios para que el contingente llegara a la zona lo antes po-
sible. En carta de fecha 12 de abril de 1978447, el Presiden-
te notificó al Secretario General que los miembros del
Consejo habían examinado su carta y estaban de acuerdo
con las propuestas contenidas en ella. China se había di-
sociado de la cuestión.
295. En carta de fecha 25 de abril de 1978 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad448, el Secretario Ge-
neral notificó al Consejo que el Gobierno de Nigeria
había convenido en suministrar un batallón para que
prestara servicios en la FPNUL, ofrecimiento que se pro-
ponía aceptar después de las consultas habituales. La in-
clusión del batallón de Nigeria elevaría el total de efecti-
vos de la Fuerza "al orden de los 4.000 hombres", cifra
autorizada por el Consejo de Seguridad. En carta de
fecha 26 de abril de 1978449, el Presidente del Consejo de
Seguridad comunicó al Secretario General que había cele-
brado consultas con los miembros del Consejo en rela-
ción con su carta y que éstos aceptaban la propuesta rela-
tiva al contingente de Nigeria. China se había disociado
de la cuestión.
296. En carta de fecha 1° de mayo de 1978 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad450, el Secretario Ge-
neral notificó al Consejo que el Coordinador en Jefe de
las misiones de las Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz en el Oriente Medio y el Comandante de la
FPNUL le habían comunicado que, dadas las dificilísi-
mas condiciones del terreno y a la luz de la experiencia
adquirida, los efectivos totales de la Fuerza deberían au-
mentarse a unos 6.000 hombres. Durante su visita a la

zona, el Secretario General había observado cuan deli-
cadas y difíciles eran las tareas de la FPNUL. A su juicio,
era necesario aumentar el nivel de efectivos de la FPNUL
a unos 6.000 hombres para que la Fuerza pudiera realizar
eficazmente las tareas que le habían confiado, y así lo
recomendó al Consejo. Añadió que los Gobiernos de
Fiji, el Irán e Irlanda habían indicado que estaban dis-
puestos cada uno de ellos a proporcionar un batallón; si
el Consejo aceptaba el aumento propuesto de la Fuerza,
solicitaría contigentes adicionales a esos Gobiernos.
297. En su resolución 427 (1978), aprobada el 3 de
mayo de 1978, el Consejo de Seguridad señaló en el pre-
ámbulo que había examinado la carta de fecha Io de
mayo de 1978 del Secretario General y aprobó su solici-
tud de que se aumentaran los efectivos de la FPNUL a
unos 6.000 hombres.
298. En un informe de fecha 5 de mayo de 1978451, el
Secretario General indicó al Consejo de Seguridad que,
tras aprobarse la resolución 427 (1978), había aceptado
las ofertas de los Gobiernos de Fiji, el Irán e Irlanda que
suministrarían cada uno un batallón para que prestara
servicios en la FPNUL, y que con tal finalidad se habían
iniciado conversaciones con las misiones permanentes de
esos países.
299. En los informes que presentó durante el período
que se examina, el Secretario General mantuvo al Conse-
jo informado de los efectivos de la Fuerza y de su compo-
sición452.

v. Designación del Comandante de la FPNUL

300. Según el mandato y los demás principios aplicables
a la FPNUL, que se citan en los párrafos 281 y 283 supra,
el mando de la Fuerza "en el terreno será ejercido por un
comandante de la Fuerza nombrado por el Secretario Ge-
neral con el asentimiento del Consejo de Seguridad"; se
añadía que el Comandante sería responsable ante el Se-
cretario General.
301. Tras la aprobación de la resolución 426 (1978) por
el Consejo de Seguridad, y por tanto del informe del Se-
cretario General sobre la aplicación de la resolución 425
(1978) del Consejo de Seguridad, en el cual había indica-
do que nombraría Comandante interino de la FPNUL al
General de División E. A. Erskine, a la sazón Jefe de Es-
tado Mayor del ONUVT, el Secretario General lo nom-
bró para desempeñar dicho cargo451.
302. En carta de fecha 10 de abril de 1978 dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad454, el Secretario Ge-
neral informó al Consejo de su intención de nombrar Co-
mandante de la Fuerza al General de División Erskine,
Jefe del Estado Mayor del ONUVT, a reserva del consen-
timiento del Consejo. En carta de fecha 12 de abril de
1978455, el Presidente comunicó al Secretario General que
los miembros del Consejo habían examinado la cuestión
en consultas oficiosas y expesado su acuerdo con las pro-
puestas contenidas en su carta. China se había disociado de
la cuestión. En un informe de fecha 17 de abril de 1978, el
Secretario General señaló que había nombrado Coman-
dante de la FPNUL al General de División Erskine456.

vi. Desempeño del mandato de la FPNUL

303. En su primer informe sobre la FPNUL457, presen-
tado el 23 de marzo de 1978, el Secretario General notifi-
có que, cumpliendo sus instrucciones, el Teniente Gene-
ral E. Siilasvuo, Coordinador en Jefe de las misiones de
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en
el Oriente Medio, había tenido contactos con todas las
partes interesadas sobre las medidas que habrían de
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adoptarse para la pronta aplicación de la resolución 425
(1978) y sobre los arreglos necesarios para facilitar el re-
greso de las personas desplazadas que habían huido del
Líbano Meridional durante las operaciones militares. Al
parecer se mantenía la cesación del fuego.
304. En un informe de fecha 2 de abril de 1978458, el Se-
cretario General declaró que había mantenido contacto
con los Gobiernos de Israel y del Líbano, así como con la
OLP, con miras a aplicar rápidamente la resolución 425
(1978), en especial para la cesación del fuego y el retiro de
las fuerzas de Israel. Según el General de División Erski-
ne, la situación había permanecido en calma aunque se
habían producido varios tiroteos.
305. En un informe de fecha 8 de abril de 1978459, el Se-
cretario General indicó que, en general, la situación en el
Líbano Meridional se había mantenido en calma. En el
sector occidental había seguido imperando una conside-
rable tirantez con intercambios ocasionales de disparos y
en el sector oriental se habían registrado reiterados inter-
cambios de disparos, principalmente entre elementos cris-
tianos armados de facto ubicados al sur del río Litani y
elementos armados de la OLP ubicados al norte de ese
río. El Secretario General también se refirió a los contac-
tos que él y el Coordinador en Jefe de las misiones de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en el
Oriente Medio habían tenido con las partes, con miras a
la rápida aplicación de la resolución 425 (1978), especial-
mente respecto de la cesación del fuego y el retiro de las
fuerzas de Israel. El Gobierno de Israel se había manifes-
tado dispuesto a evacuar sus fuerzas antes de que se com-
pletara el despliegue de la FPNUL en el Líbano Meridional.
306. En un informe de fecha 17 de abril de 1978460, el
Secretario General afirmó que, según informes presenta-
dos por la FPNUL, la situación general en el Líbano Me-
ridional se había mantenido en calma y no se habían pro-
ducido incidentes graves. El 11 y el 14 de abril de 1978 las
fuerzas israelíes se habían retirado de dos zonas al este y
al sur del río Litani, conforme al plan presentado el 6 de
abril de 1978 al Teniente General Siilasvuo, y sus posicio-
nes habían sido ocupadas por tropas de la FPNUL. El
tránsito de los refugiados que regresaban había seguido
siendo intenso en toda la zona. El Secretario General des-
cribió los contactos permanentes que sostuvo el Teniente
General Siilasvuo con todas las partes interesadas acerca
de la aplicación de la resolución 425 (1978) y el posterior
retiro de las fuerzas de Israel.
307. En carta de fecha 19 de abril de 1978461, el Secreta-
rio General notificó al Consejo de Seguridad, al concluir
una visita a la zona, que había sostenido largas conversa-
ciones con el Presidente, el Primer Ministro y el Ministro
de Relaciones Exteriores del Líbano, con el Sr. Arafat, y
con el Primer Ministro, el Ministro de Relaciones Exte-
riores y el Ministro de Defensa de Israel. Se le había ase-
gurado que Israel tenía la firme intención de retirarse por
completo del territorio libanes y que Israel había pro-
puesto que el retiro se efectuara en dos etapas. El 30 de
abril de 1978 las fuerzas de defensa de Israel se habrían
retirado por completo de una zona central, y se concerta-
rían repliegues ulteriores en un futuro próximo.
308. El 3 de mayo de 1978 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 427 (1978). El texto de sus párra-
fos 2 a 4 era el siguiente:

"£7 Consejo de Seguridad,
í <

"2. Toma nota del retiro de fuerzas israelíes que se
ha llevado a cabo hasta ahora;

"3. Insta a Israel a que, sin más demora, complete
su retiro de todo el territorio libanes;

"4. Lamenta los ataques que han tenido lugar con-
tra la Fuerza de las Naciones Unidas y exige que todas
las partes en el Líbano respeten plenamente a la Fuerza
de las Naciones Unidas."

309. En una declaración formulada inmediatamente
después de la aprobación de la resolución 427 (1978)462, el
Secretario General describió al Consejo los gravísimos in-
cidentes que habían ocurrido el día anterior en la zona de
Tiro, durante los cuales dos miembros del contingente
francés y un miembro del contingente senegalés habían
resultado muertos y 10 miembros del contingente francés
habían resultado heridos, incluido el Comandante; tam-
bién había muerto un escolta de la OLP. Tras conocer los
incidentes se había puesto en contacto con el Sr. Arafat,
quien le había asegurado su cooperación en los esfuerzos
por resolver la situación e impedir que se repitieran suce-
sos tan trágicos. Añadió que el 30 de abril las fuerzas
israelíes habían concluido otra fase de su retirada, habien-
do desalojado el 65% de la zona ocupada originalmente.
El Secretario General dijo que perseveraba en sus esfuer-
zos por establecer un calendario y un plan para el retiro
total de las fuerzas israelíes que se pedía en la resolución
425 (1978).
310. El 5 de mayo de 1978, en otro informe sobre las
actividades de la FPNUL 46-\ el Secretario General comu-
nicó al Consejo que, según informes presentados por la
FPNUL, la situación había permanecido estable en los
sectores central y occidental, pero que la tirantez había au-
mentado considerablemente en la zona de Tiro. El 30 de
abril se había llevado a cabo la tercera fase del retiro de
las fuerzas israelíes y las posiciones abandonadas habían
sido ocupadas por unidades de la FPNUL. Al concluir
esa fase la FPNUL se había desplegado en una zona mu-
cho más amplia, que se extendía aproximadamente desde
el río Litani en el norte hasta una línea situada a unos
18 kilómetros del río en los sectores occidental y central,
y a una distancia de entre dos y siete kilómetros en la
zona oriental. Tras indicar el despliegue de la Fuerza el
5 de mayo, el Secretario General describió los incidentes
que había señalado verbalmente a la atención del Conse-
jo. Recalcó que las tropas de las Naciones Unidas sólo
disponían de armas de carácter defensivo y sólo estaban
autorizadas para emplear la fuerza en legítima defensa
cuando eran atacadas o cuando se intentaba impedir que
desempeñasen sus funciones de conformidad con el man-
dato del Consejo de Seguridad. En consecuencia, había
pedido a todos los gobiernos y demás partes interesadas
que prestaran a la FPNUL todo el apoyo y la coopera-
ción posibles.
311. En otro informe sobre las actividades de la
FPNUL464, presentado el 13 de junio de 1978, el Secreta-
rio General indicó que la cuarta y última fase del retiro de
las fuerzas israelíes del Líbano Meridional se había lleva-
do a cabo en esa fecha y había concluido conforme al
plan. A solicitud del Secretario General, el Sr. Roberto E.
Guyer, Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos
Especiales, había visitado la zona del 19 al 24 de mayo
para examinar con las partes interesadas ciertos proble-
mas apremiantes relativos a la aplicación de las resolucio-
nes 425 (1978) y 426 (1978). Se había comunicado al
Sr. Guyer la decisión del Gobierno de Israel de retirar
completamente sus fuerzas del Líbano para el 13 de junio
de 1978. El Presidente del Líbano le había reiterado que
el objetivo de la FPNUL era, en última instancia, ayudar
a restablecer la autoridad del Gobierno libanes en el
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Líbano Meridional, para lo cual era un requisito previo
que las fuerzas israelíes se retiraran totalmente y se impi-
diera que los elementos armados que no estuvieran bajo el
mando del Gobierno del Líbano se infiltraran o reali-
zaran actividades hostiles en la zona de operaciones de
la FPNUL.
312. El texto de los párrafos 14 a 16 del informe era el
siguiente:

"14. Durante su reunión con el Sr. Arafat, el
Sr. Guyer examinó con él el compromiso de la OLP de
cooperar plenamente con la FPNUL en el desempeño
de sus funciones en el Líbano Meridional. El General
Erskine consideró más tarde esa cuestión con el
Sr. Arafat y sus asesores. El Sr. Arafat confirmó que, en
cumplimiento de las garantías ya dadas al Secretario
General, la OLP cooperaría con la FPNUL y se absten-
dría de iniciar actos hostiles contra Israel desde el
Líbano Meridional, si bien los continuaría desde otras
zonas. Aunque la cuestión de la presencia de la OLP en
el Líbano Meridional era un asunto que debía arreglarse
entre la OLP y el Gobierno del Líbano, la OLP facilita-
ría la labor de la FPNUL en respuesta al llamamiento
del Secretario General. En particular, la OLP se absten-
dría de infiltrar elementos armados en la zona de ope-
raciones de la FPNUL. Las seguridades dadas por la
OLP se ajustan al acuerdo de cinco puntos concertado
entre el Sr. El-Hoss y el Sr. Arafat. A fin de evitar inci-
dentes se han hecho arreglos para mejorar el enlace en-
tre la FPNUL y la OLP. En ese contexto, por razones
humanitarias y prácticas y como un arreglo provisional
ad hoc, la FPNUL ha consentido en permitir la entre-
ga, bajo su control, de ciertos suministros no militares
—alimentos, agua y medicinas— a grupos limitados de
palestinos que aún están en su zona de operaciones.

"15. Tras el anuncio de la decisión de Israel de
retirarse del resto de la zona ocupada para el 13 de
junio, se celebraron conversaciones intensas entre
representantes de las Naciones Unidas y el Gobierno
del Líbano en relación con el despliegue de la FPNUL
en la zona que se iba a evacuar y, en particular, res-
pecto de sus relaciones con los elementos cristianos ar-
mados existentes en esa zona a las órdenes del Mayor
Haddad.

"16. Hasta que se establezca plenamente la autori-
dad del Líbano, incluidas fuerzas militares, en la zona
de operaciones de la FPNUL, el Gobierno del Líbano
ha adoptado la siguiente posición:

"#) Con objeto de facilitar la misión de la FPNUL,
el Gobierno del Líbano reconoce provisionalmente
al Mayor Haddad como Comandante de facto de las
fuerzas libanesas en la zona que actualmente con-
trola.

"&) El mando militar enviará instrucciones al
Mayor Haddad para facilitar la misión y el despliegue
de la FPNUL. Para ello, el ejército libanes designará a
dos oficiales de alta graduación para que sirvan de en-
lace con el cuartel general de la FPNUL y, a la mayor
brevedad posible, tomará medidas para normalizar la
situación de las fuerzas regulares libanesas en el sur del
país.

"c) El Gobierno del Líbano ha decidido enviar, lo
antes posible, unidades del ejército libanes al sur del
país.

"cO Todos los problemas fronterizos se considera-
rán en adelante, junto con la FPNUL y en el marco de
la revitalizada Comisión Mixta de Armisticio Israel-

Líbano, que celebró el 12 de junio una reunión en la
que el Gobierno del Líbano estuvo representado por
oficiales militares de alta graduación procedentes de
Beirut.

"e) El Gobierno del Líbano desea que la FPNUL
ejerza plenamente sus funciones con arreglo a las reso-
luciones 425 (1978) y 426 (1978), y le prestará toda su
asistencia y apoyo con tal fin."

313. El Secretario General añadió que, teniendo en
cuenta la antedicha posición adoptada por el Gobierno
del Líbano, la FPNUL sostenía las conversaciones nece-
sarias en la zona para elaborar arreglos prácticos con vis-
tas a su despliegue y el cumplimiento de su misión en toda
la zona de operaciones. A las 17 horas del 13 de junio
de 1978, el Comandante de la FPNUL confirmó al Secre-
tario General que las fuerzas israelíes se habían retirado
completamente del Líbano Meridional. Cinco de las posi-
ciones evacuadas habían sido ocupadas por la FPNUL y
proseguían las negociaciones en torno a un acuerdo prác-
tico para su despliegue en otras posiciones. La primera
parte del mandato encomendado a la FPNUL había que-
dado cumplida y había comenzado la segunda etapa en
toda la zona de operaciones465.
314. En carta de fecha 13 de junio de 1978466, el repre-
sentante de Israel transmitió al Secretario General una
carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Israel en la
que éste señalaba que el retiro de las tropas israelíes del
Líbano Meridional se había completado el 13 de junio de
1978 y que, por consiguiente, Israel había cumplido su
parte en la aplicación de la resolución 425 (1978). El
Ministro de Relaciones Exteriores afirmaba que, a raíz
del retiro de Israel, cientos de terroristas, miembros de la
OLP, habían vuelto a la zona y que la FPNUL permitía
el paso de suministros para los terroristas, quienes esta-
ban introduciendo clandestinamente armas y otro tipo de
equipo militar en la zona. Acusó a algunas unidades de la
FPNUL de tratar con indulgencia a elementos de la OLP
e incluso de cooperar con ellos, y dijo que había oficiales
de enlace de la OLP que contenían contactos oficiales
con la FPNUL, situación que no sólo violaba la declara-
ción que el Secretario General le había hecho en Jerusa-
lén, sino que también era un mal augurio para el futuro.
El Ministro añadió que la FPNUL tenía el deber de velar
por la plena aplicación de los propósitos aún no cumpli-
dos de la resolución 425 (1978), y que sólo la estricta apli-
cación de esa resolución y de la resolución 426 (1978)
haría que la tranquilidad reinara en el Líbano Meridio-
nal. El Ministro esperaba que el Secretario General adop-
tara medidas inmediatas de conformidad con su compro-
miso de impedir la entrada de elementos o unidades de la
OLP en la zona y de expulsar de ella a los que ya se en-
contraban allí.
315. La respuesta del Secretario General a las acusacio-
nes contenidas en la carta del Ministro de Relaciones Ex-
teriores figura en una carta de fecha 14 de junio de 19784fi7,
cuyos pasajes sustantivos decían lo siguiente:

"Me sorprenden las afirmaciones que se hacen en su
carta y a las que, como usted sabe, han respondido ya
en su mayor parte el General Siilasvuo y el General
Erskine en una reunión con las autoridades militares de
Israel. Por lo que se refiere al paso de suministros no mi-
litares a pequeños grupos de la zona, este asunto se
trata en el informe que acabo de presentar al Consejo
de Seguridad (S/12620/Add.5, párr. 14). Es cierto que
hay oficiales de enclace de la OLP con la FPNUL,
como hay de hecho oficiales de enlace de todas las par-
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tes interesadas. Como usted ciertamente sabe por las
declaraciones públicas tanto del Gobierno del Líbano
como del Sr. Arafat, la OLP se ha comprometido a
cooperar con la FPNUL en la aplicación de la resolu-
ción 425 (1978). Ya he informado oficialmente al Con-
sejo de Seguridad acerca de esto en varias ocasiones.

"A la luz de lo anterior, debo discrepar de las impli-
caciones y del contexto de su declaración en el sentido
de que la presente situación es "un mal augurio para el
futuro". En circunstancias sumamente difíciles, la
FPNUL ha hecho grandes esfuerzos, y continuará
haciéndolos, para cumplir todas las partes de su man-
dato. Si bien no subestimo las numerosas dificultades
que deben superarse, puedo asegurarle que la FPNUL
continuará desempeñando de buena fe sus funciones
con arreglo a las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978).
Su tarea no se ha visto facilitada por cierto por la deci-
sión del Gobierno de Israel de no entregar el control
del resto de la zona de operaciones a la FPNUL, aun-
que estoy haciendo esfuerzos por resolver de manera
satisfactoria las consecuencias de esta novedad en coo-
peración con el Gobierno del Líbano.

"Continuaré haciendo todos los esfuerzos posibles
por conseguir la plena aplicación de las resoluciones
425 (1978) y 426 (1978), pero esto requerirá la plena
cooperación y comprensión de todos los interesados en
todas las etapas. Estoy seguro de que usted convendrá
conmigo en que semejante situación sería útil que los
interesados se abstuvieran de hacer declaraciones pú-
blicas no confirmadas acerca de tal o cual aspecto de
una operación sumamente difícil."

316. En un informe sobre los sucesos acaecidos hasta el
13 de septiembre de 1978468, el Secretario General dijo
que, de conformidad con su mandato, que incluía el con-
trol de movimientos y la prevención de la infiltración, la
FPNUL había tomado medidas para oponerse a las ten-
tativas de elementos armados palestinos y libaneses de
penetrar en la zona de operaciones de la FPNUL después
del retiro de las fuerzas israelíes en abril. Esos elementos
habían aceptado poner término a la infiltración, pero
sólo si la FPNUL permitía que suministros no militares
llegaran a grupos palestinos que, según la OLP, habían
permanecido en la zona durante toda la operación militar
israelí. Por razones humanitarias, se habían concertado
arreglos ad hoc para la entrega, bajo control de la
FPNUL, de suministros no militares a esos grupos y los
casos de infiltración habían disminuido. La medida que
tomó la FPNUL ante la presencia de elementos armados
dentro de su zona de operaciones fue establecer un cor-
dón en torno a la zona mientras se celebraban negociacio-
nes para el retiro de esos elementos. Al retirarse el 13 de
junio, las fuerzas israelíes, en lugar de poner en manos de
la FPNUL las zonas evacuadas como se había hecho an-
teriormente, las entregaron a grupos armados de facto
libaneses. No obstante, se había hecho todo lo posible
para ampliar el despliegue de la FPNUL en la zona ocu-
pada por esos grupos. Se habían logrado algunos progre-
sos, pero quedaba mucho por hacer. El Secretario Gene-
ral había hecho saber a todas las partes interesadas que su
intención era recurrir a medios pacíficos y diplomáticos
para lograr ese objetivo. La FPNUL también había con-
tribuido al mantenimiento de la cesación del fuego y
había impedido que su zona de despliegue se utilizara
para actividades hostiles. Después del 13 de junio, las ac-
tividades de la FPNUL se habían complicado aún más
por el fuego dirigido contra sus fuerzas. La FPNUL tam-
bién había procurado ayudar al Gobierno del Líbano a

restablecer su autoridad en la zona, pero en general los
esfuerzos habían sido infructuosos. El 1° de agosto el
Secretario General había hecho un llamamiento personal
al Primer Ministro de Israel en relación con este pro-
blema, en tanto que la FPNUL había celebrado reunio-
nes de alto nivel con los jefes del ejército libanes, por una
parte, y con los grupos armados de facto libaneses y las
fuerzas israelíes, por la otra. Durante su visita a la zona,
el Secretario General Adjunto Urquhart también había
tratado de resolver el problema. En el informe se daba
cuenta de las actividades humanitarias que había llevado
a cabo la FPNUL, que había prestado ayuda al Repre-
sentante Especial del Secretario General para la asistencia
humanitaria en el Líbano y al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
317. El 18 de septiembre de 1978 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 434 (1978), en cuyo párrafo 1,
como ya se ha indicado, decidió renovar el mandato de la
FPNUL por un período de cuatro meses. En el preámbu-
lo de la resolución el Consejo expresó su profunda preo-
cupación por la grave situación del Líbano; encomió la
sobresaliente actuación de la FPNUL en su intento de
cumplir su mandato; expresó su profundo pesar por la
pérdida de vidas que había sufrido la FPNUL, y tomó
nota de los progresos que ya había realizado la Fuerza
hacia el establecimiento de la paz y la seguridad en el
Líbano Meridional. En el preámbulo también el Consejo
observó con preocupación que la Fuerza había encon-
trado obstáculos para desplegarse por toda su zona de
operaciones, y que el Gobierno del Líbano no había
podido restaurar plenamente su autoridad en todo su te-
rritorio de conformidad con la resolución 425 (1978); ex-
presó su apoyo a los esfuerzos desplegados por el Secreta-
rio General; manifestó su determinación de asegurar
urgentemente el cumplimiento total del mandato y de los
objetivos de la Fuerza, y observó que había actuado en
respuesta a la petición del Gobierno del Líbano. El texto
de los párrafos 2 y 3 de la resolución era el siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad,
«
"2. Insta a Israel, al Líbano y a todos los demás

interesados a que cooperen plena y urgentemente con
las Naciones Unidas en la aplicación de las resolucio-
nes 425 (1978) y 426 (1978) del Consejo de Seguridad;

4'3. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de Seguridad, en el plazo de dos meses, sobre la
aplicación de la presente resolución, a fin de que el
Consejo pueda evaluar la situación y examinar las nue-
vas medidas que deban tomarse, y que informe de nue-
vo al término del período de cuatro meses."

318. En un informe provisional sobre la FPNUL pre-
sentado el 18 de noviembre de 1978469 en cumplimiento
de la resolución 434 (1978), el Secretario General señaló
que la Fuerza había seguido haciendo todo lo posible
para evitar que se utilizara su zona de operaciones para
actividades hostiles de ningún tipo y que se había obser-
vado que la vida se iba normalizando paulatinamente en
la zona donde la Fuerza ejercía pleno control. Empero,
pese a los esfuerzos de la FPNUL por asegurar el desplie-
gue y el control plenos en la zona entregada por Israel a
los grupos armados defacto, no se habían hecho muchos
progresos y la Fuerza había sido hostigada periódica-
mente.
319. El Secretario General reafirmó que un requisito
previo indispensable para el éxito de la FPNUL era la
cooperación de todos los interesados, pero que esa coo-
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peración aún no existía por parte de los grupos libaneses
armados defacto en la zona y del Gobierno de Israel; por
lo tanto, el despliegue completo de la FPNUL y el resta-
blecimiento de la autoridad libanesa en la región se veían
obstaculizados. El Secretario General observó que la res-
tauración de la autoridad y de la soberanía del Gobierno
libanes en el Líbano Meridional era el único medio dura-
dero y seguro para garantizar la normalidad en la zona, y
que la FPNUL estaba allí para proteger a todos los gru-
pos de la población.
320. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 8 de diciembre de 1978470, el Secretario General dijo
que, desde que se publicó el último informe mencionado,
no se habían producido mejoras significativas en la
situación en general ni en el despliegue de la FPNUL,
aunque proseguía sus esfuerzos en la Sede de las Nacio-
nes Unidas y en la zona mediante contactos con las partes
más interesadas.
321. Más tarde en la misma sesión, el Presidente leyó la
declaración siguiente que representaba el consenso a que
habían llegado los miembros del Consejo:

"El Consejo de Seguridad ha estudiado el informe
del Secretario General que figura en el documento
S/12929, presentado de conformidad con la resolución
434 (1978). El Consejo hace suyas las opiniones emiti-
das por el Secretario General en el informe acerca de
los obstáculos que se oponen al despliegue total de la
Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líba-
no y a la aplicación cabal de las resoluciones 425 (1978)
y 426 (1978).

"El Consejo expresa su más profunda preocupación
por la grave situación en el Líbano Meridional.

"El Consejo está convencido de que esos obstáculos
constituyen un desafío a su autoridad y a sus resolucio-
nes. En consecuencia, el Consejo exige que se eliminen
esos obstáculos, específicamente descritos y menciona-
dos en el informe del Secretario General que se exami-
na, así como en sus informes anteriores presentados al
Consejo.

"El Consejo considera que el libre despliegue de la
Fuerza en todos los sectores del Líbano Meridional
contribuirá significativamente al restablecimiento de la
autoridad del Gobierno del Líbano y a la preservación
de la soberanía del Líbano dentro de las fronteras del
Líbano reconocidas inter nacionalmente.

"En consecuencia, el Consejo pide a todos aquellos
que no están cooperando plenamente con la Fuerza,
especialmente a Israel, que desistan inmediatamente de
interferir en las actividades de la Fuerza en el Líbano
Meridional y exige que cumplan cabalmente y sin de-
mora las resoluciones 425 (1978) y 426 (1978).

"El Consejo pide también a los Estados Miembros
que estén en condiciones de hacerlo que ejerzan su in-
fluencia sobre los interesados, de manera que la Fuerza
pueda desempeñar sus funciones sin obstáculos.

"El Consejo toma nota con agradecimiento de los
esfuerzos hechos por el Secretario General y los funcio-
narios de las Naciones Unidas, y por los comandantes
y soldados de la Fuerza, por aplicar la resolución 425
(1978). Además aprovecha esta oportunidad para ex-
presar su especial agradecimiento a los países que han
contribuido con contingentes o que ayudan en el des-
pliegue de la Fuerza y facilitan su labor.

"El Consejo decide seguir ocupándose del problema
y examinar la situación, si fuese necesario, antes del

19 de enero de 1979, a fin de considerar medios prác-
ticos que garanticen la aplicación total de sus resolu-
ciones."

d. Sucesos relacionados con el Organismo de las
Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua
(ONÜVT)

i. A ctividades del ONU VT

322. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 25 de octubre de 1973, al hacer uso de la palabra inme-
diatamente después de aprobarse la resolución 340
(1973)471, el Secretario General dijo que, en lo referente a
la cesación del fuego en el sector Israel-Siria, ambas par-
tes habían acordado ajustar el mecanismo de observa-
ción y que había dado instrucciones al General Siilasvuo
para que ejecutara cuanto antes el plan convenido.
323. En la sesión siguiente del Consejo, celebrada el
26 de octubre de 1973, el Secretario General anunció que
en el sector egipcio-israelí había nueve patrullas de obser-
vadores del ONUVT en el lado egipcio y seis en el territo-
rio en poder de Israel, que a la sazón se encontraban en
las cercanías de las posiciones de avanzada de las fuerzas
respectivas472. Como ya se ha señalado supra, el informe
del Secretario General de 26 de octubre de 1973 relativo
al mandato de la FENU, que fue aprobado por el Con-
sejo en su resolución 341 (1973), indicó que la FENU
contaría con la cooperación de los observadores militares
del ONUVT473.
324. En un informe de fecha 29 de octubre de 1973, el
Secretario General dio detalles sobre el estado de las
operaciones de cesación del fuego que llevaba a cabo el
ONUVT y el despliegue de los observadores de las Nacio-
nes Unidas en sus zonas de operaciones desde que se
estableció la FENU474.
325. A partir del 6 de noviembre de 1973, los informes
sobre el estado de la cesación del fuego en el sector
egipcio-israelí se basaron en la información recibida en el
cuartel general de la FENU y del ONUVT475.
326. En los informes presentados por el Secretario Ge-
neral desde el 29 de octubre de 1973 hasta finales de ese
año se observaba que después del establecimiento de la
FENU habían disminuido las actividades militares en to-
dos los sectores. Con todo, se habían producido numero-
sos incidentes a base de disparos e incursiones aéreas476.
327. En los informes diarios relativos al sector Israel-
Siria que el Jefe de Estado Mayor del ONUVT presentó
entre el 3 de enero y el 31 de mayo de 1974 se describía
una secuencia continua de incidentes477. El 20 de marzo
de 1974 el Secretario General expresó su preocupación
por el empeoramiento de la situación e hizo un llama-
miento a las partes interesadas para que ejercieran la má-
xima moderación y observaran estrictamente la cesación
del fuego478.
328. No obstante, en un informe de fecha 1° de junio
de 1974, el día siguiente al de la firma del Acuerdo sobre
la Separación entre las fuerzas israelíes y sirias, el Jefe de
Estado Mayor comunicó que en el sector Israel-Siria todo
el fuego había cesado a las 11.09 horas (GMT) del 31 de
mayo de 1974479. Después de esa fecha el ONUVT
—cuyos observadores, como se señaló anteriormente—
no informó de ninguna otra violación de la cesación del
fuego en el sector israelí-sirio.
329. En los informes del Jefe de Estado Mayor corres-
pondiente al período comprendido entre el 1 ° de enero y
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el 15 de junio de 1974 se indicó que en el sector Israel-
Líbano había frecuentes tiroteos e incursiones aéreas de
aviones israelíes480.
330. Desde el 16 de junio de 1974 hasta el 15 de marzo
de 1978, la situación en el sector Israel-Líbano siguió
siendo tema de informes sobre el estado de la cesación
del fuego presentados por el Jefe de Estado Mayor del
ONUVT, al principio todas las semanas y luego todos los
meses, que fueron transmitidos al Consejo de Seguridad
por el Secretario General481. Como se ha señalado
anteriormente, el 23 de marzo de 1978 el Secretario Gene-
ral comunicó al Consejo de Seguridad que los observado-
res destinados al sector Israel-Líbano prestaban ayuda a
la FPNUL, cuyo mandato disponía que, en el desempeño
de su tarea, la Fuerza tendría la cooperación de los obser-
vadores militares del ONUVT y éstos continuarían
cumpliendo funciones en la línea de demarcación del ar-
misticio después de haber terminado el mandato de la
FPNUL482.

ii. Designación delJefe de Estado Mayor del ONUVT

331. En nota de fecha 11 de febrero de 1974483, el
Presidente del Consejo dio a conocer, que en carta de
fecha 9 de enero de 1974, el Secretario General le había
pedido que señalara a la atención de los miembros su in-
tención de nombrar Jefe de Estado Mayor del ONUVT al
General de División Bengt Liljestrand, de Suecia, a partir
del 1° de abril de 1974, para reemplazar al General de
División Siilasvuo, que había sido nombrado Coman-
dante de la FENU el 25 de noviembre de 1973; entretanto,
el Coronel R. W. Bunworth, de Irlanda, desempeñaría el
cargo de Jefe interino de Estado Mayor. Según la nota, el
5 de febrero de 1974 el Presidente del Consejo comunicó
al Secretario General que el Consejo de Seguridad había
tomado nota de su carta y que no tenía nada que objetar
al nombramiento del General de División Liljestrand
para el cargo de Jefe de Estado Mayor del ONUVT. La
delegación de China se disoció de la cuestión.

e. Designación del Coordinador en Jefe de las mi-
siones de las Naciones Unidas para el manteni-
miento de la paz en el Oriente Medio

332. En una comunicación de fecha 4 de agosto de
1975484, el Secretario General pidió al Presidente del Con-
sejo de Seguridad que señalara a la atención de los miem-
bros del Consejo su intención de nombrar al Teniente
General Ensio Siilasvuo, Coordinador en Jefe de las
operaciones del ONUVT, la FENU y la FNUOS en el
Oriente Medio. El 19 de agosto de 1975 el Presidente
escribió una nota relacionada con el texto de la comu-
nicación en la que decía que, teniendo en cuenta las
observaciones del Secretario General acerca de la conve-
niencia de establecer un mecanismo de coordinación de
las actividades y la administración de las tres opera-
ciones, el Consejo aceptaba la propuesta. El Consejo
señalaba que en su condición de Coordinador en Jefe, el
General Siilasvuo continuaría desempeñando en la
medida que fuera necesario sus funciones vinculadas con
el Grupo de Trabajo Militar de la Conferencia de Paz de
Ginebra y que se encargaría del enlace y el contacto con
las partes respecto de cuestiones relacionadas con las ope-
raciones del ONUVT, la FENU y la FNUOS en el Oriente
Medio. Señalaba además que las tres operaciones conser-
varían su identidad operativa485.

d) Responsabilidades del Secretario General concer-
nientes a la presentación de informes sobre la apli-
cación de las resoluciones 338 (1973) y 339 (1973)
del Consejo de Seguridad relativas a la situación en
el Oriente Medio

i) Resolución 338 (1973) del Consejo de Seguridad

333. El 22 de octubre de 1973 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 338 (1973) en la que instó a las
partes a que pusieran fin inmediatamente a toda activi-
dad militar en las posiciones que a la sazón ocupaban, y
empezaran a aplicar inmediatamente la resolución 242
(1967) del Consejo de Seguridad; también decidió que, en
forma simultánea con la cesación del fuego, iniciaran
negociaciones encaminadas al establecimiento de una paz
justa y duradera en el Oriente Medio.

ii) Peticiones de informes contenidas en las resolucio-
nes relativas a la FENU

334. En el párrafo 4 de su resolución 340 (1973) de 25
de octubre de 1973, en virtud de la cual se constituyó la
FENU, el Consejo de Seguridad pidió al Secretario Gene-
ral que informara en forma continua y con carácter ur-
gente sobre el estado de aplicación de esa resolución, así
como de las resoluciones 338 (1973) y 339 (1973). La peti-
ción se reiteró en el párrafo 8 de la resolución 346 (1974),
de 8 de abril de 1974, en la que el Consejo prorrogó por
primera vez el mandato de la FENU.
335. En su resolución 368 (1975), de 17 de abril de 1975,
en la cual se renovó el mandato de la FENU por un pe-
ríodo de tres meses, el Consejo de Seguridad también ins-
tó a las partes interesadas a que aplicaran inmediata-
mente la resolución 338 (1973) y exhortó al Secretario
General a que, al concluir, ese período, presentara un in-
forme sobre la evolución de la situación y sobre las medi-
das adoptadas para aplicar la resolución 338 (1973).
336. En su resolución 378 (1975) de 23 de octubre de
1975, en que renovó el mandato de la FENU por un pe-
ríodo de un año es decir, hasta el 24 de octubre de 1976,
el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que,
al concluir ese período, presentara un informe sobre la
evolución de la situación y sobre las medidas adoptadas
para aplicar la resolución 338 (1973). En la parte disposi-
tiva de las resoluciones 396 (1976) de 22 de octubre de
1976, 416 (1977) de 21 de octubre de 1977, y 441 (1978) de
30 de noviembre de 1978, en cada una de las cuales el
Consejo renovó el mandato de la FENU por un año,
figuraba un párrafo idéntido mutatis mutandis al párra-
fo 1 de la parte dispositiva de la resolución 378 (1975).

iii) Peticiones de informes contenidas en las resolucio-
nes relativas a la FNUOS

337. En su resolución 363 (1974) de 29 de noviembre de
1974, en la cual renovó el mandato de la FNUOS por
otro período de seis meses, el Consejo de Seguridad pidió
al Secretario General que presentara al término de ese pe-
ríodo un informe sobre la evolución de la situación y
sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución
338 (1973).
338. En las resoluciones 369 (1975), 390 (1976), 398
(1976), 408 (1977), 420 (1977), 429 (1978) y 441 (1978), en
las cuales el Consejo renovó el mandato de la FNUOS
por períodos sucesivos de seis meses, se reiteró la petición
antes mencionada para esos períodos.
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iv) Medidas adoptadas por el Secretario General

339. El Secretario General cumplió su responsabilidad
en lo tocante a la presentación de informes con arreglo a
las resoluciones antes mencionadas al incluir observacio-
nes acerca de la aplicación de la resolución 338 (1975) en
los informes sobre la FENU y la FNUOS que presentó a
partir del 21 de mayo de 1975486.

e) Presentación de un informe amplio sobre los esfuer-
zos realizados por las Naciones Unidas con respec-
to al Oriente Medio desde junio de 19674*1

340. En el párrafo 1 de su resolución 331 (1973), de
20 de abril de 1973, el Consejo de Seguridad pidió al Se-
cretario General que presentara tan pronto como fuera
posible un informe completo en el que se diera plena
cuenta de los esfuerzos realizados por las Naciones Uni-
das con respecto a la situación en el Oriente Medio desde
junio de 1967.
341. El 18 de mayo de 1973, el Secretario General pre-
sentó un informe488 al Consejo en virtud de dicha resolu-
ción. En la primera parte del informe se exponían las
actividades desarrolladas en relación con determinados
aspectos de la situación en el Oriente Medio, como el es-
tado de la cesación del fuego, la situación en los territo-
rios ocupados, la cuestión de Jerusalén, y el problema de
los refugiados de Palestina. En la segunda parte, que se
basaba en gran medida en amplios informes anteriores,
se daban detalles de los esfuerzos del Embajador Jarring
por promover un arreglo pacífico entre las partes. El Se-
cretario General concluyó que se mantenía el estancamien-
to básico entre las partes y observó que el logro de una
solución estaba ya muy retrasado. Las tiranteces y los
conflictos del Oriente Medio constituían una pesada car-
ga no sólo para los países de la zona, sino también para la
propia comunidad internacional. Abrigaba la sincera es-
peranza de que todos los interesados pudieran pensar en
el futuro y aprovechar los instrumentos internacionales
que estaban a su disposición, así como el deseo general y
ferviente de la comunidad internacional de que se iniciara
un capítulo nuevo y más armonioso en la historia del
Oriente Medio.

O Funciones desempeñadas en cumplimiento de las
resoluciones de la Asamblea General relativas a la
situación en el Oriente Medio469

342. El 5 de diciembre de 1975 la Asamblea General
aprobó la resolución 3414 (XXX) relativa a la situación
en el Oriente Medio. En el párrafo 4 de la resolución la
Asamblea pidió al Consejo de Seguridad que adoptara
todas las medidas necesarias para la pronta aplicación de
todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad encaminadas al estableci-
miento de una paz justa y duradera en la región sobre la
base de un arreglo completo. En el párrafo 5 de la resolu-
ción la Asamblea pidió al Secretario General que infor-
mara a todos los interesados, incluidos los Copresidentes
de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio; que si-
guiera de cerca la aplicación de la resolución, y que infor-
mara al respecto al Consejo de Seguridad y a la Asamblea
en su trigésimo primer período de sesiones.
343. El 18 de octubre de 1976 el Secretario General pre-
sentó un informe en cumplimiento de la petición de la
Asamblea General contenida en el párrafo 5 de la resolu-
ción 3414 (XXX)490. En el informe se describían las ges-

tiones que había realizado en diciembre de 1975 a raíz de
la aprobación de la resolución, el examen por el Consejo
de Seguridad de las cuestiones pertinentes entre enero y
junio de 1976, las opiniones expresadas por los Copresi-
dentes de la Conferencia de Paz sobre el Oriente Medio,
la misión exploratoria al Oriente Medio realizada del
25 de febrero al 2 de marzo de 1977 para la Conferencia
por su Representante Personal, a la que siguieron reunio-
nes con altos funcionarios de la Unión Soviética y los Es-
tados Unidos celebradas en Moscú el 10 de marzo y en
Washington el 26 de marzo, respectivamente, y las res-
puestas de todas las partes interesadas a los aide-
mémoires idénticos que les fueron entregados el 1° de
abril. De dichas respuestas se deducía claramente que,
aunque había acuerdo general sobre la necesidad de rea-
nudar las negociaciones para un arreglo justo y duradero
del problema del Oriente Medio, seguían existiendo im-
portantes diferencias de opinión entre las partes interesa-
das. El Secretario General manifestó que proseguiría sus
esfuerzos para lograr que se reanudara el proceso de ne-
gociación.
344. En el párrafo 6 de su resolución 31/61 sobre la si-
tuación en el Oriente Medio, aprobada el 9 de diciembre
de 1976, la Asamblea General pidió al Secretario General
que adoptara medidas eficaces con arreglo a un calenda-
rio adecuado para la aplicación de todas las resoluciones
pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
relativas al Oriente Medio y a Palestina. En el párrafo 7
de la resolución, la Asamblea pidió al Secretario General
que informara a todos los Copresidentes de la Conferen-
cia de Paz sobre el Oriente Medio acerca de esa resolu-
ción y que presentara a la Asamblea, en su trigésimo
segundo período de sesiones, un informe sobre las medi-
das adoptadas para su aplicación.
345. En virtud del párrafo 7 de la resolución 31 /61 de la
Asamblea General, el 18 de octubre de 1977 el Secretario
General presentó un informe491 al Consejo de Seguridad
en que indicó que la aplicación de la resolución 31/61
guardaba estrecha relación con la de la resolución 31/62,
que pedía la pronta convocación de la Conferencia de
Paz sobre el Oriente Medio bajo los auspicios de las Na-
ciones Unidas y la copresidencia de los Estados Unidos y
la Unión Soviética, a más tardar al final de marzo de
1977. El Secretario General observó que los obstáculos
que se oponían a que se volviera a reunir la Conferencia
de Ginebra no se podían superar con simples medios de
procedimiento, y que era menester que todas las partes
cambiaran de actitud. El Secretario General también se
refirió en su informe a la lucha entre las fuerzas defacto
que había estallado de nuevo en el Líbano meridional y
señaló que el deterioro de la situación podría tener reper-
cusiones considerables en el contexto más amplio del pro-
blema del Oriente Medio. En conclusión, el Secretario
General expresó su esperanza de que se pudieran reanu-
dar pronto las negociaciones, como primer paso hacia la
obtención de una paz justa y duradera en el Oriente
Medio. Destacó que, de no ser así, en un futuro no muy
lejano el mundo se encontraría ante una grave crisis inter-
nacional.
346. El 25 de noviembre de 1977 la Asamblea General
aprobó la resolución 32/20 sobre la situación en el
Oriente Medio, en la cual reafirmó que el retiro de Israel
de los territorios árabes ocupados desde junio de 1967 era
un requisito previo para lograr la paz en el Oriente Me-
dio; hizo un nuevo llamamiento en pro de la pronta con-
vocación de la Conferencia de Paz sobre el Oriente
Medio; exhortó a todas las partes interesadas a que se
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esforzaran por lograr una solución amplia, y pidió al
Consejo de Seguridad que adoptara todas las medidas ne-
cesarias a fin de asegurar la aplicación de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas. En la resolución, la
Asamblea pidió asimismo al Secretario General que
siguiera de cerca su aplicación e informara a todos los in-
teresados, incluidos los Copresidentes de la Conferencia;
que informara periódicamente al Consejo de Seguridad
sobre la evolución de la situación, y que presentara a la
Asamblea General en su trigésimo tercer período de se-
siones un informe amplio que abarcara todos los aspectos
de la evolución de la situación en el Oriente Medio.
347. En cumplimiento de la resolución 32/20 de la
Asamblea General, el 11 de octubre de 1978 el Secretario
General presentó un informe amplio492 relativo a la situa-
ción de la cesación del fuego; el establecimiento de la
FENU, la FNUOS y la FPNUL; las actividades en rela-
ción con la situación en los territorios ocupados y Jeru-
salén; el problema de los refugiados de Palestina; la cues-
tión de los derechos del pueblo palestino; y las medidas
adoptadas en el cumplimiento de la búsqueda de un
arreglo pacífico. En la última parte de su informe, el
Secretario General declaró que el Presidente de los
Estados Unidos le había informado de que Egipto e Israel
habían concertado dos acuerdos: uno de ellos sobre las
bases para la paz en el Oriente Medio, y el otro sobre las
bases para la conclusión de un tratado de paz entre Egip-
to e Israel. El Secretario General agregó que, salvo los
comentarios que formularon varios oradores en sus de-
claraciones en el debate general del trigésimo tercer
período de sesiones de la Asamblea General y los puntos
de vista que le había expuesto el Presidente de la OLP, no
había recibido de las partes interesadas ninguna informa-
ción adicional sobre este asunto y hasta ese momento no
se consideraban en condiciones de poder presentar opi-
niones razonadas, aparte de formular sus más hondas
esperanzas de que todos los interesados siguieran hacien-
do urgentes esfuerzos hasta que se pudiera lograr plena-
mente un arreglo pacífico amplio, justo y duradero que
abarcara todos los aspectos del problema del Oriente
Medio.
348. El 7 de diciembre de 1978 la Asamblea aprobó la
resolución 33/29 sobre la situación en el Oriente Medio,
en la cual reiteró, con algunas variaciones, las disposi-
ciones de la resolución 32/20 y pidió al Secretario
General que le presentara, en su trigésimo cuarto período
de sesiones, un informe amplio sobre todos los aspectos
de la evolución de la situación en el Oriente Medio.

g) Funciones ejercidas respecto de ¡a cuestión
de Palestina

349. En su resolución 3236 (XXIX) la Asamblea Gene-
ral reafirmó los derechos inalienables del pueblo pales-
tino en Palestina y, en el párrafo 7, pidió al Secretario
General que estableciera contacto con la OLP respecto de
todos los asuntos concernientes a la cuestión de Pales-
tina. En el párrafo 8, la Asamblea pidió al Secretario
General que le informara en su trigésimo período de se-
siones acerca de la aplicación de la resolución.
350. En el informe que presentó a la Asamblea General
en su trigésimo período de sesiones en cumplimiento de
esa petición493, el Secretario General dio cuenta detalla-
da de los contactos que habían tenido lugar entre las Na-
ciones Unidas y la OLP, con especial referencia a la de-
signación de observadores permanentes de la OLP ante
las Naciones Unidas y las relaciones entre la OLP y
el OOPS.

351. En su resolución 3375 (XXX), la Asamblea Gene-
ral instó a que invitara a la OLP, como respresentante del
pueblo palestino, a participar en todos los esfuerzos, deli-
beraciones y conferencias sobre el Oriente Medio que se
celebraran con los auspicios de las Naciones Unidas, en
condiciones de igualdad con otros participantes, sobre la
base de su resolución 3236 (XXIX). La Asamblea pidió
asimismo al Secretario General que informara de la reso-
lución a los Copresidentes de la Conferencia de Paz sobre
el Oriente Medio, y que adoptara todas las medidas nece-
sarias para que se invitara a la OLP a participar en los
trabajos de la Conferencia, así como en todos los demás
esfuerzos en pro de la paz.

352. En el informe que el Secretario General presentó el
18 de octubre de 1976 a la Asamblea General en su trigé-
simo primer período de sesiones en cumplimiento de esa
petición494, señaló que, por supuesto, la aplicación de la
resolución 3375 (XXX) estaba estrechamente vinculada
con los esfuerzos realizados en el marco de las Naciones
Unidas para lograr una solución pacífica en el Oriente
Medio, los cuales se describían en el informe. Según se
pedía en la resolución 3375 (XXX) de la Asamblea Gene-
ral, el 19 de noviembre de 1975 el Secretario General
había enviado sendas cartas de idéntico contenido al
Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas y al Secretario de Estado de
los Estados Unidos de América495, en su calidad de
Copresidentes de la Conferencia de Paz sobre el Oriente
Medio, a fin de señalar a su atención la resolución. A ese
respecto, el Secretario General había pedido a los Copre-
sidentes que los mantuvieran informado de cualquier me-
dida que adoptaran en relación con la resolución. En su
respuesta al Secretario General, de fecha 9 de enero de
1976496, el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión
Soviética preconizaba que se volviera a convocar lo antes
posible la Conferencia de Paz de Ginebra y que en ella
participaran plenamente y en condiciones de total igual-
dad los representantes de la OLP. A continuación el Se-
cretario General describió la participación de la OLP en
las deliberaciones del Consejo de Seguridad sobre el pro-
blema del Oriente Medio y asuntos conexos que habían
tenido lugar en diciembre de 1975 y en 1976. Después del
debate del Consejo de Seguridad de enero de 1976 sobre
el problema del Oriente Medio, el Secretario General
había adoptado medidas encaminadas a promover la rea-
nudación del proceso de negociación en el Oriente Medio
y al hacerlo había prestado la debida atención a las
disposiciones de la resolución 3375 (XXX). De esta for-
ma, en la declaración que hizo ante el Consejo el 26 de
enero de 1976 para dar a conocer su nueva iniciativa, se-
ñaló que los debates del Consejo habían acentuado la
dimensión palestina del problema, lo que había señalado
en cartas idénticas de fecha 27 de enero de 1976 dirigidas
a los Copresidentes de la Conferencia de Paz sobre el
Oriente Medio. Durante su misión exploratoria al Oriente
Medio en febrero y marzo de 1976, y también durante las
conversaciones ulteriores sostenidas en Moscú y Washing-
ton, el Secretario General Adjunto Roberto E. Guyer había
tratado de la participación de la OLP en los esfuerzos en
pro de la paz. Además, el 28 de febrero se había reunido
con representantes de la OLP. Después de la misión del
Sr. Guyer, el Secretario General dirigió, el 1° de abril de
1976, aide-mémoires idénticos a las partes interesadas, in-
cluida la OLP, en que solicitaba sus opiniones sobre las
medidas que las Naciones Unidas debían tomar para sacar
a los esfuerzos en pro de la paz del atolladero en que se
hallaban. El Secretario General observó por último que
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una de las cuestiones que debía resolverse antes de que
pudiera reanudarse provechosamente el proceso de
negociación era la participación de la OLP en la Confe-
rencia de Paz de Ginebra.

h) Mandato del Secretario General respecto de las me-
didas tomadas por Israel para cambiar la condición
de la ciudad de Jerusalén

353. El 18 de febrero de 1971, el Secretario General, en
cumplimiento de las resoluciones 252 (1968), 267 (1969) y
271 (1969) del Consejo de Seguridad, y de la resolución
2254 (ES-V) de la Asamblea General, presentó un infor-
me relativo a Jerusalén que incluía los textos de las notas
que había enviado al Representante Permanente de Israel
y las respuestas correspondientes497.
354. En nota de 10 de diciembre de 1970 el Secretario
General indicó que, después de la publicación el 19 de
agosto de 1970 de un despacho de prensa sobre un plan
modelo para una zona que abarcaría sectores situados
dentro y fuera de los muros de la Ciudad Vieja de Jeru-
salén, en el que los locales de las Naciones Unidas en la
Casa de Gobierno habían sido clasificados como zona re-
sidencial, respresentantes del ONUVT que cumplían ins-
trucciones del Secretario General se dirigieron a las auto-
ridades israelíes con respecto a esa cuestión y el 12 de
noviembre se les comunicó que dicho plan no había sido
publicado todavía; en cambio no habían recibido respues-
ta alguna a la pregunta de si el plan afectaba a los locales de
la Casa de Gobierno. A fin de cumplir con sus obliga-
ciones para con el Consejo de Seguridad y la Asamblea
General en relación con la situación de la ciudad de Jeru-
salén, el Secretario General pidió a Israel que le sumi-
nistrara información detallada acerca del mencionado
plan modelo junto con una copia del plan. El Secretario
General subrayó la importancia que concedía a la cues-
tión de la situación de los locales de las Naciones Unidas
en la Casa de Gobierno y pidió que las autoridades
israelíes le aclararan si en el mencionado plan modelo se
preveía algún trabajo que pudiera afectar a dichos loca-
les, dentro de sus límites existentes o dentro de los
anteriores a junio de 1967. En una respuesta de fecha 8 de
enero de 1971 se indicaba que la posición de Israel respec-
to de la Casa de Gobierno seguía siendo la de agosto de
1967, y que no se preveía ningún cambio de lo dispuesto
en aquel entonces49".
355. El 26 de enero, continuaba el informe, el Secre-
tario General había enviado dos notas más al Repre-
sentante de Israel. En la primera le pedía de nuevo infor-
mación detallada sobre el plan modelo y una copia del
plan. En la segunda, el Secretario General señalaba que el
ONUVT le había informado de que una motoniveladora
había empezado a trabajar en el sector sudoriental de
esos locales. Esa comunicación, junto con las informa-
ciones de prensa sobre la ejecución inmediata de un pro-
yecto de edificación de viviendas en la zona, indicaban
una nueva y grave violación de la inviolabilidad de los lo-
cales de las Naciones Unidas en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas y de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas. El Secretario Ge-
neral seguía sosteniendo que no había base para menos-
cabar los derechos de las Naciones Unidas sobre los
locales de la Casa de Gobierno tal como quedaron consti-
tuidos el 5 de junio de 1967, y por lo tanto pedía la resti-
tución incondicional del resto de sus locales de la Casa de
Gobierno a las Naciones Unidas. Hasta el 18 de febrero
de 1971 no se había recibido contestación a ninguna de
las dos notas.

356. El 20 de abril de 1971, el Secretario General publi-
có un documento a guisa de adición a su informe de 18 de
febrero de 19714W, en el que indicaba que el 8 de marzo
había recibido una nota en respuesta a sus dos notas de
fecha 26 de enero. El representante de Israel había
declarado que la posición de su Gobierno continuaba
siendo la que se había indicado al Secretario General en
las anteriores comunicaciones sobre la cuestión. El
Gobierno dejaba constancia de sus reservas sobre las con-
sideraciones expresadas por el Secretario General, y en
especial sobre los derechos de las Naciones Unidas a la
ocupación y posesión de la totalidad de los locales de la
Casa de Gobierno. En su respuesta de fecha 12 de abril de
1971, el Secretario General observó que las reservas a que
hacía referencia la nota de Israel se formulaban por
primera vez, y que no se habían mencionado cuando se
devolvieron a las Naciones Unidas parte de los locales de
la Casa de Gobierno en agosto de 1967, aunque el Secre-
tario General había salvaguardado expresamente los
derechos de las Naciones Unidas a la ocupación y pose-
sión de la totalidad de los locales de la Casa de Gobierno
tal como estaban constituidos cuando el ONUVT tuvo
que evacuarlos forzosamente el 5 de junio de 1967. Ob-
servó también que había autorizado el regreso del perso-
nal del ONUVT a una zona de menor superficie sobre la
base de la preservación de esos derechos, y agregó que
como las reservas de Israel se relacionaban en parte con
consideraciones jurídicas, una manera de resolver los
desacuerdos consistiría en recurrir al procedimiento de
solución estipulado en la Convención sobre Perrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas. En tales circuns-
tancias, el Secretario General se veía obligado a reiterar
su sohcivud de devolución sin reservas a las Naciones
Unidas del resto de sus locales de la Casa de Gobierno.
357. Haciendo referencia nuevamente a sus informes el
18 de febrero y 20 de abril de 1971, presentados en cum-
plimiento de las resoluciones 252 (1968), 267 (1969) y 271
(1969) del Consejo de Seguridad y la resolución 2254
(ES-V) de la Asamblea General relativas a Jerusalén el Se-
cretario General emitió un informe de fecha 20 de agosto
de 1971<i(X) en que figuraba un nuevo canje de comunica-
ciones con el representante de Israel. En una nota fecha-
da el 18 de agosto, ese representante había afirmado que
no se proyectaban cambios con respecto a la situación
resultante del canje de cartas de julio y agosto de 1967.
Al día siguiente, en una nota dirigida al representante
de Israel, el Secretario General indicó que entendía que la
nota del representante significaba que su Gobierno, que
ya había interrumpido todos los trabajos de construcción
y de otra índole dentro de la zona de los locales de las Na-
ciones Unidas en la Casa de Gobierno, se abstendría de
reiniciar tales trabajos de construcción hasta que se
hubiera resuelto la diferencia de opiniones que se refleja-
ba en el canje de cartas de 1967. Si esa interpretación no
correpondía a la realidad, el Secretario General reiteraba
que una manera de resolver los desacuerdos consistiría en
recurrir al procedimiento de solución estipulado en la
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las
Naciones Unidas.

358. El 25 de septiembre de 1971 el Consejo de Segu-
ridad aprobó la resolución 298 (1971), en la que instaba
urgentemente a Israel a que abrogara todas las medidas y
acciones anteriores relativas a Jerusalén y a que no
tomara nuevas medidas en el sector ocupado de la ciudad
que pudieran tender a modificar el estatuto de Jerusalén
o a prejuzgarlo de otra manera, y pedía al Secretario
General que en consulta con el Presidente del Consejo de
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Seguridad y recurriendo a los medios que juzgara conve-
nientes, incluso el envío de un representante o una
misión, informara al Consejo cuando correspondiera, y
en cualquier caso dentro de un plazo de sesenta días,
sobre el cumplimiento de la resolución.
359. En un informe de fecha 19 de noviembre de 1971
presentado en cumplimiento de la resolución 298
(1971)501, el Secretario General señaló que había
sostenido consultas con el Presidente del Consejo sobre el
cumplimiento de la resolución, y que posteriormente
había anunciado a Israel que se proponía designar una
misión formada por tres miembros del Consejo a fin de
que le pusiera en condiciones de informar al Consejo
según se le había pedido. El 1° de octubre indicó al
Ministro de Relaciones Exteriores de Israel que como
posibles integrantes de la misión pensaba en los represen-
tantes de Argentina, Italia y Sierra Leona, cuyos gobier-
nos estaban dispuestos a formar parte de la misión, y
recordó que tenía un plazo de 60 días para informar. No
habiendo recibido respuesta de Israel, el 28 de octubre
señaló de nuevo que agradecería recibir sus observaciones
lo antes posible. El 15 de noviembre, el representante de
Israel transmitió una carta en la que presentaba las opi-
niones de su Gobierno acerca del llamamiento a Israel
que figuraba en la resolución 298 (1971) sin que, no
obstante, se mencionara la cuestión de la respuesta de
Israel a la propuesta de enviar una misión. En la carta, el
representante de Israel defendía las medidas adoptadas
por su Gobierno respecto de Jerusalén. El 16 de noviem-
bre, el Secretario General dirigió de nuevo una carta al
representante de Israel en la que, después de recordar que
la respuesta de Israel no mencionaba la cuestión de la
misión, indicaba que, ya que el plazo para la presenta-
ción de su informe expiraría el 24 de noviembre, no podía
hacer otra cosa que presentar su informe al Consejo de
Seguridad sin adoptar ninguna nueva medida en relación
con la misión de tres miembros. En consecuencia, in-
formó al Consejo de que, desde septiembre de 1967, no
había tenido medios de obtener la información directa
necesaria para cumplir con la responsabilidad de presentar
un informe que le fue asignada en la resolución 298
(1971). Después de analizar cuidadosamente esa reso-
lución, el Presidente del Consejo y él habían decidido que
la mejor manera de cumplir con esa responsabilidad era
enviar una misión de tres miembros del Consejo, para lo
cual se requería evidentemente la cooperación de Israel.
Sin embargo, no había habido indicación alguna de que
Israel se hallaba dispuesto a cumplir con la resolución.
Dado que Israel no había obrado de conformidad con la
decisión del Consejo de Seguridad, el Secretario General
no había podido cumplir con el mandato que se le confi-
rió en la resolución 298 (1971). Adjuntas al informe del
Secretario General figuraban copias de su intercambio de
cartas con el Gobierno de Israel.

i) Funciones ejercidas respecto de algunas medidas
tomadas por Israel en los territorios ocupados

360. El 28 de octubre de 1977, la Asamblea General
aprobó la resolución 32/5 en la que decidió que las
medidas y acciones de Israel, como Potencia de ocupación
de los territorios árabes ocupados, destinadas a cambiar
la condición jurídica, el carácter geográfico y la composi-
ción demográfica de esos territorios, no tenían ninguna
validez jurídica y constituían un serio obstáculo para los
esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera
en el Oriente Medio; exhortó a Israel a que cumpliera
estrictamente sus obligaciones internacionales de confor-

midad con los principios del derecho internacional y el
Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas
civiles en tiempo de guerra, y exhortó una vez más al
Gobierno de Israel a que, como Potencia de ocupación,
desistiera inmediatamente de adoptar cualesquiera medi-
das que pudieran ocasionar cambios en la condición
jurídica, el carácter geográfico o la composición demo-
gráfica de los territorios de que se trataba. En su reso-
lución, la Asamblea también pidió al Secretario General
que se pusiera urgentemente en contacto con el Gobierno
de Israel a fin de asegurar la rápida aplicación de la
resolución y que presentara un informe a la Asamblea
General y al Consejo de Seguridad, a más tardar el 31 de
diciembre de 1977, sobre los resultados de esa gestión.
361. En un informe presentado a la Asamblea General
y al Consejo de Seguridad en cumplimiento de la resolu-
ción 32/5502, el Secretario General indicó que, después de
entablar contactos iniciales con el Representante Perma-
nente de Israel, le había dirigido una nota verbal en que
solicitaba toda la información disponible pertinente para
la aplicación de esa resolución, a más tardar el 12 de di-
ciembre de 1977. En su respuesta de fecha 9 de diciembre
de 1977, el Representante Permanente señaló que la posi-
ción y opiniones de su Gobierno habían sido explicadas
detalladamente en sus intervenciones en las sesiones
plenarias celebradas el 26 y el 28 de octubre de 1977 du-
rante el debate sobre el tema 126 del programa.
362. En su resolución 2672 D (XXV), la Asamblea Ge-
neral instó una vez más al Gobierno de Israel a adoptar
inmediatamente y sin nuevas dilaciones medidas eficaces
para el regreso de las personas que habían huido de las
zonas ocupadas por Israel como resultado de las hostili-
dades de junio de 1967, y pidió al Secretario General que
observara la aplicación de la resolución e informara sobre
ella a la Asamblea. En un informe presentado a la Asam-
blea en su siguiente período de sesiones503 en cumplimien-
to de la resolución 2672 (XXV), el Secretario General
declaró que había solicitado a Israel que le comunicara
las medidas que había adoptado para cumplir esa resolu-
ción y reprodujo la parte sustantiva de la respuesta del
Gobierno de Israel.
363. En once resoluciones, aprobadas desde los perío-
dos de sesiones vigésimo sexto a trigésimo segundo inclu-
sive, la Asamblea General reiteró el llamamiento a Israel y
le instó asimismo a que desistiera de adoptar medidas
punitivas contra los refugiados en la Faja de Gaza, y a
que se abstuviera de adoptar medidas que afectaran la
estructura física y demográfica de los territorios ocupa-
dos y de lanzar ataques contra los campamentos de refu-
giados 504. En cada una de las resoluciones la Asamblea
pidió al Secretario General que informara sobre su
cumplimiento505. Todas las resoluciones, salvo una de las
dos aprobadas en el vigésimo sexto período de sesiones y
una de las dos aprobadas en el vigésimo séptimo506,
disponían que el Secretario General presentara un in-
forme después de haber sostenido consultas con el Comi-
sionado General del OOPS. El informe que se pedía en
cada una de las resoluciones fue presentado a la Asam-
blea General en su período de sesiones siguiente. En
todos los informes el Secretario General indicó que había
solicitado información al Gobierno de Israel acerca del
cumplimiento de la resolución correspondiente y repro-
dujo el texto de la respuesta del Gobierno, así como la in-
formación recibida del Comisionado General del OOPS5"7.
364. En la resolución 33/112 F la Asamblea General
reiteró los llamamientos hechos a Israel en las resolucio-
nes 31/15 D y 32/90 E508, y pidió al Secretario General
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que, previa consulta con el Comisionado General del
OOPS, le informara, antes, de la apertura del trigésimo
cuarto período de sesiones, acerca del cumplimiento de la
resolución por Israel. Asimismo, en su resolución 33/
112 E la Asamblea reiteró los llamamientos hechos a Israel
en las resoluciones 31/15 E y 32/90 C5oyy pidió al Secreta-
rio General que presentara los informes correspondientes.

j) Funciones ejercidas en relación con el deterioro de
la situación imperante en Beirut y sus alrededores en
octubre de 1978

365. El 6 de octubre de 1978 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 436 (1978), en cuyo preámbulo el
Consejo observó con grave preocupación el deterioro de
la situación en Beirut y sus alrededores, expresó profun-
do pesar por la pérdida de vidas, los sufrimientos huma-
nos y la destrucción física consiguientes, y tomó nota del
llamamiento formulado el 4 de octubre de 1978 por el
Presidente del Consejo y el Secretario General510. En la
parte dispositiva de la resolución, el Consejo instó a que
se observara una cesación del fuego y de las hostilidades
inmediata y efectiva, y a que todos los participantes per-
mitieran que unidades del Comité Internacional de la
Cruz Roja entraran en la zona de conflicto para evacuar a
los heridos y proporcionar asistencia humanitaria. El
Consejo también apoyó los esfuerzos del Secretario Ge-
neral y le pidió que continuara "dichos esfuerzos para
lograr una cesación del fuego duradera y que mantenga al
Consejo de Seguridad informado respecto de la aplica-
ción de la cesación del fuego". Durante el resto del perío-
do que se examina no se presentó ningún informe con
arreglo a esta resolución.

3. FUNCIONES EJERCIDAS RESPECTO DE LA SITUACIÓN
EN CHIPRE

a) Vigencia del mandato del Secretario General
y algunas disposiciones conexas

366. En relación con los acontecimientos sucedidos
desde el 15 de julio de 1974, el Consejo de Seguridad
aprobó varias resoluciones, algunas de las cuales afecta-
ron el funcionamiento de la Fuerza de las Naciones Uni-
das para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP)
y, en algunos casos, le impusieron ciertas funciones adi-
cionales o modificadas. No obstante, la resolución 186
(1964) del Consejo de Seguridad, que definió el mandato
del Secretario General respecto de la situación en Chipre
y que el Consejo reafirmó durante el período que abarca
el Suplemento No. 45n, fue reafirmada nuevamente du-
rante el período que se examina por el Consejo512, que
amplió por períodos adicionales de seis meses513 el esta-
cionamiento de la UNFICYP en Chipre. No se produjo
cambio alguno en los diversos acuerdos relativos a la
UNFICYP, su reglamento y su método de financiación.
Permanecieron vigentes los principios que regían el
funcionamiento de la UNFICYP, tal como los había for-
mulado el Secretario General en 1964514,

b) Acontecimientos sucedidos durante el período com-
prendido entre el 1° de enero de 1970 y el 14 de julio
de 1974

367. Durante todo el período la UNFICYP siguió es-
forzándose al máximo para impedir que se reanudara la
lucha, contribuir a la restauración y el mantenimiento de
la paz y el orden, y facilitar el retorno a condiciones nor-
males515. El Secretario General, de conformidad con el
párrafo 7 de la resolución 186 (1964) del Consejo de

Seguridad, prosiguió sus esfuerzos para lograr la reanu-
dación de la función mediadora516. Sin embargo, esos
esfuerzos resultaron infructuosos, debido fundamental-
mente a la amplia divergencia de criterios que sobre la
cuestión sostenían con firmeza los tres gobiernos más
directamente interesados, que eran Chipre, Grecia y Tur-
quía. El Representante Especial del Secretario General
siguió ofreciendo sus buenos oficios hasta el 18 de junio
de 1972, de conformidad con los términos de su man-
dato517.

i) Participación en las conversaciones intercomunales
del Representante Especial del Secretario General, en
ejercicio de los buenos oficios de este último

368. En septiembre de 1971, el Secretario General sos-
tuvo conversaciones en Nueva York con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Chipre, el Subsecretario de Es-
tado de Asuntos Extranjeros de Grecia y el Ministro de
Relaciones Exteriores de Turquía518. Como resultado del
intercambio de opiniones, el 18 de octubre de 1971 el Se-
cretario General entregó a los representantes de dichos
gobiernos un aide-mémoire en el que daba forma precisa
a sus sugerencias de procedimiento y cuyo texto es el si-
guiente:

"La presencia en la Sede de las Naciones Unidas de
los Ministros de Relaciones Exteriores de Chipre, Gre-
cia y Turquía y del Representante Especial del Secreta-
rio General en Chipre hizo posible un intercambio de
opiniones con el Secretario General sobre las medidas
que podrían adoptarse provechosamente para facilitar
la búsqueda de una solución a los problemas a largo
plazo de Chipre. Como consecuencia de estas conver-
saciones, el Secretario General formuló una sugerencia
destinada a reactivar y hacer más efectivas las conver-
saciones intercomunales en Chipre. Aunque algunos
aspectos de esta sugerencia no resultaron inmediata-
mente aceptables a todas las partes interesadas, el Se-
cretario General considera que la propuesta en conjun-
to proporciona una nueva base para alcanzar los fines
que tratan de lograr todas las partes. Por esta razón, el
Secretario General cree que puede ser útil presentar
esta sugerencia por escrito para conveniencia de las
partes, así como para su continuo examen por ellas.

"La sugerencia del Secretario General es que, con el
fin de facilitar la realización futura de las conversacio-
nes intercomunales, su Representante Especial en Chi-
pre, Sr. B. F. Osorio-Tafall, en ejercicio de los buenos
oficios del Secretario General, tome parte en las con-
versaciones entre los representantes de las dos comuni-
dades. Se sugiere también que los Gobiernos de Grecia
y Turquía designen sendos expertos constitucionales
que participarían en las conversaciones en calidad de
asesores."

369. En tal sentido, el Secretario General tuvo la opor-
tunidad de aclarar que la función de su Representante Es-
pecial en las conversaciones intercomunales, tal como se
preveía en el aide-mémoire, sería del tipo de los buenos
oficios que había estado ofreciendo en su nombre y que
había continuado poniendo a disposición de las partes di-
rectamente interesadas. No se tenía la intención de que el
Representante Especial actuara como mediador ni de que
presentara propuestas sustantivas.
370. Las visitas del Sr. Roberto E. Guyer, Secretario
General Adjunto de Asuntos Políticos Especiales, a Ni-
cosia, Atenas y Ankara en enero y febrero de 1972 dieron
como resultado un acuerdo en principio para la reanuda-
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ción de las conversaciones intercomunales sobre la base
del aide-mémoire de 18 de octubre de 1971, con arreglo a
una fórmula de las Naciones Unidas aplicable a todos los
interesados519. La fórmula precisaba que la participación
en las conversaciones intercomunales, reanudadas con
arreglo a la sugerencia del Secretario General contenida
en su aide-mémoire de 18 de octubre de 1971, no prejuz-
garía las bien conocidas posiciones jurídicas y polí-
ticas de todos los interesados.
371. Sobre la base de otras declaraciones de posición
formuladas por los tres gobiernos, el Secretario General
consideró que había llegado el momento de pedir a todas
las partes interesadas que reanudaran sin dilación las con-
versaciones intercomunales y la búsqueda de una solu-
ción para el problema a largo plazo de Chipre. El 18 de
mayo de 1972 transmitió copias idénticas de un aide-
mémoire a este efecto a los Representantes Permanentes
de Chipre, Grecia y Turquía. El 19 de mayo se entregaron
igualmente copias al Presidente de Chipre, al Vicepre-
sidente y a los interlocutores en las conversaciones,
Sres. Clerides y Denktas.
372. En su aide-mémoire de 18 de mayo de 1972, el Se-
cretario General expresó el entendimiento de que el deseo
de todas las partes interesadas era que las conversaciones
reanudadas debían continuar basándose, como había su-
cedido desde 1968, en la condición igual de los represen-
tantes de las dos comunidades, debían ser de naturaleza
exploratoria y debían limitarse a la situación interna del
Estado independiente de Chipre y a sus cuestiones cons-
titucionales pertinentes. Su Representante Especial par-
ticiparía en las conversaciones entre los representantes de
las dos comunidades en el contexto de los buenos oficios
que había ejercido en nombre del Secretario General y a
reserva de las aclaraciones mencionadas en el párrafo 369
supra. El Secretario General manifestó la esperanza de
que, con el acuerdo de todas las partes interesadas, las
conversaciones comenzaran en breve como se había suge-
rido. El Representante Especial estaría a disposición de
las partes interesadas para disponer la fecha y lugar con-
venientes.
373. El Representante Permanente de Grecia, el 22 de
mayo, y el Encargado de Negocios de Chipre y el Repre-
sentante Permanente interino de Turquía, el 23 de mayo
de 1972, informaron al Secretario General de que acepta-
ban su llamamiento para una pronta reanudación de las
conversaciones intercomunales, en su nueva forma. El
24 de mayo el Sr. Clerides y el Sr. Denktas expresaron
igualmente su acuerdo al Representante Especial en Nico-
sia. Los representantes de Grecia y Turquía notificaron
asimismo al Secretario General que sus gobiernos habían
designado al Sr. Michael Dekleris y al Sr. Orhan Aldi-
kacti como los respectivos expertos en materia constitu-
cional que participarían en las conversaciones con carác-
ter de asesores.
374. La reunión inaugural en que se reanudaron las
conversaciones intercomunales se celebró en Nicosia, el
8 de junio de 1972, en presencia del Secretario General520.
Estas conversaciones continuaron desde entonces, sobre
la base establecida en el aide-mémoire de 18 de octubre de
1971, con arreglo a la "fórmula de las Naciones Unidas"
antes mencionada521.

ii) Funciones ejercidas respecto de la importación de
armas por el Gobierno de Chipre en enero de 7P72522

375. El 16 de marzo de 1972 el Secretario General pre-
sentó al Consejo de Seguridad un informe especial523 so-

bre los acontecimientos en Chipre que trataba de la im-
portación por el Gobierno de Chipre, en enero de 1972,
de una cantidad de armas, y de los esfuerzos realizados
por la UNFICYP para reducir al mínimo el resultante au-
mento de la tirantez en la Isla. Los representantes de Gre-
cia y Turquía y el Vicepresidente de Chipre se comunica-
ron con el Secretario General sobre esta cuestión y, como
resultado, el Secretario General comunicó al Presidente
de Chipre su preocupación y le ofreció la asistencia de las
Naciones Unidas para resolver la situación. Al mismo
tiempo dio instrucciones a su Representante Especial
para que señalase a la atención del Gobierno las difi-
cultades que la importación de armas había creado a la
UNFICYP. El 10 de marzo, el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Chipre y el Representante Especial convinie-
ron en un arreglo relativo al almacenamiento de las
armas y a su inspección en cualquier momento por parte
del Comandante de la UNFICYP. Además, el Gobierno
se comprometió a no distribuir esas ni otras armas impor-
tadas. El 15 de marzo de 1972 el Comandante de la Fuer-
za inspeccionó las armas en la Jefatura de la Policía de
Chipre.
376. El 21 de abril de 1972, en una adición a su informe
especial, el Secretario General indicó que su Represen-
tante Especial y el Comandante de la Fuerza habían con-
tinuado las conversaciones con el Presidente Makarios y
el Ministro de Relaciones Exteriores Kyprianou, lo que
había tenido como resultado un arreglo mejorado para el
almacenamiento y supervisión de las armas524-

iii) Disposiciones tomadas con vistas a reducir la Fuerza
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre (UNFICYP)

377. En su informe sobre la operación de las Naciones
Unidas en Chipre correspondiente al período compren-
dido entre el 1° de junio y el 1° de diciembre de 1973525, el
Secretario General describió a grandes rasgos un pían
para reducir la Fuerza y explicó que, tras celebrar con-
sultas con las partes interesadas y teniendo en cuenta las
recomendaciones del Comandante de la Fuerza, se había
elaborado un plan de dos fases. En la primera fase se
habían reducido los efectivos en 439 personas, y en la
segunda, se efectuaría una nueva reducción de 383. Al
final de ambas fases se habría logrado una reducción
global del 26% de la Fuerza, lo que representaría una
economía de 1,52 millones de dólares durante cada
período de seis meses.

iv) Traslado a Egipto de personal de la UNFICYP para
formar los elementos avanzados de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas (FENU)

378. En su informe sobre la UNFICYP correspondiente
al período comprendido entre el 1° de junio y el 1° de
diciembre de 1973526, el Secretario General informó sobre
el traslado temporal al Oriente Medio, al final de octubre
y en noviembre, de personal de los contingentes austría-
co, finlandés, irlandés y sueco que prestaba servicios en la
UNFICYP. El traslado formó parte de las medidas provi-
sionales que el Secretario General había propuesto al
Consejo de Seguridad después de la aprobación por el
Consejo de la resolución 340 (1973), en virtud de la cual
se había constituido la FENU527. Como el Consejo apro-
bó las medidas provisionales, el Secretario General dio
instrucciones al Comandante de la Fuerza, con el acuerdo
de los gobiernos interesados, para que enviara inmedia-
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lamente a Egipto efectivos de los batallones austríaco,
finlandés, y sueco (a los que se agregó posteriormente el
grupo irlandés de infantería) que prestaban servicios en la
UNFICYP. Los gobiernos interesados enviaron rápida-
mente personal para reemplazar al personal trasladado.

c) Acontecimientos ocurridos desde el golpe de Estado
del 15 de julio de 1974 hasta el final del período que
se examina

379. Los graves e inesperados acontecimientos que
tuvieron lugar en Chipre en julio y agosto de 1974 provo-
caron cambios fundamentalmente que afectaron profun-
damente al funcionamiento de la UNFICYP y a la fun-
ción del Secretario General con respecto a Chipre. El
primero de estos acontecimientos fue el golpe de Estado
perpetrado el 15 de julio de 1974 por la Guardia Nacional
chipriota contra el Presidente Makarios, al que siguieron
los desembarcos de fuerzas militares turcas en la Isla los
días 20 de julio y 14 de agosto de 1974, que provocaron el
estallido de hostilidades en gran escala entre la Guardia
Nacional, por una parte, y el ejército turco y los comba-
tientes turcochipriotas por la otra. Así la UNFICYP se
enfrentó con una nueva situación, no prevista en su man-
dato. Aunque esta situación no ocasionó un cambio ex-
plícito en las disposiciones del mandato establecido en la
resolución 186 (1964) del Consejo de Seguridad, el Con-
sejo aprobó varias resoluciones, algunas de las cuales
afectaron al funcionamiento de la UNFICYP y, en algu-
nos casos, le impusieron ciertas funciones adicionales o
modificadas. Si bien no se produjeron nuevas hostilida-
des en gran escala después del 16 de agosto de 1974, a
partir de ese momento y durante el resto del período que
se examina se mantuvo la ocupación de la mayor parte de
la zona septentrional de Chipre por las fuerzas turcas, lo
que provocó un cambio fundamental en las operaciones
de la UNFICYP.

i) Resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asam-
blea General relacionadas con el mandato del Secre-
tario General en su conjunto

380. Por carta de fecha 16 de julio de 1974528, el Secre-
tario General pidió al Presidente del Consejo de Seguri-
dad que convocara al Consejo para poder comunicarle la
información que había recibido por conducto de su Re-
presentante Especial en Chipre y del Comandante de la
UNFICYP. En una sesión celebrada ese mismo día, el Se-
cretario General informó al Consejo529 del golpe de Es-
tado que había tenido lugar en Chipre el día anterior y de
sus consecuencias inmediatas.
381. En una sesión del Consejo celebrada el 20 de julio
de 1974530, el Secretario General, tras informar del de-
sembarco de tropas turcas ocurrido ese mismo día en
Chipre, explicó los esfuerzos realizados por su Represen-
tante Especial y por la UNFICYP para impedir que la
lucha entre las fuerzas turcas y la Guardia Nacional chi-
priota se convirtiera en una lucha intercomunal. El Secre-
tario General consideraba que el Consejo de Seguridad
tenía una enorme responsabilidad: la de poner fin a la
lucha para impedir que fuera en aumento, y hallar una
forma de restaurar la paz. En esa sesión el Consejo
aprobó la resolución 353 (1974), en cuyo preámbulo ex-
presaba su grave preocupación por la situación, que
había dado lugar a una seria amenaza para la paz y la se-
guridad internacionales, y por la necesidad de restablecer
la estructura constitucional de la República de Chipre, y
recordaba su resolución 186 (1964), así como las resolu-

ciones subsiguientes sobre la cuestión. El texto de la parte
dispositiva es el siguiente:

"El Consejo de Seguridad,
«

"1. Insta a todos los Estados a que respeten la
soberanía, la independencia y la integridad territorial
de Chipre;

"2. Insta a todas las partes en la actual lucha a
que, como primera medida, cesen totalmente el fuego,
y pide a todos los Estados que obren con la mayor mo-
deración y se abstengan de toda acción que pudiera
agravar la situación;

"3. Exige que se ponga fin inmediatamente a toda
intervención militar extranjera en la República de Chi-
pre, que contraviene las disposiciones del párrafo 1
supra;

"4. Pide el retiro sin demora de la República de
Chipre del personal militar extranjero, salvo el desta-
cado allí en virtud de acuerdos internacionales, inclui-
do el personal cuyo retiro solicitó el Presidente de la
República de Chipre, Arzobispo Makarios, en su carta
de fecha 2 de julio de 1974.

"5. Pide a Grecia, Turquía y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte que entablen nego-
ciaciones sin demora con miras a restablecer la paz en
la zona y el orden constitucional en Chipre, y que man-
tengan al Secretario General informado de la situa-
ción;

"6. Pide a todas las partes que cooperen plena-
mente con la Fuerza de las Naciones Unidas para el
Mantenimiento de la Paz en Chipre para que ésta pue-
da cumplir su mandato;

"7. Decide mantener la situación en estudio cons-
tante y pide al Secretario General que presente los in-
formes que sean necesarios, a fin de tomar nuevas me-
didas para asegurarse de que se restablezcan las con-
diciones de paz lo antes posible."

382. En la sesión del Consejo celebrada el 23 de julio de
1974531, el Secretario General informó acerca de los con-
tactos que había sostenido con varios Gobiernos y repre-
sentantes respecto de la inestabilidad de la cesación del
fuego y se refirió al llamamiento que había dirigido a los
gobiernos interesados para que pusiesen fin a las viola-
ciones de la cesación del fuego. En esa sesión, el Consejo
aprobó posteriormente la resolución 354 (1974), en la que
exigía que todas las partes en la lucha cumplieran inme-
diatamente con las disposiciones del párrafo 2 de su reso-
lución 353 (1974).
383. En una declaración hecha durante la sesión del
Consejo de Seguridad celebrada el 31 de julio de 1974532,
el Secretario General observó que en la Declaración apro-
bada el 30 de julio, durante las negociaciones que se
venían celebrando en cumplimiento de la resolución 353
(1974), se preveían ciertas tareas para la UNFICYP. La
parte pertinente de la Declaración, cuyo texto había sido
transmitido al Secretario General por el Secretario britá-
nico de Estado para Asuntos Extranjeros y del Common-
wealth, y remitido por el primero al Presidente del Con-
sejo de Seguridad, dice lo siguiente533:

«

"2. Los tres Ministros de Relaciones Exteriores
declararon que, a fin de estabilizar la situación, no
debían extenderse las zonas de la República de Chipre
controladas por las fuerzas armadas contendientes el
30 de julio de 1974 a las 22 horas (hora de Ginebra);
instaron a todas las fuerzas, incluidas las fuerzas irre-
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guiares, a que se abstuvieran de toda actividad ofensi-
va u hostil.

"3. Los tres Ministros de Relaciones Exteriores
convinieron también en que se adoptaran de inmediato
las siguientes medidas:

"«) Que se estableciera una zona de seguridad,
cuya extensión determinarían los representantes de
Grecia, Turquía y el Reino Unido en consulta con la
UNFICYP, en el límite de las zonas ocupadas por las
fuerzas armadas turcas en el momento que se especifi-
ca en el párrafo 2 de este documento. A esa zona no
podrían entrar otras fuerzas que las de la UNFICYP,
las que supervisarían la observancia de la prohibición
de entrada. Mientras no se determinaran la extensión y
el carácter de la zona de seguridad, ninguna fuerza po-
dría ingresar a la zona existente entre las dos fuerzas.

"¿>) Que se evacuaran inmediatamente todos los
enclaves turcos ocupados por fuerzas griegas o greco-
chipriotas. Estos enclaves continuarían bajo la protec-
ción de la UNFICYP y con sus acuerdos anteriores en
materia de seguridad. Otros enclaves turcos situados
fuera de la zona controlada por las fuerzas armadas
turcas continuarían bajo la protección de una zona de
seguridad de la UNFICYP y podrían mantener, como
antes, su propia policía y sus propias fuerzas de segu-
ridad.

"c) Que en las aldeas mixtas, la UNFICYP ejercie-
ra las funciones de mantenimiento de la seguridad y de
policía."

En la Declaración, los tres Ministros de Relaciones Exte-
riores convinieron también en proseguir las conversacio-
nes en Ginebra a partir del 8 de agosto de 1974, transmitir
el contenido de la Declaración al Secretario General de
las Naciones Unidas e invitarlo a que tomara las medidas
pertinentes a la luz de la misma.
384. El 1° de agosto de 1974 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 355 (1974), en cuyo preámbulo
recordó sus resoluciones 186 (1964), 353 (1974) y 354
(1974); observó que todos los Estados habían declarado
que respetaban la soberanía, independencia e integridad
territorial de Chipre; y tomó nota de la declaración hecha
por el Secretario General en la 1788a. sesión. El texto de
la parte dispositiva de la resolución es el siguiente:

"£7 Consejo de Seguridad,
a

"Pide al Secretario General que tome las medidas
apropiadas a la luz de su declaración y que presente un
informe completo al Consejo, teniendo en cuenta que
la cesación del fuego será la primera medida en el pro-
ceso de la plena aplicación de la resolución 353 (1974)
del Consejo de Seguridad."

385. Las negociaciones entre los tres Ministros de Rela-
ciones Exteriores, que se habían reanudado en Ginebra,
concluyeron el 14 de agosto de 1974 sin que se llegara a
acuerdo alguno. En la mañana de ese mismo día se inició
una segunda operación militar turca que culminó con la
ocupación de la mayor parte de la zona septentrional de
Chipre.
386. El 14 de agosto de 1974 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 357 (1974), en la que encarecía que
se reanudaran las negociaciones sin demora para el resta-
blecimiento de la paz en la región y del orden constitucio-
nal en Chipre, en conformidad con la resolución 353
(1974).
387. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 15 de agosto de 1974534, el Secretario General dijo que

deploraba profundamente la reanudación de la lucha en
Chipre y el fracaso de las negociaciones. Añadió que en
esa situación le era imposible a la UNFICYP proseguir la
tarea de aplicar la resolución 353 (1974), aunque conti-
nuaba haciendo todo lo posible para ayudar a la pobla-
ción, lograr cesaciones de fuego locales, reducir la lucha y
evitar la repetición de contiendas intercomunales.
388. Más tarde en esa misma sesión, el Consejo de
Seguridad aprobó las resoluciones 358 (1974) y 359
(1974). En la primera, el Consejo insistió en la plena apli-
cación de las resoluciones 353 (1974), 354 (1974), 355
(1974) y 357 (1974), así como en la observancia inmediata
y estricta de la cesación del fuego. En el preámbulo de la
resolución 359 (1974) el Consejo tomó nota con preocu-
pación de que estaban aumentando las bajas entre el per-
sonal de la UNFICYP; recordó que la UNFICYP había
sido estacionada en Chipre con el pleno consentimiento
de los gobiernos de Chipre, Turquía y Grecia; y observó
que el Consejo había pedido al Secretario General, en su
resolución 355 (1974), que tomara las medidas apropia-
das a la luz de su declaración, formulada en la 1788a.
sesión del Consejo535. El texto de la parte dispositiva de la
resolución 359 (1974) es el siguiente:

"£Y Consejo de Seguridad,
«

" 1. Lamenta profundamente el hecho de que haya
habido muertos o heridos entre los miembros de la
Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento
de la Paz en Chipre;

"2. Exige que todas las partes interesadas respeten
plenamente la condición internacional de la Fuerza
de las Naciones Unidas y se abstengan de adoptar cual-
quier medida que pueda poner en peligro la vida o la
seguridad de sus miembros;

"3. Insta a las partes interesadas a demostrar de
manera firme, clara e inequívoca su disposición a
cumplir los compromisos que han contraído a este res-
pecto;

"4. Exige además que todas las partes cooperen
con la Fuerza de las Naciones Unidas en el cumpli-
miento de sus tareas, inclusive las funciones humanita-
rias, en todas las zonas de Chipre y con respecto a to-
dos los sectores de la población de la isla;

"5. Destaca el principio fundamental de que la
condición y la seguridad de los miembros de la Fuerza
de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre y, evidentemente, de cualquier otra
fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz, deben ser respetadas por las partes en toda
circunstancia."

389. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 16 de agosto de 1974536, el Secretario General declaró
que el Primer Ministro de Turquía había anunciado la
aceptación por parte de su Gobierno de la cesación del
fuego a partir de las 12 horas de ese día, hora de Nue-
va York, y que los informes de la UNFICYP indicaban
que dicha cesación había entrado en vigor. En esa misma
sesión el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 360
(1974), en la que desaprobaba las acciones militares uni-
laterales emprendidas contra la República de Chipre, ins-
taba a las partes a respetar todas las resoluciones anterio-
res del Consejo y a reanudar sin demora las negociaciones
solicitadas en la resolución 353 (1974), y pedía asimismo
al Secretario General que le presentara, de ser necesario,
un informe al Consejo de Seguridad, con miras a la posi-
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ble adopción de nuevas medidas en pro del restableci-
miento de condiciones pacíficas.
390. En una sesión celebrada el 30 de agosto de 1974, el
Consejo de Seguridad tuvo ante sí el informe del Secreta-
rio General sobre una reunión celebrada en agosto, presi-
dida por él, entre los dirigentes de las dos comunidades
en Chipre537. En esa sesión el Consejo de Seguridad apro-
bó la resolución 361 (1974), en cuyo preámbulo recordó
sus resoluciones anteriores sobre Chipre, observó que
gran número de personas en Chipre habían sido desplaza-
das y tenían urgente necesidad de asistencia humanitaria,
tuvo presente el hecho de que uno de los propósitos más
importantes de las Naciones Unidas era prestar asistencia
humanitaria en situaciones como la que reinaba en Chi-
pre, y observó que el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados había sido nombrado Coor-
dinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones
Unidas para Chipre. El texto de los párrafos 1 y 2,4 a 6 y
8 de la parte dispositiva de la resolución es el siguiente:

"£Y Consejo de Seguridad,
«

' ' 1. Expresa su reconocimiento al Secretario Gene-
ral por el papel que ha desempeñado en lograr que se
entablen conversaciones entre los dirigentes de las dos
comunidades de Chipre;

"2. Acoge con agrado este acontecimiento y ex-
horta a todos los interesados a proseguir las conversa-
ciones en forma activa con la ayuda del Secretario Ge-
neral y para bien del pueblo chipriota en su totalidad;

"4. Expresa su grave preocupación por la difícil
situación de los refugiados y demás personas desplaza-
das como consecuencia de la situación en Chipre e insta
a las partes interesadas, conjuntamente con el Secreta-
rio General, a buscar soluciones pacíficas a los proble-
mas de los refugiados y a tomar medidas apropiadas
para asegurarles socorro y asistencia y para permitir
que las personas que así lo deseen regresen a sus hoga-
res en condiciones de seguridad;

"5. Pide al Secretario General que presente lo más
pronto posible un informe completo sobre la situación
de los refugiados y demás personas a que se refiere el
párrafo 4 supra y decide mantener esta situación en
constante examen;

"6. Pide asimismo al Secretario General que siga
proporcionando asistencia humanitaria de emergencia
de las Naciones Unidas a todas las partes de la pobla-
ción de la isla que necesiten dicha asistencia;

tt

"8. Reitera su llamamiento a todas las partes a
cooperar plenamente con la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre en
el cumplimiento de sus tareas;".

391. El 1° de noviembre de 1974 la Asamblea General
aprobó la resolución 3212 (XXIX), en cuyo preámbulo
expresó grave preocupación por la continuación de la cri-
sis de Chipre y declaró que la situación debía resolverse
sin dilación por medios pacíficos, de conformidad con
los propósitos y principios de las Naciones Unidas. El
texto de los párrafos 4 y 6 a 10 de la parte dispositiva es el
siguiente:

"La Asamblea General,
<c

"4. Elogia los contactos y negociaciones que se reali-
zan, en condiciones de igualdad y con los buenos ofi-
cios del Secretario General, entre los representantes de

las dos comunidades, y pide su continuación con miras
a que se logre libremente un arreglo político que sea
mutuamente aceptable, sobre la base de sus derechos
fundamentales y legítimos;

«

"6. Expresa la esperanza de que, en caso necesa-
rio, puedan realizarse nuevos esfuerzos, incluyendo ne-
gociaciones, dentro del marco de las Naciones Unidas,
con el objeto de aplicar las disposiciones de la presente
resolución, y asegurar así a la República de Chipre su
derecho fundamental a la independencia, la soberanía
y la integridad territorial;

"7. Solicita al Secretario General que siga prestan-
do la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas a
todos los sectores de la población de Chipre y exhorta a
todos los Estados a que coadyuven a ese esfuerzo;

"8. insta a todas las partes a que sigan cooperando
plenamente con la Fuerza de las Naciones Unidas para
el Mantenimiento de la Paz en Chipre, que podrá for-
talecerse en caso necesario;

"9. Solicita al Secretario General que continúe
ofreciendo sus buenos oficios a las partes interesadas;

"10. Solicita además al Secretario General que se-
ñale la presente resolución a la atención del Consejo de
Seguridad."

392. El 13 de diciembre de 1974 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 365 (1974), en la cual, después
de tomar nota con satisfacción de que la resolución 3212
(XXIX) de la Asamblea General se había aprobado por
unanimidad, hizo suya esa resolución, instó a las partes
interesadas a aplicarla tan pronto como fuera posible, y
pidió al Secretario General que informara sobre la aplica-
ción de la resolución 365 (1974).
393. El 12 de marzo de 1975 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 367 (1975), en cuyo preámbulo ex-
presó su profunda preocupación ante la continuación de
la crisis de Chipre y recordó sus anteriores resoluciones,
en particular la resolución 365 (1974). En los párrafos 1,
2 y 3 el Consejo instó una vez más a todos los Estados a
que respetaran la soberanía, la independencia y la integri-
dad territorial de Chipre, lamentó la decisión unilateral
del 13 de febrero de 1975 por la que se declaró que una
parte de la República de Chipre se convertiría en un "Es-
tado Turco Federado", y afirmó que la mencionada deci-
sión no prejuzgaba el arreglo definitivo del problema de
Chipre. El texto de los párrafos 4 a 9 es el siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad,
«

"4. Insta a que se apliquen en forma urgente y efi-
caz todas las partes y disposiciones de la resolución
3212 (XXIX) de la Asamblea General, que hizo suya el
Consejo de Seguridad en su resolución 365 (1974);

"5. Considera que deben emprenderse nuevos es-
fuerzos para contribuir a la reanudación de las nego-
ciaciones mencionadas en el párrafo 4 de la resolución
3212 (XXIX), entre los representantes de las dos comu-
nidades;

"6. Pide, en consecuencia, al Secretario General
que emprenda una nueva misión de buenos oficios y
que, con ese fin, reúna a las partes con arreglo a nue-
vos procedimientos convenidos y se ponga personal-
mente a su disposición a fin de facilitar la reanudación,
la intensificación y el progreso de amplias negociacio-
nes efectuadas con un espíritu recíproco de compren-
sión y moderación bajo sus auspicios personales y su
dirección, según proceda;
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"7. Insta a los representantes de las dos comunida-
des a que cooperen estrechamente con el Secretario Ge-
neral en el desempeño de esta nueva misión de buenos
oficios y les pide que, por su parte, asignen alta priori-
dad a sus negociaciones;

"8. Insta a todas las partes interesadas a que se
abstengan de toda acción que pueda poner en ¡peligro
las negociaciones entre los representantes de las dos co-
munidades y a que tomen medidas que faciliten la crea-
ción del ambiente necesario para el éxito de dichas ne-
gociaciones;

"9. Pide al Secretario General que mantenga al
Consejo de Seguridad informado de los progresos lo-
grados en la aplicación de la resolución 365 (1974) y de
la presente resolución y que le presente un informe
cada vez que lo estime adecuado y, en todo caso, antes
del 15 de junio de 1975;".

394. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de su resolu-
ción 370 (1975), de 13 de junio de 1975, el Consejo de Se-
guridad pidió al Secretario General, que prosiguiera la
misión de buenos oficios que se le había confiado en el
párrafo 6 de la resolución 367 (1975), que tuviera al Con-
sejo al corriente de los progresos logrados, y que le pre-
sentara un informe provisional antes del 15 de septiembre
de 1975 y un informe definitivo el 15 de diciembre de
1975 a más tardar.
395. El 20 de noviembre de 1975 la Asamblea General
aprobó la resolución 3395 (XXX), en cuyo preámbulo
tomó nota con preocupación de que las cuatro series de
conversaciones celebradas entre los representantes de las
dos comunidades chipriotas atendiendo a lo dispuesto en
la resolución 367 (1975) del Consejo de Seguridad no
había conducido todavía a un arreglo mutuamente acep-
table y expresó su profunda preocupación por la persis-
tencia de la crisis en Chipre. El texto de los párrafos 5 y 7
a 9 de la parte dispositiva es el siguiente:

"La Asamblea General,

"5. Insta a que, con carácter inmediato, se reanu-
den de manera significativa y constructiva las negocia-
ciones entre los representantes de las dos comunidades
con los auspicios del Secretario General, celebrándolas
libremente y en pie de igualdad, con miras a llegar a un
acuerdo mutuamente aceptable basado en sus derechos
fundamentales y legítimos;

«

"7. Pide al Secretario General que continúe des-
empeñando su papel en las negociaciones entre los re-
presentantes de las dos comunidades;

"8. Pide asismismo al Secretario General que se-
ñale la presente resolución a la atención del Consejo de
Seguridad e informe sobre su aplicación tan pronto
como sea oportuno y a más tardar el 31 de marzo de
1976;

"9. Exhorta a todas las partes a que continúen
cooperando plenamente con la Fuerza de las Naciones
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre;".

396. El 12 de noviembre de 1976 la Asamblea General
aprobó la resolución 31/12, en cuyo preámbulo expresó
su profunda preocupación por la prolongación de la cri-
sis de Chipre y lamentó profundamente que aún no se
hubieran ejecutado las resoluciones de las Naciones Uni-
das sobre Chipre. En los párrafos 1 y 2 de la parte dispo-
sitiva de la resolución, la Asamblea reafirmó sus resolu-
ciones 3212 (XXIX) y 3365 (XXX). Otros párrafos dicen
lo siguiente:

"Lo Asamblea General,
«

"3. Pide a todas las partes interesadas que coope-
ren plenamente con el Secretario General a este res-
pecto;

"4. Pide al Secretario General que continúe pres-
tando sus buenos oficios para las negociaciones entre
los representantes de las dos comunidades;

«

"6. Pide al Secretario General que atienda a la
aplicación de la presente resolución e informe al res-
pecto a la Asamblea General en su trigésimo segundo
período de sesiones;".

397. El 15 de septiembre de 1977 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 414 (1977), en la que expresó
preocupación por los acontecimientos recientes; instó a
las partes interesadas a que se abstuvieran de realizar
toda acción unilateral en Chipre que pudiera afectar
adversamente las perspectivas de una solución justa y
pacífica, e instó nuevamente a que se aplicara en forma
urgente su resolución 367 (1975) y la resolución 3112
(XXIX) de la Asamblea General. El Consejo también ex-
presó su preocupación por la falta de progreso en las con-
versaciones entre las comunidades, instó a los repre-
sentantes de ambas comunidades a que, bajo los auspicios
del Secretario General, reanudaran a la mayor brevedad
posible las negociaciones sobre la base de propuestas am-
plias y concretas, y pidió al Secretario General que man-
tuviera informado al Consejo acerca de los acontecimien-
tos que pudieran afectar adversamente la aplicación de la
resolución.
398. El 9 de noviembre de 1977 la Asamblea General
aprobó la resolución 32/15, en la que instó a que se rea-
nudaran con carácter de urgencia las negociaciones entre
los representantes de las dos comunidades; exigió que las
partes interesadas se abstuvieran de toda medida unilate-
ral; las instó a cooperar plenamente con el Secretario
General en la ejecución de sus tareas en virtud de las reso-
luciones pertinentes de la Asamblea General y del Con-
sejo de Seguridad, así como con la UNFICYP; y pidió al
Secretario General que atendiera a la aplicación de la re-
solución e informara al respecto a la Asamblea en su tri-
gésimo tercer período de sesiones.
399. El 9 de noviembre de 1978 la Asamblea General
aprobó la resolución 33/15, en la que exigió la aplicación
efectiva de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad, el retiro de todas las
fuerzas armadas extranjeras y de la presencia militar ex-
tranjera en Chipre; instó a que se respetaran los derechos
humanos en Chipre; reiteró su llamamiento a las partes
interesadas a abstenerse de toda acción unilateral, y pidió
al Secretario General que atendiera a la aplicación de la
resolución e informara sobre todos sus aspectos a la
Asamblea General en su trigésimo cuarto período de se-
siones.

ii) Desempeño del mandato general del Secretario Ge-
neral

a. Repercusión de los acontecimientos de julio de
1974 sobre el mandato de la UNFICYP y situación
resultante

400. El Secretario General señaló en varias ocasiones la
forma en que la situación creada por los acontecimientos
de julio y agosto de 1974 había repercutido en el mandato
de la UNFICYP.
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401. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 16 de julio de 1974, es decir, a raíz del golpe de Esta-
do pero antes del desembarco de las fuerzas turcas en la
isla, el Secretario General recordó que "el mandato de la
UNFICYP se relaciona con el conflicto entre las dos
comunidades chipriotas" razón por la cual la UNFICYP
se encontraba "establecida a lo largo de las líneas de en-
frentamiento de dichas comunidades" y, por lo tanto,
"no tuvo posibilidades de observación directa de la
mayor parte de las zonas de lucha actual, relacionada con
rivalidades dentro de una comunidad" y no "con esas
b'neas de enfrentamiento"538. También dijo que si bien
"el mandato de la UNFICYP se relaciona concretamente
con el conflicto entre las dos comunidades de Chipre y,
por consiguiente, la Fuerza no puede injerirse en los
asuntos internos de una de las comunidades, las conse-
cuencias de disturbios violentos como los ocurridos en los
últimos dos días pueden extenderse con facilidad fuera de
los límites de una comunidad". Añadió que cuando
"esto ocurre, el asunto pasa a ser de preocupación directa
de la UNFICYP, de conformidad con su mandato".
402. En un informe de fecha 25 de julio de 1974539, el
Secretario General observó que la situación imperante en
Chipre no se había previsto cuando el Consejo aprobó la
resolución 186 (1964), aunque en el párrafo 5 de esa reso-
lución el Consejo recomendó que una de las funciones de
la Fuerza "en beneficio del mantenimiento de la paz y se-
guridad internacionales, consistía en realizar el máximo
esfuerzo para evitar que se reanude la lucha". Tras seña-
lar que la resolución 353 (1974), que instaba a una cesa-
ción del fuego, pedía también a todas las partes "que
cooperen plenamente con la Fuerza de las Naciones Uni-
das para el Mantenimiento de la Paz en Chipre para que
ésta pueda cumplir su mandato", dijo que entendía que
la UNFICYP debería, y a decir verdad debía realizar "el
máximo esfuerzo por asegurar, en la medida en que lo
permitan sus posibilidades, el mantenimiento de la cesa-
ción del fuego instado por el Consejo."
403. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 27 de julio de 1975540, el Secretario General dijo que se
había planteado la cuestión relacionada con la interposi-
ción de la UNFICYP entre las fuerzas turcas y la Guardia
Nacional chipriota con el fin de estabilizar la cesación del
fuego, y añadió lo siguiente:

"Recordarán que el mandato de la UNFICYP se es-
tableció en el contexto tendiente a prevenir la reanu-
dación de la lucha entre las dos comunidades en Chi-
pre. No contemplaba la interposición de la UNFICYP
entre las fuerzas armadas de otro Estado miembro y las
fuerzas armadas de Chipre."

404. El Secretario General dijo además que había dado
instrucciones a su representante en Ginebra para que dis-
cutiera con los tres Ministros de Relaciones Exteriores
que intervenían en las negociaciones la forma en que la
UNFICYP podía ayudar mejor a limitar nuevas hostili-
dades y violaciones de la cesación del fuego.
405. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 29 de julio de 1974541, el Secretario General observó
que "la situación actual no se había previsto cuando fue
establecido el mandato de la UNFICYP en 1964, y los
elementos de dicha Fuerza que se encuentran estaciona-
dos en la zona controlada por las fuerzas turcas, se hallan
en una situación que no está comprendida en ese manda-
to". En una sesión del Consejo celebrada el 31 de julio de
1974542, el Secretario General declaró que la cuestión de la
naturaleza de la constante presencia de la UNFICYP en
la zona bajo control turco necesitaba ser aclarada. En

una sesión del Consejo celebrada el 15 de agosto de
197454.1 ei Secretario General dijo que era "evidente que
con su mandato y fuerzas actuales, la UNFICYP no pue-
de interponerse entre dos ejércitos empeñados en hostili-
dades en gran escala".
406. En un informe de fecha 28 de agosto de 1974544

presentado al Consejo de Seguridad, el Secretario Gene-
ral observó que era evidente que la situación en Chipre no
era la misma que cuando se estableció el mandato origi-
nal de la UNFICYP. En la situación imperante, añadió,
estaba claro que las funciones de la UNFICYP pronto
tendrían que redefinirse. Más adelante indicó que no
existía en manera alguna un acuerdo pleno entre las par-
tes con respecto a la manera en que debía funcionar la
UNFICYP y los objetivos con que debía hacerlo, y señaló
que la naturaleza del arreglo negociado que, según espe-
raba, se lograría pronto, sería también un factor decisivo
en el papel futuro de la UNFICYP.

b. Funciones ejercidas por la UNFICYP y el Secre-
tario General para impedir la lucha y en relación
con la cesación del fuego pedida por el Consejo de
Seguridad en sus resoluciones 353 (1974), 354
(1974), 357 (1974) y 358 (1974)

\. Desde el golpe de Estado hasta la cesación del
fuego de 16 de agosto de 1974

407. En su informe correspondiente al período com-
prendido entre el 23 de mayo y el 5 de diciembre de
1974545, el Secretario General expuso que el 15 de julio de
1974, tan pronto como se informó acerca del golpe de Es-
tado, se puso inmediatamente a la UNFICYP en estado
de alerta. Se desplegaron oficiales de enlace adicionales
en todos los planos y se aumentaron las actividades de
observación por toda la isla en aquellas zonas en que era
probable un enfrentamiento entre las comunidades. No
fue necesario llevar a cabo ningún nuevo despliegue de la
Fuerza, pero se adoptaron algunas medidas especiales
para garantizar la seguridad de la comunidad turcochi-
priota. Se comunicó que había habido algunos disparos
en el enclave turco al norte de Nicosia que cesaron al esta-
blecerse el enlace con la Guardia Nacional.
408. En la mañana del 20 de julio de 1975, día de los de-
sembarcos turcos, se colocó a la UNFICYP en estado de
alerta total. Se mantuvo un nivel mayor de observación
por toda la isla y se tomaron precauciones adicionales
para proteger las aldeas turcochipriotas aisladas. La
Guardia Nacional reaccionó frente a las operaciones de
Turquía con fuertes ataques que realizó simultáneamente
en otras partes de la isla, en su mayoría contra los barrios
y aldeas turcochipriotas. En esas circunstancias, todo lo
que la UNFICYP pudo lograr fue concertar cesaciones
del fuego locales para impedir nuevos daños a la vida y
los bienes, ya que los combatientes turcochipriotas, a los
que se había desplegado fundamentalmente para prote-
ger las aldeas y sectores aislados de las ciudades, queda-
ban ampliamente superados en número. En todas las zo-
nas, incluso en el sector de Kyrenia, se intensificaron las
operaciones de patrullaje de las Naciones Unidas, se
mantuvo una estricta vigilancia sobre la zona de batalla y
se hizo todo lo posible para mejorar la seguridad de los
civiles546.
409. El 21 de julio de 1974 el Secretario General dirigió
un llamamiento a los Ministros de Relaciones Exteriores
de Grecia y Turquía a fin de que respondieran urgente y
positivamente a la resolución 353 (1974)547. En una sesión
del Consejo de Seguridad celebrada el 22 de julio de
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1974548, el Secretario General informó que los dos gobier-
nos habían acordado una cesación del fuego que debía
entrar en efecto a las 16 horas de ese día en Chipre.
410. El 23 de julio de 1974 el Secretario General dirigió
un llamamiento a los Primeros Ministros de Grecia y Tur-
quía y al Presidente interino de Chipre en que les pedía
que dieran instrucciones a sus fuerzas militares con suma
urgencia para que no se produjeran más violaciones de la
cesación del fuego, y para que, si se habían ocupado te-
rritorios después de la hora de la cesación del fuego, las
tropas volvieran a las posiciones que ocupaban cuando
entró en vigor la cesación del fuego549.
411. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 24 de julio de 1974550, el Secretario General comunicó
al Consejo que había recibido una carta del Ministro de
Relaciones Exteriores de Turquía en la que declaraba
que, sin perjuicio de los argumentos de su Gobierno en
cuanto a la legalidad de la presencia de las Naciones Uni-
das en el aeropuerto de Nicosia551, el Gobierno se com-
prometía a no tratar de tomar posesión del aeropuerto
por la fuerza, la amenaza de la fuerza u otros medios de
coerción.
412. A raíz de la cesación del fuego del 22 de julio de
1974, la UNFICYP se dedicó a ayudar a las partes a apli-
car la cesación del fuego y a delinear las posiciones de las
partes a partir de las 16 horas del 22 de julio. Se es-
tablecieron nuevos puestos de observación de las Na-
ciones Unidas en las zonas de enfrentamiento, y se lle-
varon a cabo amplias operaciones de patrullaje para
mantener la presencia de las Naciones Unidas en toda la
isla552. Se volvió a desplegar a la UNFICYP para hacer
frente a la nueva situación y se establecieron dos nuevos
distritos operacionales a cada lado de la cabeza de puente
turca. No fue necesario hacer nuevos despliegues e,n el
resto de la isla, pero se reforzaron todos los distritos y se
aumentó en consecuencia el nivel general de vigilancia en
toda la isla.
413. En un informe de fecha 10 de agosto de 1974551, el
Secretario General comunicó al Consejo de Seguridad
que los representantes militares de Grecia, Turquía y el
Reino Unido, junto con un representante de la UNFICYP,
habían empezado a reunirse en Nicosia el 2 de agosto de
1974. El 9 de agosto los representantes militares firmaron
un acuerdo sobre la línea de demarcación que se envió a
los Ministros de Relaciones Exteriores reunidos en Gine-
bra. Corno los representantes militares aún no habían
determinado la superficie de la zona de seguridad que se
establecería en el límite de las zonas ocupadas por las
fuerzas armadas de Turquía el 30 de julio de 1974 a las
22 horas, hora de Ginebra, la labor de la UNFICYP en
relación con el inciso a) del párrafo 3 de la Declaración de
Ginebra (citada en el párrafo 383 supra) se había limitado
a la participación de un representante suyo en las delibe-
raciones de los representantes militares.
414. A raíz de la interrupción de la Conferencia de
Ginebra en la mañana del 14 de agosto de 1974, se avisó a
todos los contingentes de que eran inminentes nuevas
hostilidades en gran escala. Tras la reanudación de la
lucha ese día, unidades blindadas de reconocimiento de la
UNFICYP mantuvieron bajo observación la zona de ba-
talla siempre que fue posible. Durante todo el día la
UNFICYP trató continuamente de lograr una nueva ce-
sación del fuego, en particular en la zona de Nicosia. Du-
rante la noche del 14 al 15 de agosto se logró una cesación
parcial del fuego en Nicosia, a fin de poder evacuar a los
no combatientes, pero a comienzos de la mañana del
15 de agosto se inició de nuevo la lucha. En la noche del

15 al 16 de agosto se logró una nueva cesación del fuego
en la zona de Nicosia. La UNFICYP hizo un importante
esfuerzo para impedir la lucha entre las comunidades,
pero no pudo lograrlo en ciertas zonas de combate en las
que hubo que retirar las posiciones de la Fuerza554.
415. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 16 de agosto de 1974555, el Secretario General se refirió
al anuncio del Primer Ministro de Turquía de que su Go-
bierno había aceptado una cesación del fuego a partir de
las 12 horas de ese día, hora de Nueva York, y anunció
que a las 23 horas, hora local, la cesación del fuego se
mantenía en todos los distritos.

ii. Durante el resto del período que se examina

416. Inmediatamente después de la cesación del fuego,
el 16 de agosto de 1974, la UNFICYP realizó un intenso
programa de patrullaje para establecer e indicar los lími-
tes de las vanguardias de ambas posiciones. Se estableció
entonces un sistema de vigilancia basado en puestos de
observación y patrullas para descubrir cualquier activi-
dad militar, en particular en las zonas de riesgo. Además,
las unidades de la UNFICYP negociaron gran número de
acuerdos locales de cesación del fuego556.
417. En sus informes sobre la operación de las Naciones
Unidas en Chipre en el período comprendido entre el 6 de
diciembre de 1974 y el 8 de diciembre de 1975557, el
Secretario General dijo que se había mejorado y desarro-
llado el sistema de vigilancia y que, tras el traslado hacia
el norte de la mayoría de la población turcochipriota en
septiembre de 1975, la Fuerza se había vuelto a desplegar
en las zonas de enfrentamiento entre las fuerzas turcas y
la Guardia Nacional chipriota.
418. A partir de entonces, la UNFICYP, en su función
de vigilancia de las zonas de enfrentamiento entre la
Guardia Nacional y las fuerzas turcas y, posteriormente,
de las líneas de cesación de fuego de ambas, se esforzó al
máximo para impedir que se reanudara la lucha persua-
diendo a ambas partes de que se abstuvieran de violar la
cesación de fuego mediante tiroteos, nuevos avances de
las fuerzas o construcción de posiciones de defensa558. La
UNFICYP se dedicó también a detectar los campos mi-
nados559.

c. Funciones respecto de las conversaciones inter-
comunales

i. Antes de la aprobación de la resolución 367
(1975) del Consejo de Seguridad

419. En un informe al Consejo de Seguridad de fecha
28 de agosto de 1974, el Secretario General anunció que
había presidido una reunión sobre cuestiones humanita-
rias entre el Sr. Clerides y el Sr. Denktas, que se había
reunido con los Primeros Ministros y los Ministros de Re-
laciones Exteriores de Grecia y de Turquía, y que, a pesar
de los obstáculos existentes, había comprobado que to-
das las partes tenían el firme deseo de lograr un arreglo
negociado560.
420. En reuniones celebradas en septiembre y octubre
de 1974, el Sr. Clerides y el Sr. Denktas. examinaron una
amplia variedad de asuntos humanitarios con la asisten-
cia del Representante Especial. En los acuerdos concerta-
dos en las reuniones se convino en poner en libertad a los
prisioneros y detenidos de ambas partes, operación que
concluyó el 31 de octubre de 1974. Asimismo se llegó a
acuerdos respecto de otros asuntos humanitarios561.
421. En un informe de fecha 18 de febrero de 1975562 el
Secretario General dio cuenta de las nuevas conversado-
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nés sostenidas entre el Sr. Clerides y el Sr. Denktaçs du-
rante ese mes y el anterior, en las que se había acordado
comenzar el proceso de negociación examinando las fa-
cultades y funciones del gobierno central en un estado fe-
deral. Adjunta al informe iba una declaración hecha por
el Sr. Denkta§ el 13 de febrero en la que anunciaba la
reestructuración y reorganización de la Administración
turcochipriota sobre la base de un Estado secular y fede-
rado, hasta que se enmendara la Constitución de la Repú-
blica y pasara a ser la Constitución de la República Fede-
ral de Chipre, y hasta que se creara dicha República
Federal. También se adjuntó al informe una declaración
del Presidente Makarios en la que criticaba la decisión
turcochipriota y señalaba que, en tales circunstancias, no
se podían llevar a cabo negociaciones constructivas como
se preveía en la resolución 3212 (XXIX)563.
422. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 21 de febrero de 1975564, el Secretario General mani-
festó que seguía creyendo que las conversaciones entre el
Sr. Clerides y el Sr. Denktas en presencia de su Represen-
tante Especial, suspendidas como resultado de los acon-
tecimientos mencionados en su informe, podían constituir
una base para el progreso, si bien reconocía plenamente
la necesidad de dar un enfoque nuevo y distinto al proce-
so de negociación.

ii. Tras la aprobación de la resolución 367 (1975)
del Consejo de Seguridad

423. En el párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolu-
ción 367 (1975) del Consejo de Seguridad, de 12 de marzo
de 1975, citada en el párrafo 393 supra, se pedía al Secre-
tario General que emprendiera una nueva misión de buenos
oficios de conformidad con las modalidades establecidas
en la resolución. La petición se reiteró en los párrafos 9, 7
y 4 de las resoluciones 3212 (XXIX), 3395 (XXX) y 31/12
de la Asamblea General, respectivamente, así como en el
párrafo 4 de la resolución 33/15 de la Asamblea General.
Asismismo se reiteró en los párrafos 6 de las resoluciones
370 (1975), 383 (1975), 391 (1976), 401 (1976), 410 (1977),
422 (1977), 430 (1978) y 433 (1978) del Consejo de Seguri-
dad, en cada una de las cuales el Consejo prorrogó el
estacionamiento de la UNFICYP por seis meses. En la re-
solución 370 (1975) se pidió la presentación de un infor-
me provisional para el 15 de septiembre de 1975 y un in-
forme definitivo para el 15 de diciembre de 1975. En cada
una de las siete resoluciones restantes se fijó un plazo que
fluctuaba entre tres meses y medio a cinco meses y medio
para la presentación del informe.
424. Tras la aprobación de la resolución 367 (1975) del
Consejo de Seguridad, el Presidente del Consejo dijo que
sus miembros pedían que el Secretario General les infor-
mara, cada vez que lo estimara adecuado y tomando en
cuenta el parecer de las partes interesadas, acerca de los
nuevos elementos que a su juicio pudiera facilitar la rápi-
da y feliz conclusión de las negociaciones en cumplimien-
to de las disposiciones de la resolución 367 (1975). Con-
sideró asimismo que hablaba por el Consejo al indicar
que el arreglo más práctico sería que las conversaciones
entre las partes se celebraran normalmente en la Sede de
las Naciones Unidas, y añadió que, a su entender, el
Secretario General tenía la intención de consultar con las
partes sobre todas las modalidades de las conver-
saciones565.
425. El 4 de mayo de 1975, el Secretario General pre-
sentó un informe provisional566 al Consejo sobre la pri-
mera serie de negociaciones entre los representantes de las
dos comunidades, celebrada en Viena del 28 de abril al

3 de mayo de 1975 con su participación. Se había conve-
nido que un comité de expertos de las dos partes exami-
nara las propuestas relativas a cuestiones gubernamen-
tales. Asimismo se había llegado a un acuerdo en principio
sobre la reapertura del aeropuerto internacional de
Nicosia y su arreglo por parte de las Naciones Unidas. En
la segunda serie de conversaciones, celebrada a principios
de junio de 1975 en Viena, se llegó a acuerdo sobre algu-
nas cuestiones de procedimiento567.
426. El 5 de agosto de 1975 el Secretario General pre-
sentó un informe al Consejo sobre la tercera serie de con-
versaciones, celebrada en Viena del 31 de julio al 2 de
agosto de 1975m. En un comunicado adjunto al informe
se declaraba que, entre otros aspectos, se había conveni-
do que a los turcochipriotas que estaban al sur de la isla
se les permitiría, si así lo deseaban, trasladarse al norte
con la asistencia de la UNFICYP; que varios grecochi-
priotas serían trasladados al norte; que los grecochiprio-
tas que estaban en el norte de la isla estarían en libertad
de permanecer allí y recibirían toda la ayuda necesaria
para llevar una vida normal, y que los que desearan tras-
ladarse al sur estarían en libertad de hacerlo. Ambas par-
tes afirmaron que no guardaban prisioneros de guerra sin
declarar, pero acordaron facilitar los registros. Ambas
partes declararon que, como primer paso, las Naciones
Unidas podían utilizar el aeropuerto internacional de Ni-
cosia para atender a sus necesidades569.
427. El 10 de septiembre de 1975 el Secretario General
presentó un informe provisional sobre la cuarta serie de
conversaciones, celebrada en la sede de las Naciones Uni-
das570. En un comunicado reproducido en el informe se
indicaba que el Secretario General había mantenido am-
plias consultas con el Sr. Clerides y el Sr. Denktas y que
se había celebrado una reunión oficial el 10 de septiem-
bre. Al no haber propuestas concretas las conversaciones
fueron aplazadas, pero se acordó que el Secretario Gene-
ral permanecería en contacto con las partes respecto de
una acción futura.
428. El 12 de diciembre de 1975, los Ministros de Rela-
ciones Exteriores de Grecia y de Turquía firmaron en
Bruselas un procès-verbal en el que pedían al Secretario
General que hiciera un llamamiento a los representantes
de ambas comunidades para que continuaran las conver-
saciones sin condiciones previas con miras a llegar a un
acuerdo global sobre un programa que incluyera los
temas siguientes: cuestiones territoriales, estructura fede-
ral y las facultades de un gobierno central571.
429. En un informe provisional de fecha 24 de febrero
de 1976 sobre la quinta serie de conversaciones572, cele-
brada en Viena del 17 al 21 de febrero de 1976, el Secreta-
rio General transmitió el texto de un comunicado de
prensa convenido que se publicó al concluir las conversa-
ciones. Se había llegado a un acuerdo sobre determinadas
cuestiones, de procedimiento y se había convenido, en
particular, que los dos representantes chipriotas se
reunirían con el Representante Especial en Chipre para
examinar diversos problemas humanitarios573.
430. En su informe574 correspondiente al período com-
prendido entre el 9 de diciembre de 1975 y el 5 de junio de
1976, el Secretario General indicó que tanto él como su
Representante Especial se habían mantenido en estrecho
contacto con las partes. Expresó la convicción de que a
pesar de todas las dificultades, la mejor esperanza de lo-
grar un arreglo justo y duradero del problema de Chipre
residía en la celebración de negociaciones entre los repre-
sentantes de las dos comunidades. Ambas partes habían
expresado ciertas reservas, pero habían señalado pública-
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mente que compartían sus puntos de vista al respecto.
Consideró, no obstante, que para que esas negociaciones
resultaran útiles las partes debían estar dispuestas a ac-
tuar con la flexibilidad necesaria y respetar y llevar a la
práctica los acuerdos logrados en las series de conversa-
ciones anteriores.
431. En un informe de fecha 30 de octubre de 1976575, el
Secretario General describió los contactos que había
establecido su Representante Especial con el Presidente
Makarios y el Sr. Denktas en Nicosia y con los Ministros
de Relaciones Exteriores de Turquía y de Grecia y otros
altos funcionarios en Ankara y Atenas, así como sus pro-
pias consultas con los representantes de las dos comuni-
dades en Nueva York, antes de la apertura de la Asamblea
General. Lamentó tener que comunicar que las dificulta-
des que se presentaban para reanudar negociaciones sus-
tanciales todavía no habían sido superadas, y que, en la
práctica, había escasos indicios de que se hubieran redu-
cido las diferencias entre las dos partes.
432. En su informe sobre el período comprendido entre
el 6 de junio y el 6 de diciembre de 1976576, el Secretario
General expuso que, desde el 30 de octubre de 1976, él y
su Representante Especial se habían seguido esforzando
por superar las dificultades que impedían la reanudación
de las conversaciones intercomunales bajo sus auspicios,
y a ese efecto habían mantenido estrecho contacto con las
partes interesadas. Si bien ambas partes apoyaban la rea-
nudación del proceso de negociación, las posiciones di-
vergentes de ambas, descritas en el informe, no habían
cambiado.
433. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 14 de diciembre de 1976577, el Secretario General asegu-
ró al Consejo que él y su Representante Especial prose-
guirían sus esfuerzos para lograr que se reanudaran cuan-
to antes las negociaciones entre los representantes cíe las
dos comunidades chipriotas.
434. En un informe de fecha 30 de abril de 1977578, el
Secretario General examinó los acontecimientos que
habían propiciado la celebración, bajo sus auspicios per-
sonales, de una reunión de alto nivel entre el Presidente
Makarios y el Sr. Denktaç, el 12 de febrero de 1977. Citó
el texto de las instrucciones convenidas (directrices) para
las conversaciones entre las comunidades, dadas a cono-
cer una vez concluida la reunión y que servirían de base
para las negociaciones futuras. El texto de las instruccio-
nes es el siguiente:

" 1. Deseamos una República Federal independien-
te, no alienada y bicomunal.

"2. El territorio que quedará bajo la administra-
ción de cada comunidad deberá considerarse a la luz de
la viabilidad o productividad económicas y de la pro-
piedad de las tierras.

"3. Las cuestiones de principio, como la libertad
de circulación la libertad de asentamiento, el derecho
de propiedad y otros asuntos concretos se podrán dis-
cutir teniendo en cuenta la base fundamental de un sis-
tema federal bicomunal y ciertas dificultades prácticas
que pueden plantearse a la comunidad turcochipriota.

"4. Las facultades y las funciones del gobierno
federal central se fijarán de manera que se salvaguarde
la unidad del país, teniendo en cuenta el carácter bico-
munal del Estado."

Del 31 de marzo al 7 de abril de 1977 se celebró en Viena
una nueva serie de conversaciones intercomunales, según
se había decidido en la reunión de alto nivel. Cada parte
había presentado ciertas propuestas que la otra no había

aceptado. El Secretario General observó que no había
sido posible superar la considerable disparidad existente
entre los puntos de vista de ambas partes, pero que se
había convenido en reanudar las conversaciones en Nico-
sia a mediados de mayo con los auspicios de su Represen-
tante Especial, en preparación de una nueva serie de ne-
gociaciones en Viena.
435. En su informe correspondiente al período del 7 de
diciembre de 1976 al 7 de junio de 1977579, el Secretario
General dijo que, pese a que en mayo se habían reanu-
dado las conversaciones entre las comunidades en Nico-
sia bajo los auspicios de su Representante Especial, la si-
tuación se había mantenido invariable. Era evidente que
se esperaba que se produjeran algunos acontecimientos
políticos antes de dar el siguiente paso.
436. En su informe sobre el período del 8 de junio al 30
de noviembre de 1977580, el Secretario General dijo que
no se presentía la solución de las diferencias políticas que
padecía el pueblo de Chipre. Desde el 3 de junio no había
sido posible continuar las reuniones intercomunales. Las
consultas que realizó en Nueva York en septiembre y oc-
tubre, así corno las celebradas en Nicosia por su Repre-
sentante Especial, continuarían en Atenas y Ankara.
Para que las nuevas conversaciones fuesen útiles era ne-
cesario obtener seguridades de que las partes estaban dis-
puestas a negociar concreta y sustantivamente sobre
todos los aspectos importantes del problema.
437. En su informe correspondiente al período del 1 ° de
diciembre de 1977 al 31 de mayo de 1978581 el Secretario
General describió en detalle los esfuerzos realizados para
facilitar la celebración de negociaciones concretas y sus-
tantivas entre las partes sobre los principales aspectos del
problema chipriota. En enero de 1978 se había reunido en
Ankara con el Primer Ministro de Turquía y otros fun-
cionarios del Gobierno de ese país, en Nicosia con el Pre-
sidente de Chipre y el Sr. Denktaç, y en Atenas con el Pri-
mer Ministro de Grecia. En abril de 1978 se había reunido
en Viena con los representantes de la comunidad turco-
chipriota; a raíz de esta reunión transmitió personalmen-
te las propuestas turcochipriotas al Presidente de Chipre,
quien las consideró inaceptables.
438. En su informe correspondiente al período del 1 ° de
junio al 30 de noviembre de 1978582, el Secretario General
señaló que todavía se carecía de una base de negociación
que resultara aceptable para ambas partes a pesar de las
extensas consultas que él y su Representante Especial en
Chipre habían celebrado durante los meses anteriores con
todas las partes interesadas. Si bien ambas partes subra-
yaron que aceptaban los acuerdos intercomunales vigen-
tes y manifestaron su apoyo a las directrices de Makarios
y Denktaç, permanecía en pie el problema práctico de
hallar algunos conceptos mutuamente aceptables sobre
cuya base pudieran celebrarse negociaciones significa-
tivas.

d. Actividades humanitarias

439. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 16 de julio de 1974583, el Secretario General dijo que se
había autorizado a la UNFICYP a brindar protección al
Arzobispo Makarios pero que entretanto el Arzobispo,
había abandonado Chipre.
440. En un informe de fecha 21 de julio de 1974584, el
Secretario General declaró que había pedido a sus Repre-
sentantes en Chipre que comunicaran a todas las partes
interesadas el texto del siguiente llamamiento:

"Los informes que recibo de Chipre indican que la
lucha es sumamente violenta y encarnizada y que la po-
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blación civil de muchas partes de la isla corre grave pe-
ligro y experimenta temor a grandes sufrimientos.

"Hago un llamamiento urgente a todas las partes
envueltas en la lucha, hasta que se logre una cesación
del fuego, para que ejerzan suma moderación, y respe-
ten las normas internacionales aceptadas para el trato
de las poblaciones civiles en tiempo de guerra. Las ins-
to a que tomen todas las medidas posibles para evitar
acciones que puedan causar nuevos sufrimientos a la
población civil y que sólo pueden provocar un mayor
agravamiento de la ya trágica situación."

441. En los informes sobre los acontecimientos en Chi-
pre presentados por el Secretario General entre el 21 de
julio y el 19 de agosto de 1974 se hacía referencia a las
ocasiones en que la UNFICYP había brindado protec-
ción a la población civil, cooperado en las labores de so-
corro y realizado otras actividades humanitarias585. Los
grecochipriotas y los turcochipriotas recibieron ayuda de
la UNFICYP en forma de escoltas, vehículos y chóferes,
suministros de medicamentos, alimentos y frazadas, así
como inspecciones y visitas al personal bajo custodia.
442. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 15 de agosto de 1974586, el Secretario General dijo
que el Comité Internacional de la Cruz Roja había dele-
gado casi totalmente sus actividades humanitarias en la
UNFICYP, por motivos prácticos.
443. En un informe de fecha 27 de agosto de 1974587, el
Secretario General esbozó las actividades de la UNFICYP
relativas a la protección de las zonas habitadas por turco-
chipriotas fuera de la zona de control turco, la investiga-
ción de supuestas atrocidades, el envío de convoyes de
socorro a las aldeas y ciudades turcochipriotas y greco-
chipriotas, y las negociaciones para el restablecimiento de
la energía eléctrica y otros tipos de instalaciones ener-
géticas.
444. El 4 de septiembre de 1974, en cumplimiento de la
resolución 361 (1974), el Secretario General presentó un
informe588 en el que anunció que el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en
su condición de Coordinador de la Asistencia Humanita-
ria de las Naciones Unidas para Chipre, había visitado la
isla del 22 al 27 de agosto para estudiar el problema direc-
tamente. El informe llevaba adjunto el informe del Alto
Comisionado, en el que se estimaba que la cifra de refu-
giados en el sur ascendía a 163.800 grecochipriotas y
34.000 turcochipriotas. El Coordinador describió asimis-
mo la asistencia ya suministrada y expresó la esperanza
de recibir un apoyo mayor de la comunidad internacional.
445. A fin de obtener ese mayor apoyo el 6 de septiem-
bre de 1974 el Secretario General pidió contribuciones
voluntarias a todos los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas y a los miembros de los organismos especiali-
zados, y estimó que en el período comprendido entre
el 1° de septiembre y finales de 1974 se necesitarían
unos 22 millones de dólares para la ayuda humanitaria a
Chipre589.
446. En otro informe de fecha 31 de octubre de 1974590,
el Secretario General se refirió al informe sobre los pro-
gresos realizados presentados por el Coordinador, quien
había designado a un equipo de su Oficina para que se
trasladara a la isla, e indicó que la respuesta a su llama-
miento había sido pronta y generosa y que la cifra ascen-
día a casi 20 millones de dólares en efectivo. En el anexo
a su informe, el Coordinador, después de describir a
grandes rasgos la magnitud del problema de los refugia-
dos, brindaba detalles sobre la asistencia proporcionada
por las Naciones Unidas.

447. En su informe correspondiente al período del 23 de
mayo al 5 de diciembre de 1974591, el Secretario General
señaló que todas las semanas el ACNUR realizaba reu-
niones de coordinación, con la participación de las misio-
nes diplomáticas en Nicosia, la Cruz Roja de Chipre, la
Media Luna Roja de Turquía, la UNFICYP, el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el CICR y
organismos voluntarios. Las principales actividades en
las que había participado la Fuerza, en cooperación con
el ACNUR y con el CICR, el CICR y los organismos de
socorro locales, habían consistido en el envío de suminis-
tros a las aldeas que lo necesitaban, la verificación del
estado de las personas desplazadas y el suministro de in-
formaciones sobre la situación en las aldeas aisladas, la
prestación de asistencia médica y medios de evacuación,
la designación de escoltas para los grupos de trabajo en
las zonas de enfrentamiento, y la asistencia en la búsque-
da de personas desaparecidas.
448. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados continuó actuando como Coordinador
de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas
para Chipre durante todo el período que se examina. La
UNFICYP siguió prestando apoyo a los programas de so-
corro del Coordinador mediante la distribución de sumi-
nistros y otros artículos y la prestación de una amplia va-
riedad de servicios, algunos de los cuales fueron facili-
tados por la Policía Civil de la UNFICYP (UNCIVPOL)592.

e. Contribución de la UNFICYP al mantenimiento
del orden público

449. En su informe sobre el período del 23 de mayo al 5
de diciembre de 1974593, el Secretario General dio cuenta
de las actividades de la UNCIVPOL, la policía civil de la
UNFICYP, en la investigación de un número considera-
ble de denuncias sobre asesinatos de personas civiles co-
metidos a raíz de los acontecimientos de julio y agosto de
1974. En informes posteriores se describió la asistencia
prestada por la UNCIVPOL para mantener la ley y el or-
den y promover una atmósfera de tranquilidad. Entre sus
funciones estuvieron la investigación de los problemas in-
tercomunales, la protección con escoltas a las personas
transferidas al norte o procedentes del norte, la colabora-
ción en el control del movimiento de civiles en la zona
comprendida entre las líneas de cesación de fuego, la dis-
tribución de prestaciones de seguridad social y pensiones
a los grecochipriotas en el norte, y, en cooperación con el
CICR, la búsqueda de personas desaparecidas594.

f. Composición y personal de la UNFICYP

450. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 22 de julio de 1974595, el Secretario General, tras seña-
lar que era evidente que los efectivos de la UNFICYP no
bastaban para asegurar eficazmente el mantenimiento del
cese del fuego, dijo que tenía la intención, de conformi-
dad con la resolución 186 (1964) del Consejo de Seguri-
dad, de solicitar a los países que aportaban tropas que,
como primera medida, reforzaran urgentemente sus con-
tingentes en la UNFICYP. Al no haber objeciones, el
Presidente anunció la anuencia del Consejo para que el
Secretario General procediera a tomar esa medida.
451. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 23 de julio de 1974596, el Secretario General comunicó
al Consejo que el día anterior se había reunido con los
Representantes Permanentes de los Gobiernos que pro-
porcionaban contingentes a la UNFICYP y les había soli-
citado con urgencia refuerzos para dichos contingentes en
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Chipre. En respuesta a su petición, Dinamarca, Finlan-
dia, Suecia y el Reino Unido se habían comprometido a
proporcionar refuerzos por un total de aproximadamente
1.400 hombres.
452. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 31 de julio de 1974597, el Secretario General dijo que el
contingente total de la UNFICYP en ese momento era de
3.484 hombres y se calculaba que para el 7 de agosto
ascendería a 4.238. Añadió que cuando hubieran llegado
todos los refuerzos prometidos, es decir alrededor del 12
de agosto, el contingente total de la Fuerza sería de unos
4.443 hombres598.
453. En su informe sobre el período del 6 de diciembre
de 1974 al 9 de junio de 1975599el Secretario General indi-
có que, durante ese período, los Gobiernos del Canadá y
el Reino Unido habían retirado parte de los refuerzos que
habían facilitado en relación con los acontecimientos de
julio y agosto de 1974.
454. En su informe sobre el período del 10 de junio al
8 de diciembre de 1975, el Secretario General ofreció de-
talles sobre un nuevo plan que se había iniciado para re-
ducir el contingente de la UNFICYP en casi el 17%600.

g. Cooperación con las partes

455. En el párrafo 6 de la resolución 353 (1974) el Con-
sejo de Seguridad pidió a "todas las partes" que coope-
raran plenamente con la UNFICYP para que pudiera
cumplir su mandato. El Consejo formuló peticiones aná-
logas en el párrafo 4 de la resolución 359 (1974), el párra-
fo 8 de la resolución 361 (1974), el párrafo 6 de la resolu-
ción 364 (1974), el párrafo 5 de la resolución 391 (1976),
el párrafo 5 de la resolución 401 (1976), el párrafo 5 de la
resolución 410 (1977) y el párrafo 5 de la resolución 411
(1977).
456. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 23 de julio de 1974601, el Secretario General dijo que, a
solicitud suya, el Primer Ministro de Turquía había
designado un oficial de enlace entre las fuerzas turcas y la
UNFICYP. En una sesión del Consejo celebrada el 15 de
agosto de 1974602, el Secretario General observó que la
base esencial de las operaciones para el mantenimiento de
la paz era su aceptación por las partes interesadas y la su-
posición de que éstas cooperarían en su ejecución confor-
me al mandato que impartiera el Consejo de Seguridad.
Si esa aceptación y cooperación no se hacían efectivas en
la práctica, una operación de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz no podía funcionar de forma
eficaz. Por otra parte, la experiencia había demostrado
que cuando las partes cooperaban, las operaciones de
mantenimiento de la paz podían ser muy eficaces. Por
consiguiente, hizo un llamamiento a las partes interesa-
das para que renovaran en forma clara e inequívoca su
compromiso de no obstaculizar el funcionamiento de la
UNFICYP, de conformidad con las resoluciones perti-
nentes del Consejo de Seguridad.
457. El informe del Secretario General correspondiente
al período comprendido entre el 23 de mayo y el 5 de di-
ciembre de 1974603 contenía, en un epígrafe titulado "En-
lace y cooperación", una reseña de la labor de enlace y
cooperación con el Gobierno de Chipre, comprendidas la
Guardia Nacional y la policía de Chipre, y con el Cuartel
General de las fuerzas turcas, así como información so-
bre la labor de enlace con ambas partes a nivel local.
458. El informe sobre el siguiente período de seis
meses604 contenía un epígrafe similar que comenzaba refi-
riéndose al párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolu-

ción 364 (1974), señalaba más adelante que la UNFICYP
había seguido subrayando la importancia de los enlaces
con ambos bandos a todos los niveles, y ofrecía informa-
ción concreta sobre el particular. El enlace y la coopera-
ción con las fuerzas turcas en el cuartel general y a nivel
local habían continuado mejorando.
459. Todos los informes correspondientes a semestres
posteriores presentados durante el período que se exami-
na contenían reseñas similares de las actividades de enlace
y cooperación60\

h. Dificultades opuestas a la libertad de circulación
de la UNFICYP

460. Según informó el Secretario General en una sesión
del Consejo de Seguridad celebrada el 16 de julio de
1974606, el día anterior el Comandante de la UNFICYP
había planteado a la Guardia Nacional la importancia de
que la UNFICYP disfrutara de plena libertad de circula-
ción de conformidad con su mandato.
461. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 29 de julio de 1974607, el Secretario General declaró
que, según la información recibida esa mañana temprano
del Comandante de la Fuerza, el Comandante de las fuer-
zas turcas en Chipre había anunciado que todo el personal
de la UNFICYP debía ser evacuado de la zona contro-
lada por las fuerzas turcas. En consecuencia, el Secretario
General se había puesto en contacto con el Primer Minis-
tro de Turquía por teléfono y le había pedido que hiciera
todo lo posible para lograr que ambos Comandantes exa-
minaran todos los aspectos de esa cuestión con el fin de
alcanzar una solución de común acuerdo. El Secretario
General subrayó a este respecto la tarea humanitaria de la
UNFICYP en relación con todo el pueblo de Chipre. El
Primer Ministro había asegurado al Secretario General
que respondería a su petición y se ocuparía de la cuestión.
Posteriormente el Comandante de la UNFICYP comuni-
có al Secretario General que se habían hecho los arreglos
necesarios para discutir la cuestión con el Comandante de
las fuerzas turcas el día siguiente.
462. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 31 de julio de 1974608, el Secretario General se refirió a
la cuestión de la naturaleza de la constante presencia de la
UNFICYP en la zona bajo control turco, asunto que, a
su juicio, necesitaba ser aclarado. Añadió que la UNFICYP
había estado desempeñando y continuaría desempeñando
una función humanitaria en todas las zonas de la isla,
asistiendo a la población civil turcochipriota o grecochi-
priota que había resultado afectada por las hostilidades.
Destacó que la cuestión estaba siendo examinada por la
UNFICYP conjuntamente con el mando militar turco en
Chipre.
463. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 1° de agosto de 1974609, el Secretario General dijo que
acababa de enterarse por su Representante Especial en
Chipre de que se había llegado a un acuerdo sobre la per-
manencia de la UNFICYP en la zona bajo control turco,
acontecimiento que consideraba positivo.
464. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 15 de agosto de 1974610, el Secretario General dijo que
en algunos casos la UNFICYP se había visto obligada a
cesar sus funciones en la zona controlada por Turquía. El
Secretario General insistió en que la UNFICYP debería
continuar sus tareas en todas las regiones de Chipre y que
no podría cumplir su mandato si se le excluía de una u
otra región, en especial por lo que se refería a las activi-
dades humanitarias.
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465. En su informe sobre el período del 23 de mayo al
5 de diciembre de 19746", el Secretario General señaló
que desde el comienzo de la intervención turca en Chipre
la libertad de circulación de la UNFICYP había quedado
restringida en general en las zonas controladas por las
fuerzas turcas y que en varios casos las autoridades mili-
tares turcas habían pedido el retiro de los puestos de
observación y campamentos de la UNFICYP de dichas
zonas. El ejercicio de la libertad de circulación se había
convertido en una cuestión de particular importancia
para la UNFICYP, habida cuenta de los esfuerzos que
emprendió tras la entrada en vigor de la cesación del
fuego el 16 de agosto de 1974 para promover la seguridad
y el bienestar de la población civil de ambas comunidades
que se encontraba en territorios sometidos al control mi-
litar de la otra parte. A diferencia de lo ocurrido en la
región meridional, las restricciones impuestas en la región
septentrional por las autoridades militares habían dificul-
tado el desempeño de algunas de esas funciones humani-
tarias. En respuesta a las peticiones dirigidas al Gobierno
de Turquía por el Secretario General, se permitió el acce-
so a la región septentrional de los equipos humanitarios
de la UNFICYP que distribuían suministros de socorro
del ACNUR siempre que fueran acompañados por un
oficial de enlace turco. Aunque habían disminuido gra-
dualmente las restricciones, se siguió negando permiso a la
UNFICYP para establecer puestos de observación o para
organizar patrullas militares o de policía en esa zona. El
hecho de que la UNFICYP se viera imposibilitada de pro-
porcionar la misma protección a los grecochipriotas del
norte que a los turcochipriotas del sur había sido motivo
de repetidas protestas del Gobierno de Chipre612.
466. En su informe sobre el período del 9 de diciembre
de 1974 al 5 de junio de 1975613, el Secretario General se-
ñaló que se habían logrado algunos progresos en lo relati-
vo a la disminución de las restricciones impuestas a la li-
bre circulación de la UNFICYP en la zona septentrional,
pero que las restricciones no se habían eliminado.

467. En su informe correspondiente al semestre si-
guiente614, el Secretario General observó, que si bien el
2 de agosto de 1975, en la tercera serie de conversaciones
de Viena, se había acordado que la UNFICYP tendría
acceso libre y normal a las aldeas y moradas de los greco-
chipriotas en el norte, dicho acceso seguía estando res-
tringido y la situación obstaculizaba la labor humani-
taria de la UNFICYP.
468. Como se señaló en los informes siguientes, más
tarde se atenuaron las restricciones. En especial, se per-
mitió el acceso de la UNFICYP a las viviendas de los gre-
cochipriotas en el norte, pero se siguieron imponiendo
limitaciones al acceso de la UNFICYP desde sus instala-
ciones del norte a las instalaciones que se encontraban en
la zona comprendida entre las líneas de cesación del
fuego615.

i. Esfuerzos de mediación

469. En su informe correspondiente al período del 23 de
mayo al 5 de diciembre de 1974, el Secretario General se-
ñaló que la situación relativa a una reanudación de la
función de mediación con arreglo al párrafo 7 de la reso-
lución 186 (1964) del Consejo de Seguridad no había ex-
perimentado cambios desde su último informe, debido en
particular a que los tres Gobiernos más directamente in-
teresados sostenían con firmeza opiniones muy divergen-
tes sobre la cuestión616. En informes ulteriores no se hizo
referencia a los esfuerzos de mediación.

j. Medidas adoptadas por el Secretario General en
cumplimiento de la resolución 365 (1974) del Con-
sejo de Seguridad

470. En la parte dispositiva de su resolución 365 (1974),
el Consejo de Seguridad hizo suya la resolución 3212
(XXIX) de la Asamblea General617, instó a las partes inte-
resadas a que la aplicaran tan pronto como fuera posible,
y pidió al Secretario General que informara sobre los
progresos en la aplicación de la resolución.
471. En un informe especial de fecha 18 de febrero de
19756I8, el Secretario General observó que a fin de estar
en condiciones de cumplir esa petición, había dirigido no-
tas idénticas a las partes en las que les solicitaba que pro-
porcionasen en breve toda la información pertinente so-
bre las medidas que hubiesen adoptado o previsto respec-
to de la resolución 3212 (XXIX). Las respuestas recibidas
de los Gobiernos de Grecia y de Chipre figuraban en el
anexo al informe.

k. Medidas adoptadas por el Secretario General en
cumplimiento de la resolución 31/12 de la Asam-
blea General

472. En el párrafo 6 de su resolución 31 /12619 la Asam-
blea General pidió al Secretario General que atendiera a
la aplicación de la resolución e informara al respecto a la
Asamblea General en su período de sesiones siguiente.
473. En el informe que presentó a la Asamblea General
en cumplimiento de la resolución 31/12620, el Secretario
General dijo que, teniendo en cuenta que algunas disposi-
ciones de la resolución y de resoluciones anteriores esta-
ban dirigidas a las partes, había pedido a éstas que pro-
porcionaran la información de que dispusieran acerca de
su aplicación. Los textos de las respuestas recibidas, que
procedían de los Representantes Permanentes de Chipre,
Grecia y Turquía y el Sr. Denktas, se incluyeron en el
anexo al informe. Tras presentar un resumen de sus acti-
vidades relativas a la prestación de buenos oficios a los
representantes de las dos comunidades durante los seis
meses anteriores, el Secretario General mencionó proble-
mas derivados de la continuación de las conversaciones
en Nicosia, los acontecimientos relacionados con el nue-
vo sector de Famagusta (Varosha) y la cuestión constitu-
cional surgida tras la muerte del Presidente Makarios.
474. En relación con la retirada de las fuerzas armadas
extranjeras de Chipre, el Secretario General señaló que
las fuerzas turcas seguían constituyendo el grueso del per-
sonal militar estacionado en el lado septentrional de las lí-
neas de cesación del fuego. Aunque de vez en cuando se
habían publicado informes sobre la reducción del núme-
ro de tropas turcas estacionadas en Chipre, la UNFICYP
no disponía de fuentes de información independientes al
respecto y por tanto el Secretario General no estaba en
condiciones de informar acerca de la magnitud de esas re-
ducciones. Por lo que se refería al Gobierno de Chipre,
algunos oficiales, especialmente comandantes superiores
y oficiales del Estado Mayor de la Guardia Nacional, pa-
recían pertenecer a las fuerzas militares griegas. En otra
parte del informe se ofrecía información sobre la asisten-
cia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados y la UNFICYP a las personas desplazadas
en Chipre.

1. Medidas adoptadas por el Secretario General en
cumplimiento de la resolución 23/15 de la Asam-
blea General

475. En el párrafo 7 de la resolución 32/1562!, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que atendiera a
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la aplicación de la resolución e informara al respecto a la
Asamblea General en el periodo de sesiones siguiente.
476. En el informe que presentó ante la Asamblea Ge-
neral en cumplimiento de la resolución 32/15622., el Secre-
tario General dijo que, teniendo en cuenta que algunas
disposiciones de la resolución y de resoluciones anteriores
estaban dirigidas a las partes, había pedido a las partes
interesadas que proporcionaran información sobre la
aplicación de la resolución. Los textos de las respuestas
recibidas, que procedían de los Representantes Perma-
nentes de Chipre, Grecia y Turquía y del Sr. Denktas, fi-
guraban en el anexo al informe. Tras presentar un resu-
men de sus actividades relativas a la prestación de buenos
oficios a los representantes de las dos comunidades a par-
tir de enero de 1978, el Secretario General señaló que, en
relación con la retirada de las fuerzas armadas extranje-
ras, la situación continuaba tal como se había descrito en
el informe presentado en cumplimiento de la resolución
31/12. Más adelante daba información sobre la asistencia
prestada por el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados y la UNFICYP a las personas
desplazadas en Chipre.

iii) Funciones desempeñadas por el Secretario General
en virtud de las resoluciones de la Asamblea General
relativas a ¡as personas desaparecidas en Chipre

477. El 9 de diciembre de 1975 la Asamblea General
aprobó, en relación con el tema del programa titulado
"Informe del Consejo Económico y Social", la resolu-
ción 3450 (XXX) en cuyo preámbulo tomó nota de la
resolución 4 (XXXI) de la Comisión de Derechos Huma-
nos, expresó preocupación por la suerte que hubiera po-
dido correr un número considerable de chipriotas desapa-
recidos como resultado del conflicto armado en Chipre,
expresó agradecimiento por la labor del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja en esa cuestión, y reafirmó la ne-
cesidad humana básica de las familias en Chipre de reci-
bir información sobre los parientes desaparecidos. En la
parte dispositiva de la resolución, la Asamblea pidió al
Secretario General que, en estrecha cooperación con el
CICR, hiciera todo lo posible para ayudar a localizar a
las personas desaparecidas como resultado del conflicto
armado en Chipre y determinar lo que hubiera sucedido
con ellas, y que proporcionara a la Comisión de Derechos
Humanos la información que pudiera ser útil para dar
aplicación a la resolución 3450 (XXX).
478. En cumplimiento de la resolución 3450 (XXX), el
Secretario General presentó a la Comisión de Derechos
Humanos en su 32° período de sesiones, celebrado en los
meses de febrero y marzo de 1976, un informe621 relativo
a la localización de personas desaparecidas como resulta-
do del conflicto en Chipre y la determinación de lo suce-
dido con ellas.
479. En su informe al Consejo de Seguridad correspon-
diente al período del 7 de diciembre de 1976 al 7 de junio
de 1977624, el Secretario General señaló que en la reunión
de alto nivel celebrada en Nicosia el 12 de febrero de 1977
a la que se ha hecho referencia anteriormente625, se había
convenido en crear un nuevo mecanismo de investigación
que se ocuparía de localizar a las personas desaparecidas
de ambas comunidades. Se habían transmitido a cada par-
te las opiniones de la parte contraria sobre el posible esta-
blecimiento de un comité encargado de esa cuestión, pero
hasta ese momento no se había logrado acuerdo alguno.
480. El 16 de diciembre de 1977 la Asamblea General
aprobó, en relación con el tema del programa titulado

"Informe del Consejo Económico y Social", la resolu-
ción 32/128 en cuyo preámbulo expresó preocupación
por la falta de progreso en lo que respecta a localizar a las
personas desaparecidas en Chipre y determinar lo que ha-
bía sucedido con ellas, y la esperanza de que tuvieran éxi-
to las conversaciones oficiosas que se estaban realizando
con el fin de crear un comité mixto para localizar a las
personas desaparecidas. En el párrafo 1 de la resolución,
la Asamblea pidió al Secretario General que interpusiera
sus buenos oficios, por intermedio de su Representante
Especial, en apoyo de la creación de un órgano investiga-
dor, con la participación del CICR, que se encontrara en
condiciones de funcionar en forma imparcial, eficaz y rá-
pida para resolver el problema sin demora. En el párra-
fo 2 de la resolución la Asamblea invitó a las partes inte-
resadas a seguir colaborando en la creación del órgano
investigador.
481. En su informe sobre el período comprendido del
1° de diciembre de 1977 al 31 de mayo de 1978626, el Se-
cretario General observó que, como había señalado en un
informe presentado a la Comisión de Derechos Huma-
nos, si bien ambas partes habían reiterado su apoyo al es-
tablecimiento de un órgano investigador mixto y se
habían celebrado amplias consultas, no había sido posi-
ble llegar a un acuerdo sobre su mandato.
482. En su trigésimo tercer período de sesiones, la
Asamblea General aprobó, en relación con el tema titula-
do "Informe del Consejo Económico y Social", la reso-
lución 33/172, en cuyo preámbulo recordó sus dos reso-
luciones anteriores y lamentó la demora en la aplicación
de dichas resoluciones. En el párrafo 1, la Asamblea ins-
tó a que se estableciera un órgano investigador bajo la
presidencia de un representante del Secretario General y
con la cooperación del CICR, que estuviera en condicio-
nes de funcionar de forma imparcial, eficaz y rápida para
resolver el problema sin demora; dicho representante es-
taría facultado para emitir un dictamen independiente
obligatorio en caso de desacuerdo. En el párrafo 2 de la
resolución la Asamblea exhortó a las partes a que coope-
raran plenamente con el órgano investigador y a que
nombraran inmediatamente a sus representantes en dicho
órgano. En el párrafo 3 la Asamblea pidió al Secretario
General que continuara interponiendo sus buenos oficios
por intermedio de su Representante Especial en apoyo de
la creación del órgano investigador.

4. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CON-
SEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A LA CUESTIÓN DE
NAMIBIA627

a) Nombramiento del Comisionado para Namibia
por el Secretario General

483. En su resolución 2871 (XXVI) la Asamblea Gene-
ral instó al Secretario General a que, teniendo en cuenta
que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
había recomendado que la Asamblea nombrara un Co-
misionado de las Naciones Unidas para Namibia, de de-
dicación exclusiva, realizara las consultas necesarias para
nombrar a la mayor brevedad dicho Comisionado.
484. En una nota presentada a la Asamblea en su vigé-
simo séptimo período de sesiones628, el Secretario General
observó que, en cumplimiento de una decisión anterior
de la Asamblea General, el Sr. Agha Abdul Hamid había
seguido siendo Comisionado interino para Namibia du-
rante 1972 y añadió que el Sr. Hamid había venido cum-
pliendo las funciones de Comisionado de las Naciones
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Unidas para Namibia con dedicación exclusiva desde el
1° de mayo de 1972. Señaló además que, después de lle-
var a cabo las consultas necesarias al respecto, deseaba
proponer a la Asamblea General, para su aprobación,
que el nombramiento del Sr. Hamid como Comisionado
se prorrogara hasta el 31 de diciembre de 1973. En su
2114a. sesión plenaria, celebrada el 18 de diciembre de
1972, la Asamblea General aceptó esa propuesta.
485. En su resolución 3031 (XXVII), aprobada con an-
terioridad en la sesión antes mencionada, la Asamblea
General instó al Secretario General a que, de conformi-
dad con la resolución 2871 (XXVI), realizara las consul-
tas necesarias para nombrar lo antes posible un Comisio-
nado de las Naciones Unidas para Namibia, de dedicación
exclusiva.
486. En una nota presentada a la Asamblea General en
su vigésimo octavo período de sesiones629, el Secretario
General señaló que, después de llevar a cabo las consultas
necesarias, deseaba someter a la aprobación de la Asam-
blea el nombramiento del Sr. Sean McBride, ex Ministro
de Relaciones Exteriores de Irlanda, como Comisionado
de las Naciones Unidas para Namibia por un período ini-
cial de un año. En su 2314a. sesión plenaria, celebrada el
13 de diciembre de 1974, la Asamblea aceptó la propuesta.
487. En notas presentadas a la Asamblea General en sus
períodos de sesiones vigésimo noveno y trigésimo630, el
Secretario General propuso que se prorrogara el nombra-
miento del Sr. McBride por dos períodos adicionales de
un año, hasta el 31 de diciembre de 1975 y el 31 de di-
ciembre de 1976, respectivamente. En sus sesiones plena-
rias 2318a. y 2419a. celebradas el 13 de diciembre de 1974
y el 26 de noviembre de 1975, respectivamente, la Asam-
blea aprobó dichas propuestas.
488. En una nota presentada a la Asamblea General en
su trigésimo primer período de sesiones631, el Secreta-
rio General, tras señalar que el mandato en curso del
Sr. McBride expiraba el 31 de diciembre de 1976, indicó
que, habiendo efectuado las consultas necesarias, desea-
ba proponer a la Asamblea el nombramiento del Sr. Martti
Ahtisaari, Embajador de Finlandia en la República Uni-
da de Tanzania, como Comisionado de las Naciones Uni-
das por un período de un año, a partir del 1 ° de enero de
1977. En su 107a. sesión plenaria de ese período de sesio-
nes, celebrada el 22 de diciembre de 1976, la Asamblea
aprobó la propuesta.
489. En una nota presentada a la Asamblea General en
su trigésimo segundo período de sesiones632, el Secretario
General señaló que, habiendo efectuado las consultas ne-
cesarias, deseaba proponer a la Asamblea la prórroga del
nombramiento del Sr. Ahtisaari por otro período de un
año hasta el 31 de diciembre de 1978. En la 57a. sesión
plenaria de ese período de sesiones, celebrada el 4 de no-
viembre de 1977, la Asamblea General aceptó la propuesta.

b) Funciones relativas a la ampliación del Consejo
de las Naciones Unidas para Namibia

490. En su resolución 2871 (XXVI) la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que "... teniendo en
cuenta la recomendación del Consejo de las Naciones
Unidas para Namibia respecto del aumento del número
de sus miembros con objeto de asegurar una representa-
ción más amplia en el Consejo, celebre consultas entre los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y con
otros grupos regionales que no estén representados en el
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia, y que in-
forme al respecto a la Asamblea General".

491. En un informe presentado a la Asamblea General
en su vigésimo séptimo período de sesiones6", el Secreta-
rio General dio cuenta de las consultas celebradas en
cumplimiento de la resolución 2871 (XXVI) y de sus re-
sultados. Dos miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad: China y la Unión Soviética, deseaban estar re-
presentados en el Consejo ampliado. El grupo de países
africanos deseaba que se incluyera a otro Estado africano
en el Consejo. El grupo de países de Europa oriental de-
seaba que Polonia y Rumania pasaran a ser miembros del
Consejo.
492. En su resolución 3031 (XXVII), la Asamblea Ge-
neral decidió ampliar el número de miembros del Conse-
jo de las Naciones Unidas para Namibia y pidió al Presi-
dente de la Asamblea General que, a la luz del informe
del Secretario General, designara los miembros adiciona-
les en el curso de ese período de sesiones634.
493. En la sección VII de su resolución 3295 (XXIX), la
Asamblea General pidió a su Presidente que, sobre la
base de las consultas que celebraría el Secretario General
con los grupos regionales, designara durante ese período
de sesiones de la Asamblea a nuevos miembros del Con-
sejo de las Naciones Unidas para Namibia con objeto de
darle una representación rnás amplia.
494. En la 2325a. sesión plenaria de la Asamblea Gene-
ral, celebrada el 18 de diciembre de 1974, el Presidente, a
la luz de las consultas celebradas por el Secretario Gene-
ral con los grupos regionales, nombró a siete Estados
como nuevos miembros del Consejo de las Naciones Uni-
das para Namibia.

c) Otras funciones desempeñadas
por el Secretario General

i) Funciones desempeñadas en cumplimiento de las
resoluciones 309 (1972), 319 (1972), 323 (1972) y 342
(1973) del Consejo de Seguridad

495. El 4 de febrero de 1972, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 309 (1972), cuyo texto en parte es el
siguiente:

"El Consejo de Seguridad,
«

"1. Invita al Secretario General a que, en consulta
y estrecha cooperación con un grupo del Consejo de
Seguridad compuesto por los representantes de Argen-
tina, Somalia y Yugoslavia, inicie a la brevedad posible
contactos con todas las partes interesadas, con miras a
establecer las condiciones necesarias para que el pueblo
de Namibia, libremente y con estricto respeto por los
principios de la igualdad entre los hombres, ejercite su
derecho a la autodeterminación y a la independencia,
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

"2. Exhorta al Gobierno de Sudáfrica a cooperar
plenamente con el Secretario General en la aplicación
de la presente resolución;

"3. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de Seguridad sobre el cumplimiento de la presente
resolución a más tardar el 31 de julio de 1972."

496. El 17 de julio de 1972 el Secretario General presen-
tó un informe sobre el cumplimiento de la resolución 309
(1972) del Consejo de Seguridad635, en el que daba cuenta
de los contactos que había iniciado con todas las partes
interesadas en cumplimiento de dicha resolución. Tras un
intercambio de comunicaciones con el Gobierno de Sud-
áfrica, el Secretario General había visitado Sudáfrica y
Namibia entre el 6 y el 10 de marzo, y celebrado conver-
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saciones con el Primer Ministro y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Sudáfrica sobre todos los aspectos rela-
tivos a la cuestión de Namibia, en el curso de las cuales se
analizó la posibilidad de que se nombrara un represen-
tante del Secretario General. El Secretario General tam-
bién había establecido contactos y celebrado consultas
con otras partes interesadas, quienes, pese a las reservas
que expresaron respecto de la voluntad de Sudáfrica de
cooperar, no deseaban obstaculizar el cumplimiento de
su mandato. Al regresar a Nueva York, el Secretario Ge-
neral había continuado sus contactos con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Sudáfrica, durante los cuales
surgieron los tres puntos siguientes relativos al mandato
de un representante del Secretario General: la tarea del
representante del Secretario General sería ayudar a lograr
la meta de la libre determinación y la independencia y es-
tudiar todas las cuestiones pertinentes; en el desempeño
de su tarea, el representante podría formular recomenda-
ciones al Secretario General y, en consulta con éste, al
Gobierno de Sudáfrica, y al hacerlo prestaría asistencia
para superar cualquier diferencia; el Gobierno de Sud-
áfrica cooperaría en la ejecución de la tarea del represen-
tante extendiéndole las facilidades necesarias para que
fuese a Sudáfrica y a Namibia, según fuese menester, y
para que se pusiese en contacto con todos los sectores de
la población de Namibia. El Secretario General concluyó
que, sobre la base de las conversaciones sostenidas con el
Gobierno de Sudáfrica, creía que valía la pena proseguir
los esfuerzos para cumplir el mandato del Consejo de Se-
guridad con la asistencia de un representante del Secreta-
rio General.
497. Al presentar su informe en una sesión del Consejo
de Seguridad celebrada el 31 de julio de 19726'6, el Secre-
tario General manifestó que, sobre la base de las conver-
saciones que había sostenido con el Gobierno de Sudáfri-
ca, creía que valía la pena proseguir los esfuerzos para
cumplir el mandato del Consejo y que los nuevos esfuer-
zos deberían hacerse con la asistencia de un representante
del Secretario General. Destacó particularmente que, en
todas las fases de sus contactos con Sudáfrica, había
mantenido informadas a todas las partes interesadas. El
Gobierno de Sudáfrica había manifestado su disposición
a cooperar con el representante, quien prestaría asistencia
al Secretario General a tiempo completo, recibiría ins-
trucciones de éste y le presentaría sus informes. E)e apro-
barlo el Consejo, el Secretario General seguiría cumplien-
do su mandato en estrecha cooperación con el Grupo de
los Tres del Consejo.
498. El 1° de agosto de 1972, el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 319 (1972) cuyos párrafos 4 a 6 di-
cen lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad,

"4. Invita al Secretario General a que, en consulta
y estrecha cooperación con el grupo del Consejo de Se-
guridad establecido conforme a la resolución 309
(1972), prosiga sus contactos con todas las partes inte-
resadas, con miras a establecer las condiciones necesa-
rias para que el pueblo de Namibia, libremente y con
estricto respeto por los principios de la igualdad entre
los hombres, ejercite su derecho a la autodetermina-
ción y a la independencia, de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas;

"5. Aprueba la propuesta del Secretario General
de proceder al nombramiento de un representante, des-
pués de las consultas necesarias, para que lo asista en el

cumplimiento de su mandato tal como está establecido
en el párrafo 4;

"6. Pide al Secretario General que mantenga in-
formado al Consejo de Seguridad según proceda y
que, en cualquier caso, le presente un informe sobre la
aplicación de la resolución 309 (1972) y de la presente
resolución antes del 15 de noviembre de 1972."

499. En un informe sobre la aplicación de la resolución
309 (1972) presentado el 15 de noviembre de 19726", el
Secretario General manifestó que había nombrado repre-
sentante suyo al Sr. Alfred Martin Escher, de Suiza, y
que tras sostener consultas en Nueva York, el Sr. Escher
había visitado Sudáfrica y Namibia del 8 de octubre al
3 de noviembre y posteriormente había presentado un in-
forme sobre su misión.
500. Antes de la visita de su representante a Sudáfrica y
Namibia, el Secretario General le había entregado una
copia de un aide-mémoire presentado por el Grupo de los
Tres (Argentina, Somalia y Yugoslavia) del Consejo de
Seguridad en el que se esbozaban determinados puntos
que debían tenerse en cuenta en el proceso de aplicación
de la resolución 319 (1972), en particular que todas las re-
soluciones de las Naciones Unidas aprobadas sobre la
cuestión de Namibia mantenían su firmeza y validez y de-
bía dárseles curso diligentemente, y que la principal labor
del representante debía ser la de obtener del Gobierno de
Sudáfrica una aclaración cabal e inequívoca respecto de
su política de libre determinación e independencia para
Namibia, de modo que el Consejo de Seguridad pudiera
decidir si dicha política coincidía con la posición de las
Naciones Unidas sobre esta cuestión y si debían conti-
nuarse los esfuerzos desplegados en virtud de las resolu-
ciones 309 (1972) y 319 (1972).
501. En su informe, el representante del Secretario Ge-
neral dio cuenta de sus conversaciones con el Gobierno
de Sudáfrica, las cuales se centraron en la aclaración de la
política de Sudáfrica de libre determinación e indepen-
dencia para Namibia, la suspensión de la política de de-
sarrollo separado o "territorios patrios", la abrogación
de todas las medidas discriminatorias y el establecimiento
de la igualdad para todos los namibianos. En cuanto a la
interpretación de la política del Gobierno de Sudáfrica
con respecto a la libre determinación e independencia de
Namibia, el Primer Ministro opinó que no era el momen-
to apropiado para discutir en detalle esa cuestión y que
ello podría hacerse con mejores resultados una vez que
estuviesen dadas las condiciones necesarias y los habitan-
tes hubiesen reunido mayor experiencia administrativa y
política, lo cual podría lograrse mejor sobre una base re-
gional. El Primer Ministro había indicado que estaba dis-
puesto a crear un consejo asesor compuesto de represen-
tantes de las diversas regiones, que estaba dispuesto a
asumir la responsabilidad general del Territorio en con-
junto, y que examinaría la posibilidad de suprimir las
limitaciones sobre la actividad política y la libertad de cir-
culación, sin menoscabo de la necesidad de controlar la
entrada.
502. El representante subrayó que aún había que poner
en claro muchas cuestiones relativas a la interpretación
que daba Sudáfrica a la libre determinación y la indepen-
dencia para Namibia. Expuso las opiniones que habían
expresado los representantes de las organizaciones políti-
cas y otros grupos y particulares en Namibia, la mayoría
de los cuales apoyaban el establecimiento de una Nami-
bia unida e independiente. Por último, opinó que, to-
mando en cuenta todos los factores, deberían proseguirse
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los contactos entre el Secretario General y el Gobierno de
Sudáfrica, así como con otras partes interesadas.
503. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 28 de noviembre de 19726™, el Secretario General ob-
servó que el informe de su representante dejaba sin con-
testar o sin resolver una serie de cuestiones importantes, y
que la más urgente de ellas era la cuestión de la clarifica-
ción, por Sudáfrica, de su política de libre determinación
e independencia con respecto a Namibia, así como la ar-
monización de esa política con los objetivos de las Nacio-
nes Unidas de libre determinación, unidad nacional e in-
dependencia para el Territorio. No obstante, el informe
había suprimido toda duda acerca de las aspiraciones po-
líticas del pueblo de Namibia, pues la mayoría apoyaba el
establecimiento de una Namibia unida e independiente.
La aplicación de algunas de las propuestas del Primer Mi-
nistro podría representar un cambio parcial en la actitud
del Gobierno de Sudáfrica, pero sin menoscabo de las as-
piraciones del Consejo. Otras propuestas hechas por el
Primer Ministro parecían estar en contradicción con los
principios que guiaban a las Naciones Unidas con respec-
to a Namibia y requerirían más aclaraciones antes de que
pudieran evaluarse. Una vez consideradas todas las cir-
cunstancias, seguía pareciendo conveniente que en los
meses siguientes las Naciones Unidas se mantuviesen al
tanto de los sucesos en Namibia; de ese modo no se cerra-
ría la puerta a nuevos contactos.

504. El 6 de diciembre de 1972 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 323 (1972) en la que advirtió con sa-
tisfacción que el pueblo de Namibia había tenido la opor-
tunidad de manifestar sus aspiraciones clara e inequívo-
camente, en su propio territorio, a representantes de las
Naciones Unidas, y tomó nota con interés de que la in-
mensa mayoría de las opiniones consultadas se pronun-
ciaron en favor de la inmediata abolición de la política de
"territorios patrios", el retiro de la administración suda-
fricana del territorio, la accesión a la independencia nacio-
nal y la preservación de la integridad territorial de Namibia.
En la resolución, el Consejo también lamentó profunda-
mente que no hubiese una aclaración total e inequívoca
de la política del Gobierno de Sudáfrica con relación a la
autodeterminación y la independencia para Namibia, y
reafirmó solemnemente el derecho del pueblo de Namibia
a la autodeterminación, a la independencia nacional, y a
la preservación de su integridad territorial. El texto de los
párrafos 5, 6, 7 y 9 es el siguiente:

"£"/ Consejo de Seguridad,

"5. Invita al Secretario General a que, sobre la
base del párrafo 4 supra, prosiga sus valiosos esfuer-
zos, en consulta y estrecha cooperación con el Grupo
del Consejo de Seguridad establecido en cumplimiento
de la resolución 309 (1972), y de ser apropiado, con la
asistencia de representantes, tendientes a obtener que el
pueblo de Namibia, libremente, y con estricto respeto
por los principios de la igualdad entre los hombres,
ejercite su derecho a la autodeterminación y a la inde-
pendencia, de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas;

"6. Exhorta nuevamente al Gobierno de Sudáfrica
a cooperar plenamente con el Secretario General en la
aplicación de esta resolución, a fin de lograr la transfe-
rencia pacífica del poder en Namibia;

núen
"7. Pide a las otras partes interesadas que conti-
ifin prestando su valiosa cooperación al Secretario

General con miras a asistirlo en el cumplimiento de la
presente resolución;

"9. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de Segundad sobre el cumplimiento de la presente
resolución tan pronto sea posible, pero no después del
30 de abril de 1973."

505. En un informe presentado el 30 de abril de 1973 de
conformidad con la resolución 323 (1972)639 del Consejo
de Seguridad, el Secretario General manifestó que, en
consulta y estrecha cooperación con el Grupo de los Tres
del Consejo de Seguridad640, había tratado de obtener del
Gobierno de Sudáfrica una declaración más completa e
inequívoca de su política relativa a la libre determinación
y la independencia para Namibia así como la aclaración
de su posición respecto de otras cuestiones que surgían
del informe de su representante y de los debates en el
Consejo de Seguridad. A tal efecto había transmitido al
Gobierno de Sudáfrica, el 20 de diciembre de 1972, una
serie de preguntas sobre su política respecto de la libre
determinación e independencia para Namibia; la compo-
sición y funciones del consejo asesor propuesto; la elimi-
nación de las restricciones a la libertad de circulación y
medidas para asegurar la libertad de actividad política,
incluida la libertad de palabra y la celebración de reunio-
nes y la suspensión de las medidas para aplicar la política
de los "territorios patrios" de Sudáfrica. En el curso de
extensas conversaciones sostenidas en la Sede con el Re-
presentante Permanente de Sudáfrica, el Secretario Ge-
neral y sus representantes habían destacado una vez más
la firme posición de las Naciones Unidas respecto del es-
tatuto internacional de Namibia, su unidad nacional y su
integridad territorial.
506. Luego de nuevas conversaciones entre el Secretario
General y el Ministro de Relaciones Exteriores de Sud-
áfrica, el 30 de abril de 1973 el Gobierno de Sudáfrica
presentó una declaración que aclaraba su posición y en la
que destacaba que Sudáfrica respetaría plenamente los
deseos de toda la población del Territorio respecto de su
futura organización constitucional, y que ninguna acti-
vidad encaminada a determinar sus deseos se vería com-
prometida por ningún arreglo político o administrativo
existente. Todos los partidos políticos del territorio parti-
ciparían plena y libremente en el proceso que conduciría
a la libre determinación y a la independencia, para lo cual
el Gobierno, en cooperación con el Secretario General y
en consulta con los habitantes, tomaría las medidas nece-
sarias. El Gobierno sudafricano no preveía que grupos
determinados de la población pudiesen llegar a ser inde-
pendientes súbitamente como entidades separadas, pero
reconocía y aceptaba, con sujeción a las exigencias de la
seguridad pública, la necesidad de que existiese libertad
de expresión y libertad para realizar actividades políticas
en el proceso que conduciría a la libre determinación; rei-
teró que el África Sudoccidental tenía un estatuto inter-
nacional separado, reafirmó su posición de que Sudáfrica
no reclamaba parte alguna del Territorio, y previo que no
se requerirían más de 10 años para que la población del
África Sudoccidental llegase a la etapa en que estaría lista
para ejercer su derecho a la libre determinación.
507. El Secretario General concluyó que la posición del
Gobierno de Sudáfrica distaba aún mucho de coincidir
con la establecida en las resoluciones de las Naciones
Unidas relativas a Namibia. Si bien la declaración había
aclarado más la posición de Sudáfrica respecto de algu-
nas de las cuestiones fundamentales surgidas en contactos
anteriores con el Gobierno o en los debates del Consejo
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de Seguridad, no proporcionaba una aclaración completa
e inequívoca de la política de Sudáfrica respecto de la
libre determinación y la independencia de Namibia previs-
tas en la resolución 323 (1972). Surgió así la cuestión de
si, a la luz de los resultados logrados hasta el momento,
debían continuarse los contactos y esfuerzos iniciados de
conformidad con las resoluciones 309 (1972), 319 (1972)
y 323 (1972). Si el Consejo de Seguridad decidiera prose-
guir esos esfuerzos, debería tener presente la declaración
anterior del Secretario General en el sentido de que se re-
querirían tiempo y conversaciones prolongadas para
lograr algún progreso.
508. Cuando presentó su informe en una sesión del
Consejo de Seguridad celebrada el 10 de diciembre de
1973641, el Secretario General dijo que después de haberlo
presentado recibió las opiniones de varias partes interesa-
das distintas del Gobierno de Sudáfrica, a saber el Conse-
jo de las Naciones Unidas para Namibia, la Organización
de la Unidad Africana (OUA), el Presidente de la South
West Africa People's Organization (SWAPO) y el Jefe
Clemens Kapuuo, Presidente de la Convención de Uni-
dad Nacional de Namibia, y que había analizado la cues-
tión con muchos Jefes de Estado y de Gobierno du-
rante sus visitas a Zambia y a la República Unida de
Tanzania, así como al asistir a la Conferencia de la OUA
celebrada en Addis Abeba en mayo, y a la Conferencia de
los Países no Alineados celebrada en Argel en septiembre.
El Secretario General concluyó que la opinión general era
que, en vista de la declaración del Gobierno sudafricano,
de 30 de abril de 1973, no sería de ninguna utilidad conti-
nuar lo previsto en la resolución 309 (1972) del Consejo
de Seguridad, y que esa actitud sólo se debería volver a
adoptar si el Gobierno de Sudáfrica diese un paso sustan-
cial hacia la reconciliación de su posición con la de las
Naciones Unidas.
509. El 11 de diciembre de 1973, el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 342 (1973), cuya parte dispositi-
va dice lo siguiente:

"£"/ Consejo de Seguridad,
«

"1. Toma nota con aprecio del informe del Secre-
tario General;

"2. Decide, a la luz del informe y los documentos
anexos a éste, discontinuar esfuerzos adicionales sobre
la base de la resolución 309 (1972);

"3. Solicita al Secretario General que mantenga al
Consejo de Seguridad plenamente informado sobre
cualquier nuevo desarrollo importante relativo a la
cuestión de Namibia."

510. Durante el período que se examina el Secretario
General no presentó ningún informe en relación con la
resolución 342 (1973) del Consejo de Seguridad.

ii) Propuesta para el establecimiento de un Grupo de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Período
de Transición (GANUPT)

a. Resolución 431 (1978) del Consejo de Seguridad

511. En su resolución 385(1976) de 30 de enero de 1976
el Consejo de Seguridad declaró que era imperativo que
hubiera elecciones libres bajo la supervisión y el control
de las Naciones Unidas en toda Namibia, considerada
como una sola entidad política, en un plazo que fijaría el
Consejo de Seguridad de modo que las Naciones Unidas
pudieran establecer dentro de Namibia los mecanismos

necesarios para supervisar y controlar las elecciones, así
como para permitir que el pueblo de Namibia se organi-
zara políticamente.
512. Por carta de fecha 10 de abril de 1978642 los repre-
sentantes del Canadá, los Estados Unidos, Francia, el
Reino Unido y la República Federal de Alemania, que a
la sazón eran todos miembros del Consejo de Seguri-
dad, transmitieron una propuesta para un arreglo de la
situación en Namibia cuyo objetivo era lograr la indepen-
dencia de Namibia de conformidad con la resolución 385
(1976) del Consejo de Seguridad. A juicio de los cinco
Gobiernos, la clave de una transición internacionalmente
aceptable a la independencia era la celebración de eleccio-
nes libres en toda Namibia, considerada como una sola
entidad política, con una función apropiada de las Nacio-
nes Unidas de conformidad con dicha resolución. Se re-
queriría una resolución del Consejo de Seguridad en la
que se solicitara al Secretario General que nombrase un
representante especial de las Naciones Unidas cuya tarea
principal sería asegurarse de que se estableciesen condi-
ciones propicias para la celebración de elecciones libres y
justas y un proceso electoral imparcial. El Representante
Especial contaría con la asistencia de un grupo de asisten-
cia de las Naciones Unidas para el período de transición.
En el ejercicio de sus responsabilidades, el Representante
Especial trabajaría conjuntamente con el funcionario
nombrado por Sudáfrica (el Administrador General) a
fin de asegurar la transición ordenada a la independencia.
Este arreglo no constituiría en modo alguno un reconoci-
miento de la legalidad de la presencia sudafricana en
Namibia y de su administración del Territorio.
513. El anexo a la propuesta era un calendario donde se
enumeraban los pasos sucesivos previstos a las fechas
respectivas. Se esperaba que la conclusión del proceso, es
decir, la independencia de Namibia, tuviera lugar el 31 de
diciembre de 1978 a más tardar.
514. El 27 de julio de 1978 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 431 (1978), en cuyo preámbulo
tomó nota de la propuesta de arreglo de la situación en
Namibia que figuraba en la carta mencionada en el párra-
fo 512 supra. La parte dispositiva de la resolución dice lo
siguiente:

"£/ Consejo de Seguridad,
«

"1. Pide al Secretario General que nombre un Re-
presentante Especial para Namibia a fin de garantizar
la pronta independencia de Namibia mediante eleccio-
nes libres celebradas bajo la supervisión y el control de
las Naciones Unidas;

"2. Pide además al Secretario General que presen-
te cuanto antes un informe que incluya sus recomenda-
ciones respecto de la puesta en práctica de la propuesta
de arreglo de la situación en Namibia de acuerdo con la
resolución 385 (1976) del Consejo de Seguridad;

" 3. Insta a todos los interesados a que hagan cuan-
to esté a su alcance a fin de que Namibia logre la inde-
pendencia en la fecha más próxima posible."

b. Recomendaciones del Secretario General res-
pecto de la puesta en práctica de la propuesta de
arreglo de la situación en Namibia

515. En cumplimiento del párrafo 2 de la resolución
431 (1978), el 29 de agosto de 1978 el Secretario General
presentó un informe643 que contenía sus recomendaciones
para la puesta en práctica de la propuesta de arreglo de la
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situación en Namibia conforme a la resolución 385
(1976). El informe trataba sucesivamente de una misión
de estudio que se había acabado de efectuar, de las direc-
trices generales del Grupo de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Período de Transición (GANUPT), del es-
tablecimiento del GANUPT, del plan de acción y de las
consecuencias financieras.

i. La misión de estudio

516. Inmediatamente después de aprobarse la resolución
431 (1978), el Secretario General nombró al Sr. Martti
Ahtisaari, Comisionado de las Naciones Unidas para Na-
mibia, como su Representante Especial a los efectos de la
resolución y le pidió que visitara Namibia en misión de
estudio con objeto de reunir toda la información nece-
saria para la elaboración del informe. El Representante
Especial, acompañado de un grupo de funcionarios y
asesores militares de las Naciones Unidas, visitó Namibia
del 6 al 22 de agosto. Durante ese período se reunió con el
Administrador General del Territorio, así como con los
comandantes del ejército y la policía de Sudáfrica y las
autoridades locales. Asismismo celebró amplias consultas
con representantes de partidos políticos, iglesias, la co-
munidad comercial y particulares. Entre los principales
temas abordados figuraron los siguientes: la derogación
de todas las leyes, reglamentaciones o medidas adminis-
trativas de carácter discriminatorio o restrictivo que aún
restaran y pudieran menoscabar o inhibir el objetivo de
celebrar elecciones libres y justas; los arreglos para lograr
la liberación de los presos o detenidos políticos, así como
el retorno voluntario de los namibianos; los arreglos ne-
cesarios para lograr la cesación de todos los actos de hos-
tilidad; el proceso electoral; la composición y las funcio-
nes de la Asamblea Constituyente; el calendario para la
realización de las etapas mencionadas, y los aspectos mi-
litares de la operación. El Representante Especial analizó
asimismo con el Administrador General la manera de
asegurar la buena conducta de la policía y los arreglos ne-
cesarios para que el personal de las Naciones Unidas pu-
diera desempeñar libremente y sin trabas las tareas que se
le asignaran.

ii. Directrices generales del GANUPT

517. El Secretario General apuntó que la ejecución de la
propuesta contenida en el párrafo 2 de la resolución 431
(1978) requeriría el establecimiento en el Territorio de un
Grupo de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Período de Transición (GANUPT) integrado por un
componente civil y un componente militar, ambos bajo la
dirección general del Representante Especial, quien a su
vez mantendría informado al Secretario General. El
Secretario General, de conformidad con el mandato que
le había confiado el Consejo de Seguridad, mantendría a
este órgano plenamente informado de los aconte-
cimientos relativos a la ejecución de la propuesta y el fun-
cionamiento del GANUPT. Todas las cuestiones que
pudieran afectar al carácter o al funcionamiento constan-
te y eficaz del GANUPT se remitirían al Consejo para
que adoptase una decisión. En el desempeño de sus fun-
ciones, el GANUPT actuaría con completa imparciali-
dad. Para que la propuesta pudiera llevarse eficazmente a
la práctica, el Administrador General y todos los demás
funcionarios del Territorio deberían demostrar la misma
imparcialidad.
518. Para que el GANUPT desempeñase todas sus ta-
reas eficazmente, eran indispensables tres condiciones.

En primer lugar, debería contar en todo momento con el
apoyo y respaldo plenos del Consejo de Seguridad. En se-
gundo lugar, debería actuar con la cooperación cabal de
todas las partes interesadas, especialmente en lo que se re-
fiera a la cesación completa de todos los actos de hosti-
lidad. En tercer lugar, debería poder funcionar como una
operación combinada, en la que el componente militar
constituiría una formación eficiente e integrada dentro
del marco más amplio del GANUPT. Además, dadas las
condiciones en que se realizaría la operación, serían im-
portantísimos la cooperación y el apoyo de los países
vecinos especialmente en las primeras etapas.
519. El GANUPT debería poseer libertad de movimien-
tos y de comunicación y disponer de las demás facilidades
necesarias para la realización de sus tareas. Con ese fin el
GANUPT y su personal habrían de gozar necesariamente
de todas las prerrogativas e inmunidades pertinentes pre-
vistas en la Convención sobre Prerrogativas e Inmuni-
dades de las Naciones Unidas, así como de aquellas que
fuesen especialmente necesarias para la operación pro-
puesta.
520. El componente militar del GANUPT no emplea-
ría la fuerza como no fuese en defensa propia. La defensa
propia incluiría la resistencia a los intentos de impedirle
el desempeño de sus funciones de conformidad con el
mandato del Consejo de Seguridad. El GANUPT obraría
en el supuesto de que todas las partes interesadas iban a
cooperar con él y a adoptar todas las medidas necesarias
para cumplir las decisiones del Consejo.
521. La puesta en práctica de la propuesta y, por ende,
la labor del GANUPT, tendrían que realizarse en etapas
sucesivas de la siguiente manera:

á) Cesación de todos los actos de hostilidad por todas
las partes, y retiro, circunscripción o desmovilización de
las diversas fuerzas armadas;

¿>) Celebración de elecciones libres y justas para
designar la Asamblea Constituyente, a cuyos efectos de-
berían cumplirse los siguientes requisitos previos: deroga-
ción de las leyes, reglamentos o medidas administrativas
de carácter discriminatorio o restrictivo; liberación de los
presos y detenidos políticos y regreso voluntario de los
exiliados; establecimiento de una vigilancia eficaz por las
Naciones Unidas; y un plazo suficiente para realizar cam-
pañas electorales;

c) Formulación y adopción de una constitución para
Namibia por la Asamblea Constituyente;

d) Entrada en vigor de la Constitución y logro consi-
guiente de la independencia de Namibia.
522. El Secretario General estimó que una fecha apro-
piada para las elecciones sería aproximadamente siete
meses después de la fecha de aprobación de su informe.

iii. Establecimiento del GANUPT

523. Entre las funciones que tendría a su cargo el com-
ponente militar del GANUPT, además de prestar asisten-
cia y apoyo al componente civil, se encontrarían las si-
guientes:

á) Supervisión de la cesación de los actos de hosti-
lidad por todas las partes; acuartelamiento en sus bases
de las fuerzas armadas de Sudáfrica y de la SWAPO; reti-
ro gradual de todas las tropas sudafricanas, a excepción
de un número especificado; y circunscripción del resto a
localidades determinadas;

b) Prevención de las infiltraciones, y vigilancia de las
fronteras del Territorio;
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c) Supervisión de la desmovilización de las fuerzas
cívicas, los comandos y las fuerzas étnicas, y desmantela-
miento de sus estructuras de mando.
524. El componente militar del GANUPT se hallaría
bajo el mando de las Naciones Unidas, del que estaría in-
vestido el Secretario General bajo la autoridad del Conse-
jo de Seguridad. El mando en el terreno lo ejercería un
comandante nombrado por el Secretario General con el
asentimiento del Consejo. El comandante mantendría in-
formado al Secretario General, por conducto del Repre-
sentante Especial, de todos los asuntos relativos al fun-
cionamiento del componente militar del GANUPT.
525. El componente militar estaría compuesto de varios
contingentes que serían proporcionados por los Estados
Miembros a solicitud del Secretario General. Los contin-
gentes serían seleccionados en consulta con el Consejo de
Seguridad y con las partes interesadas, teniendo presente
el principio aceptado de la representación geográfica
equitativa. Además formaría parte integrante del compo-
nente militar un grupo de oficiales seleccionados que ac-
tuarían como supervisores. A fin de que el componente
militar, que estaría provisto de armas defensivas, pudiese
cumplir sus responsabilidades, debería tener unos siete
batallones de infantería y, además, un personal de man-
do, comunicaciones, logística, ingeniería y apoyo aéreo.
Sería indispensable que se estableciera un sistema de
mando y logística adecuado desde las etapas iniciales de
la operación. Por consiguiente, habría que obtener con
urgencia de los gobiernos los elementos que requeriría un
sistema de esa clase. A este respecto, tal vez fuese preciso
utilizar asimismo los servicios de contratistas civiles para
ciertas funciones logísticas, en los casos apropiados.
Dada la naturaleza de las circunstancias físicas de la ope-
ración, tal vez el GANUPT tuviese que recurrir en gran
medida a los servicios e instalaciones militares existentes
en Namibia.
526. El componente civil del GANUPT estaría integra-
do por dos elementos. Uno de ellos sería la policía civil,
cuya función incluiría medidas para impedir toda intimi-
dación o injerencia en el proceso electoral por cualquier
bando; acompañar a las fuerzas policiales existentes,
cuando fuera apropiado, en el cumplimiento de sus debe-
res, y asistir al Administrador General en el cumplimien-
to de las funciones que tuviera que desempeñar, a entera
satisfacción del Representante Especial, para asegurar la
buena conducta de las fuerzas policiales existentes. Se
consideró, como cálculo preliminar, que serían necesa-
rios unos 360 funcionarios policiales experimentados.
527. Las funciones principales del elemento no policial
del componente civil del GANUPT serían las siguientes:

a) Supervisar y controlar todos los aspectos del pro-
ceso electoral, examinar el carácter justo y adecuado de
los procedimientos electorales, supervisar la elección y el
recuento de votos a fin de asegurar el estricto cumpli-
miento de todas las etapas de la elección, y recibir e inves-
tigar las reclamaciones por fraude o las impugnaciones
relativas al proceso electoral;

b) Asesorar al Representante Especial respecto de la
derogación de las leyes, reglamentación o medidas admi-
nistrativas de carácter discriminatorio o restrictivo que
pudiesen menoscabar o inhibir el objetivo de celebrar
elecciones libres y justas;

c) Asegurar que no se realizase ningún acto de intimi-
dación, coerción o restricción de la libertad de expresión,
de circulación o de reunión política pacífica que pudiese
impedir el logro del objetivo de celebrar elecciones libres

y justas, e investigar las denuncias relativas a actos de esa
clase;

d) Colaborar en los arreglos para la puesta en liber-
tad de todos los presos o detenidos políticos namibianos
y el regreso pacífico y voluntario de los refugiados nami-
bianos o de los namibianos que estuviesen detenidos o en
otras condiciones fuera del Territorio;

é) Colaborar en todos los arreglos que el Represen-
tante Especial propusiese al Administrador General y que
el Administrador General ajecutase a satisfacción del
Representante Especial para informar e instruir al electo-
rado en lo que respecta al significado de la elección y a los
procedimientos de votación.
528. El Secretario General también tenía la intención de
celebrar consultas sobre la designación de un jurista de
prestigio internacional, según se estipulaba en la propues-
ta de arreglo de la situación de Namibia, para que
asesorase al Representante Especial con respecto a las
controversias relativas a la puesta en libertad de los pre-
sos o detenidos políticos.

iv. Plan de acción

529. El Secretario General dijo que, con sujeción a la
aprobación de su informe por el Consejo de Seguridad,
su propósito era iniciar la operación tan pronto como
fuese posible y nombrar Comandante del componente
militar del GANUPT al General de División Hannes
Philipp, de Austria. Inmediatamente después de la adop-
ción de dicha decisión por el Consejo de Seguridad, el
Representante Especial, acompañado del Comandante
del componente militar y los elementos principales de su
respectivo personal, junto con el comando y los elemen-
tos logísticos indispensables, se trasladaría a Namibia a
fin de establecer la sede del GANUPT y dar comienzo a
las operaciones lo más rápidamente posible.
530. Algunos gobiernos ya habían expresado interés en
aportar contingentes militares para el GANUPT. Inme-
diatamente después de la aprobación del informe por el
Consejo de Seguridad, el Secretario General celebraría
consultas con el Consejo y con las partes interesadas res-
pecto de la composición del componente militar, tenien-
do en cuenta el principio de la representación geográfica
equitativa, por una parte, y la necesidad de establecer
unidades autosuficientes, por la otra. Se harían todos los
esfuerzos posibles para comenzar el despliegue del com-
ponente militar en un plazo de tres semanas y dotarlo de
la totalidad de sus efectivos en un plazo de 12 semanas.
Para lograr ese objetivo sería necesario determinar la
composición del componente militar lo antes posible.
531. El Secretario General también tenía la intención de
dirigirse a los gobiernos para pedirles que aportasen per-
sonal militar que prestase servicios de supervisión. En las
etapas iniciales, dada la urgencia de desplegar al menos
algunos de los supervisores, tal vez fuese posible recurrir
a oficiales que ya estuviesen prestando servicios en otras
operaciones de las Naciones Unidas.
532. En lo que respecta al personal civil, el Secretario
General también se proponía dirigirse a los gobiernos a
fin de pedirles que facilitasen, con carácter de personal
destacado o en préstamo, funcionarios policiales experi-
mentados para que hiciesen de supervisores policiales, y
otros funcionarios experimentados para que prestasen
servicios en el componente civil del GANUPT. Al contra-
tar personal civil para el GANUPT, el Secretario General
tendría en cuenta el principio aceptado de la represen-
tación geográfica equitativa y la necesidad urgente de
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desplegar un gran número de personal experimentado en
el plazo más breve posible.

v. Consecuencias financieras

533. El Secretario General dijo que había demasiados
factores que se desconocían para que fuese posible eva-
luar con exactitud el costo del GANUPT, pero que cabía
estimar que las necesidades financieras podrían llegar a
300 millones de dólares. Añadió que los costos de la
operación de considerarían gastos de la Organización y
deberían ser sufragados por los Estados Miembros de
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta.

c. Resoluciones 435 (1978) y 439 (1978) del Consejo
de Seguridad

534. En una sesión del Consejo de Seguridad celebrada
el 29 de septiembre de 1978644, el Secretario General hizo
una declaración explicativa con respecto a la operación
prevista en su informe. Tras formular algunas observa-
ciones sobre el costo del ejercicio y sobre el volumen y el
aumento del componente militar del GANUPT, cuyo lími-
te superior autorizado sería de 7.500 personas, hizo hin-
capié en que no se había contraído ni podía contraerse
ningún compromiso relativo a los contingentes militares,
habida cuenta de la declaración que figuraba en su in-
forme en el sentido de que los contingentes serían selec-
cionados en consulta con el Consejo de Seguridad y con
las partes interesadas. A continuación señaló que, de
conformidad con la resolución 431 (1978) del Consejo de
Seguridad, el objetivo de las Naciones Unidas era super-
visar y controlar todo el proceso electoral, y añadió que el
Representante Especial también tendría que convencerse
de que se establecían condiciones que permitieran la cele-
bración de elecciones libres y justas y un proceso electoral
imparcial. Apuntó que tanto la South West Africa Peo-
ple's Organization como Sudáfrica habían expresado su
disposición a respetar la cesación del fuego siempre que la
otra parte hiciera lo mismo. Según la propuesta de arre-
glo, la responsabilidad primordial respecto del man-
tenimiento del orden público en Namibia recaería en las
fuerzas policiales existentes. No obstante, también se
asignarían al Representante Especial las responsabi-
lidades explícitas de comprobar a su entera satisfacción
que el Administrador General velaba por la buena con-
ducta de las fuerzas policiales y por su idoneidad para
seguir ejerciendo sus funciones durante el período de
transición, y de tomar las providencias del caso para que
funcionarios de las Naciones Unidas acompañasen a las
fuerzas policiales en el desempeño de sus funciones. En
conclusión, el Secretario General destacó que la ejecución
de su informe dependería de la cooperación y la com-
prensión de todas las partes interesadas, así como de to-
dos los miembros del Consejo de Seguridad.
535. En la misma sesión, el Consejo de Seguridad apro-
bó la resolución 435 (1978), en cuyo preámbulo recordó
las resoluciones 385 (1976) y 431 (1978), tomó nota de las
comunicaciones pertinentes del Gobierno de Sudáfrica y
del Presidente de la South Africa People's Organization,
y reafirmó la responsabilidad jurídica de las Naciones
Unidas respecto de Namibia. La parte dispositiva decía lo
siguiente:

"£7 Consejo de Seguridad,
«

"1. Aprueba el informe del Secretario General
para la aplicación de la propuesta relativa a un arreglo
de la situación en Namibia y su declaración explicativa;

"2. Reitera que su objetivo es el retiro de la admi-
nistración ilegal de Sudáfrica de Namibia y el traspaso
del poder al pueblo de Namibia con la asistencia de las
Naciones Unidas de conformidad con la resolución 385
(1976) del Consejo de Seguridad;

"3. Decide establecer, bajo su autoridad, un Gru-
po de Asistencia de las Naciones Unidas para el Perío-
do de Transición, de acuerdo con el mencionado infor-
me del Secretario General, por un período de hasta
doce meses, con el propósito de prestar asistencia a su
Representante Especial en el cumplimiento del man-
dato que el Consejo de Seguridad le confiere en el pá-
rrafo 1 de su resolución 431 (1978), a saber, garantizar
la pronta independencia de Namibia mediante eleccio-
nes libres celebradas bajo la supervisión y el control de
las Naciones Unidas;

4 '4. A coge con beneplácito el hecho de que la South
West Africa People's Organization esté dispuesta a
cooperar en la aplicación del informe del Secretario
General, incluida su declarada disposición a firmar y
observar las disposiciones de cesación del fuego, según
lo indicado en la carta de su Presidente de fecha 8 de
septiembre de 1978;

"5. Exhorta a Sudáfrica a que coopere de inmedia-
to con el Secretario General en la aplicación de la pre-
sente resolución;

"6. Declara que todas y cada una de las medidas
unilaterales adoptadas por la administración ilegal en
Namibia en relación con el proceso electoral, incluso el
registro unilateral de votantes, o el traspaso del poder,
en contravención de las resoluciones 385 (1976) y 431
(1978) y de la presente resolución, son nulas y carentes
de validez;

"7. Pide al Secretario General que informe al Con-
sejo de Seguridad, a más tardar el 23 de octubre de
1978, acerca de la aplicación de la presente resolución."

536. El 21 de octubre de 1978 el Secretario General pre-
sentó al Consejo un informe en cumplimiento de la reso-
lución 435 (1978)645. El Secretario General había adopta-
do medidas con miras a estudiar los arreglos administra-
tivos y de otra índole necesarios en relación con el Grupo
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de
Transición (GANUPT) en todos sus aspectos, incluido el
componente militar, en el contexto de su declaración ex-
plicativa. Un pequeño grupo de funcionarios de la Secre-
taría había sido adscrito para asistir al Representante Es-
pecial en el cumplimiento de sus funciones en la Sede, a la
espera de nuevos acontecimientos relativos a la plena
aplicación de la resolución 435 (1978). El resto del perso-
nal administrativo y técnico que permaneció en Windhoek
después del regreso de la misión de estudio había conti-
nuado la labor preparatoria que se le había asignado en
relación con los arreglos administrativos locales para el
GANUPT. Durante todo este período, el Secretario Ge-
neral y su Representante Especial habían mantenido con-
tactos preliminares con Estados Miembros y con los or-
ganismos especializados y las instituciones vinculadas con
las Naciones Unidas, particularmente en relación con la
disponibilidad de personal capacitado. Las consultas ex-
ploratorias celebradas con varios gobiernos indicaban
que podrían obtenerse contingentes nacionales de policías
civiles experimentados, seleccionados con arreglo al prin-
cipio de la representación geográfica equitativa, para
prestar servicios en Namibia.
537. Por otra parte, según había indicado en su declara-
ción explicativa, el Secretario General había dado ins-
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trucciones a su Representante Especial para que estudiase
con los gobiernos de los Estados africanos vecinos a Na-
mibia los medios prácticos para facilitar su labor. En las
consultas con los Gobiernos de Angola, Botswana y
Zambia, el Secretario General y su Representante Espe-
cial habían recibido reiteradas seguridades de que se les
prestaría la máxima cooperación en la aplicación de la re-
solución 435 (1978).
538. Inmediatamente después de la aprobación de la re-
solución 435 (1978) el Secretario General había transmiti-
do el texto de esa resolución al Gobierno de Sudáfrica.
Además, en las reuniones que, por petición suya, celebró
con el Encargado de Negocios de la República de Sud-
áfrica ante las Naciones Unidas, se había referido a las
cuestiones relativas a la aplicación de la resolución 435
(1978) dentro del contexto de su declaración explicativa.
539. El Secretario General había celebrado nuevas con-
sultas con los cinco gobiernos que habían presentado la
propuesta para un arreglo de la situación de Namibia a la
luz de las seguridades que le habían dado de continuar
con sus buenos oficios para facilitar la ejecución del man-
dato del Secretario General. El 20 de octubre de 1978, el
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Cana-
dá, acompañado por los representantes de los otros cua-
tro gobiernos occidentales, en nombre de los respectivos
Ministros de Relaciones Exteriores había informado al
Secretario General acerca de los resultados de las conver-
saciones sostenidas en Pretoria con el Gobierno de Sudá-
frica, después de lo cual dichos funcionarios y el Secreta-
rio General tuvieron un intercambio de opiniones sobre
la cuestión. A la luz de ese intercambio de opiniones el
Secretario General había iniciado nuevas consultas con
otros interesados.
540. En 13 de noviembre de 1978 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 439 (1978), en la que condenó la
decisión del Gobierno de Sudáfrica de celebrar elecciones
en Namibia en diciembre de 1978, en contravención de
sus resoluciones 385 (1976) y 435 (1978); exhortó a Sud-
áfrica a que cancelara inmediatamente dichas elecciones;
exigió una vez más que Sudáfrica cooperase con el Con-
sejo y con el Secretario General en la aplicación de las re-
soluciones pertinentes; y pidió al Secretario General que
informase sobre la aplicación de la resolución a más tar-
dar el 25 de noviembre de 1978.

541. En un informe presentado el 24 de noviembre de
1978646al Consejo de Seguridad en cumplimiento de la re-
solución 439 (1978), el Secretario General dijo que inme-
diatamente después de la aprobación de esa resolución
había transmitido su texto al Gobierno de Sudáfrica. En
reuniones posteriores con el Representante Permanente
Adjunto de Sudáfrica, el Secretario General había hecho
hincapié en la necesidad de que el Ministro de Relaciones
Exteriores y otro funcionario de alto nivel del Gobierno
de Sudáfrica se reuniera con él para analizar cuestiones
relacionadas con la presentación de su informe al Conse-
jo de Seguridad el 25 de noviembre.
542. En las reuniones que había celebrado en Nueva
York con el Secretario de Relaciones Exteriores de Sudá-
frica los días 23 y 24 de noviembre, el Secretario General
había pedido que el Gobierno de Sudáfrica cooperara
con el Consejo y con él en la aplicación de las resolucio-
nes 385 (1976), 431 (1978) y 435 (1978). Le había infor-
mado asimismo de que, teniendo en cuenta las preocupa-
ciones expresadas por el Gobierno de Sudáfrica, entre
otros, acerca de su informe, había hecho la declaración
explicativa mencionada en el párrafo 516, que tomaba en
consideración esas preocupaciones. Subrayó que su in-

forme estaba de acuerdo con la propuesta relativa a un
arreglo de la situación en Namibia formulada por los cin-
co gobiernos occidentales, quienes le habían asegurado
que guardaba armonía con dicha propuesta; había pedi-
do a su interlocutor que aclarara la posición del Gobierno
de Sudáfrica con respecto a las exigencias del Consejo de
Seguridad de que el Gobierno cooperara con el Consejo y
con el Secretario General (párrafo 5 de la resolución 435
(1978) y de la 439 (1978)), en lo tocante al comienzo de las
actividades del GANUPT en Namibia, con efecto a partir
del 1° de enero de 1979, y, habida cuenta de lo anterior,
en lo relativo al acuerdo entre el Gobierno de Sudáfrica y
las Naciones Unidas para fijar fechas provisionales para
las diversas etapas y medidas proyectadas en el calendario
anexo a la propuesta de arreglo, así como respecto de la
determinación de una fecha provisional para las eleccio-
nes, que serían unos siete meses después de la fecha de
inicio de las actividades del GANUPT en Namibia. El Se-
cretario General también había pedido que, teniendo en
cuenta su declaración explicativa, se le confirmara si ya
había quedado eliminada la preocupación de Sudáfrica
respecto del componente de policía civil del GANUPT;
también había tratado de que se le confirmara antes del
comienzo de las actividades del GANUPT en Namibia, la
concertación de un acuerdo entre las Naciones Unidas y
el Gobierno de Sudáfrica sobre la condición del
GANUPT en Namibia, y sobre los arreglos prácticos
para la cesación de fuego entre Sudáfrica y la SWAPO,
ocasión en la cual cada uno de ellos enviaría al Secretario
General una comunicación comprometiéndose por escri-
to a cesar todos los actos hostiles.
543. El Secretario de Relaciones Exteriores respondió
que el Gobierno de Sudáfrica había cooperado con el
Consejo de Seguridad al convenir en la propuesta para un
arreglo sobre la base de la resolución 385 (1976), y que
había cooperado además en la aplicación de la resolución
431 (1978) durante la visita del Representante Especial a
Namibia en agosto. Respecto de la cooperación para la
aplicación de la resolución 435 (1978), dijo que la discre-
pancia entre el Consejo de Seguridad y su Gobierno se
había reducido en conversaciones subsiguientes; las otras
cuestiones pendientes podrían resolverse mediante las
consultas previstas en la declaración conjunta del 19 de
octubre de 1978 por el Gobierno de Sudáfrica y los Minis-
tros de Relaciones Exteriores de los cinco miembros occi-
dentales del Consejo de Seguridad647. El Gobierno de
Sudáfrica estaba dispuesto a cooperar en la aplicación de
la resolución 435 (1978), pero había algunos puntos sobre
los que debía llegarse a un acuerdo, a saber, una fecha
para las elecciones para una asamblea constituyente, y
consultas adicionales sobre la composición y los efectivos
del componente militar del GANUPT. La fecha del des-
pliegue del GANUPT dependería de que se llegara a una
conclusión sobre esos puntos. En cuanto a la cuestión de
una fecha para las elecciones, se refirió a los párrafos 3 y
4 de la declaración mencionada, que disponían que se
celebraran consultas adicionales en Windhoek entre el
Administrador General y el Representante Especial del
Secretario General. Asimismo reiteró la posición de su
Gobierno de que debería fijarse una fecha definitiva, y
no provisional, para las elecciones648. La fecha debería
respetarse independientemente de que existiese o no una
cesación de las hostilidades y una reducción consiguiente
de los efectivos militares sudafricanos.
544. El Secretario de Relaciones Exteriores confirmó
que, si bien el Gobierno de Sudáfrica consideraba excesi-
vo al personal civil previsto para desempeñar funciones
de vigilancia policial, la declaración explicativa del Secre-
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tario General había disipado la preocupación de Sudáfri-
ca con respecto al carácter y funciones de la policía de las
Naciones Unidas. El Representante Especial del Secreta-
rio General y el Administrador General podrían determi-
nar la cifra exacta sobre el terreno. También afirmó que
se había alcanzado un progreso sustancial con respecto al
proyecto de arreglo propuesto sobre la situación del
GANUPT. Sin embargo, todavía no se había llegado a nada
definitivo entre el Gobierno de Sudáfrica y las Naciones
Unidas con respecto a algunos aspectos relativos al arre-
glo. El Secretario de Relaciones Exteriores reiteró la posi-
ción de su Gobierno sobre una cesación del fuego según
figuraba en una comunicación dirigida a los cinco miem-
bros occidentales del Consejo de Seguridad por el Go-
bierno de Sudáfrica el 12 de septiembre de 1978649, y aña-
dió que la reducción de los efectivos militares sudafrica-
nos en Namibia sólo comenzaría cuando se hubiese llega-
do a una cesación completa y total de las hostilidades, si
es que eso sucedía.
545. En respuesta a los aspectos planteados con ante-
rioridad por el Secretario General en relación con las elec-
ciones de diciembre, incluida la exhortación a su cancela-
ción inmediata, el Secretario de Relaciones Exteriores
reiteró que las elecciones se celebrarían según habían sido
programadas por su Gobierno y anunciadas por el Pri-
mer Ministro650. Quedaba a discreción del Secretario
General y de los cinco gobiernos occidentales decidir si,
tras las elecciones de diciembre, deseaban continuar las
negociaciones con el Gobierno de Sudáfrica. Sudáfrica
nunca había sugerido que no lo hicieran. En respuesta a
una pregunta del Secretario General, el Secretario de
Relaciones Exteriores confirmó que las elecciones que se
celebrarían bajo la supervisión y el control de las Nacio-
nes Unidas serían, según lo previsto en la propuesta rela-
tiva a un arreglo, para designar una asamblea constitu-
yente. El Secretario General reiteró al Secretario de Rela-
ciones Exteriores que había algunos puntos importantes
relativos a la pregunta que le había formulado acerca de
los cuales el Consejo de Seguridad requeriría sin duda
respuestas más concretas.
546. En un informe complementario de fecha 2 de di-
ciembre de 1978651 el Secretario General describió las reu-
niones que había sostenido con el Ministro de Relaciones
Exteriores de Sudáfrica del 27 al 29 de noviembre de 1978
como continuación de las conversaciones anteriores. En
la primera reunión, el Secretario General había señalado
a la atención del Ministro en particular los siguientes incisos
del párrafo 11 de su informe de 24 de noviembre de 1978:

"11. En el contexto de las decisiones pertinentes
del Consejo de Seguridad, que esbocé al Secretario de
Relaciones Exteriores de Sudáfrica, le pedí que aclara-
ra la posición de su Gobierno sobre las siguientes cues-
tiones adicionales:

"a) El párrafo 5 de la resolución (1978) y el párra-
fo 5 de la resolución 439 (1978);

"¿O El comienzo de las actividades del GANUPT
en Namibia, con efecto a partir del 1 ° de enero de 1979,
que yo había propuesto al Secretario de Relaciones Ex-
teriores durante nuestras conversaciones;

"c) Habida cuenta del inciso b) supra, el acuerdo
entre el Gobierno de Sudáfrica y las Naciones Unidas
de fijar fechas provisionales para las diversas etapas y
medidas proyectadas en el calendario anexo al docu-
mento S/12636;

"cO En relación con lo que antecede, la determina-
ción de una fecha provisional para las elecciones, que

se fijarían para unos siete meses después de la fecha de
iniciación de las actividades del GANUPT en Namibia;

«

"g) Los arreglos prácticos para una cesación de
fuego que efectuarían Sudáfrica y la SWAPO, en que
cada uno de ellos me enviaría una comunicación com-
prometiéndose por escrito a cesar todos los actos hosti-
les. Ello se ajustaría a la propuesta para un arreglo y
entraría en vigor con el inicio de las actividades del
GANUPT en una fecha determinada. Estos procedi-
mientos se ultimarían después de la aceptación de la re-
solución 435 (1978) por Sudáfrica."

547. El Secretario General informó al Ministro de Rela-
ciones Exteriores que le agradecería cualquier otra aclara-
ción que quisiera hacer para información del Consejo de
Seguridad, además de las respuestas que había dado el
Secretario de Relaciones Exteriores sobre esas cuestiones.
Recalcó al Ministro la urgencia de que se aclararan las
cuestiones mencionadas en relación con el establecimien-
to de un calendario de operaciones para el despliegue del
GANUPT en Namibia.
548. En respuesta, el Ministro de Relaciones Exteriores
hizo primero un resumen de las conversaciones manteni-
das con los cinco gobiernos occidentales durante las ne-
gociaciones sobre la propuesta para un arreglo, que se re-
flejan en dos cartas de fecha 6 y 20 de septiembre de 1978
que había dirigido al Secretario General652. Dijo que de-
seaba centrar la atención en esas conversaciones para
mostrar el contexto en que Sudáfrica había aceptado la
propuesta para un arreglo y en esa forma tratar de elimi-
nar toda duda respecto de las intenciones de su Gobierno
en relación con esa propuesta. En particular, se refirió a
los efectivos del componente militar del GANUPT y a la
decisión de Sudáfrica de celebrar elecciones en el Territo-
rio en diciembre de 1978. Declaró que, durante las con-
versaciones previas a la conclusión de la propuesta para
un arreglo, Sudáfrica había contraído ciertos compromi-
sos con las partes interesadas en el Territorio en relación
con esas cuestiones. Por lo tanto, Sudáfrica deseaba cele-
brar consultas sobre la composición y los efectivos del
componente militar del GANUPT.
549. En respuesta, el Secretario General comunicó al
Ministro de Relaciones Exteriores que, en vista de que las
Naciones Unidas no habían participado en la negociación
de la propuesta para un arreglo, no podía formular co-
mentarios sobre la declaración hecha por el Ministro de
Relaciones Exteriores. En relación con los efectivos y la
composición del componente militar, el Secretario Gene-
ral se refirió a la parte pertinente de su declaración expli-
cativa de 28 de septiembre de 1978653, aprobada por el
Consejo de Seguridad en su resolución 435 (1978). Recor-
dó una vez más los términos del párrafo 11 de su informe
y preguntó al Ministro de Relaciones Exteriores si estaba
dispuesto a hacer alguna aclaración adicional respecto de
las cuestiones allí planteadas.
550. El Ministro de Relaciones Exteriores manifestó
que estaba autorizado a hacer la siguiente aclaración:

d) El Gobierno Sudafricano estaba dispuesto a reco-
mendar enérgicamente a las partes interesadas, en el cur-
so del mes siguiente, la aplicación de la resolución 435
(1978); mientras tanto, se seguirían celebrando consultas
respecto de las pocas cuestiones que quedaban pendien-
tes;

b) El Gobierno sudafricano estaba dispuesto a reco-
mendar a las partes interesadas que se fijase una fecha
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para las elecciones siete meses después de haber comenza-
do el despliegue del GANUPT.
551. En conversaciones subsiguientes, el Secretario Ge-
neral recalcó al Ministro de Relaciones Exteriores que su
respuesta no aclaraba la posición de Sudáfrica en relación
con las cuestiones fundamentales enumeradas en el pá-
rrafo 11 de su informe. El Secretario General hizo hinca-
pié en que esas eran cuestiones cruciales respecto de las
cuales el Consejo de Seguridad tendría que tener la segu-
ridad de que Sudáfrica estaba dispuesta a cooperar en la
aplicación de la resolución 435 (1978). Al respecto, el Se-
cretario General pidió al Ministro de Relaciones Exterio-
res aclaraciones más amplias teniendo en cuenta la nega-
tiva de Sudáfrica a cancelar las elecciones de diciembre.
Esas aclaraciones se referían a la disposición de Sudáfrica
a cooperar en la aplicación de la resolución 435 (1978); la
fijación de un plazo para las consultas que Sudáfrica con-
sideraba necesarias y para que Sudáfrica comunicara al
Secretario General su posición definitiva sobre la aplica-
ción de la resolución; la continuación del ejercicio de la
autoridad de Sudáfrica en Namibia hasta que se aplicara
plenamente la propuesta para un arreglo; y la solución de
algunas cuestiones pendientes sobre las cuales el Gobier-
no de Sudáfrica consideraba necesario celebrar nuevas
consultas.
552. A la luz de las conversaciones descritas, el 2 de di-
ciembre el Representante Permanente Adjunto de Sud-
áfrica transmitió al Secretario General la aprobación de
su Gobierno respecto de lo siguiente:

a) Sudáfrica reiteraba su disposición a cooperar en la
aplicación de la resolución 435 (1978);

b) Durante el mes de diciembre, Sudáfrica estaba dis-
puesta a concluir las consultas con las partes interesadas
sobre los principios de la resolución 435 (1978) y a comu-
nicar los resultados al Secretario General;

c) Sudáfrica reafirmaba que mantendría su autoridad
en Namibia hasta la puesta en práctica de la propuesta.
553. Por carta de fecha 22 de diciembre de 1978 el re-
presentante de Sudáfrica transmitió al Secretario General
dos cartas del Ministro de Relaciones Exteriores de Sud-
áfrica654.
554. En la primera carta se afirmaba que los dirigentes
del África Sudoccidental habían expresado su apoyo a un
arreglo internacionalmente aceptable con miras a conse-
guir el reconocimiento internacional de la independencia
del África sudoccidental. En consecuencia, el Gobierno
sudafricano había decidido cooperar en la pronta aplica-
ción de la resolución 435 (1978). El Ministro de Relacio-
nes Exteriores añadió que, como consecuencia de ello:

"#) No habría ninguna reducción en el número de
tropas sudafricanas en el Territorio hasta que no exis-
tiera una cesación completa de la violencia y las hostili-
dades;

"¿?) Se fijaría una fecha para celebrar elecciones,
en consulta entre el Representante Especial y el Admi-
nistrador General, en la inteligencia de que las eleccio-
nes tendrían lugar el 30 de septiembre de 1979 a más
tardar;

"c) Las cuestiones sobre las que hubiera de haber
consultas suplementarias, tales como el volumen y
composición del componente militar del Grupo de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Período de
Transición (GANUPT), y otras cuestiones ya señala-
das a la atención de las Potencias occidentales se resol-
verían satisfactoriamente con el Administrador Gene-
ral; se hacía una referencia especial al párrafo 12 del

plan de arreglo (S/12636) aceptado por el Gobierno de
Sudáfrica el 25 de abril de 1978, con miras a supervisar
las bases de la SWAPO en los Estados vecinos;

"d) El mantenimiento del orden público en África
Sudoccidental/Namibia seguía siendo responsabilidad
primordial de las actuales fuerzas de policía;

"é) El Administrador General ejercería la autoridad
legislativa y administrativa en África Sudoccidental/
Namibia durante el período de transición hasta la inde-
pendencia."

El Ministro de Relaciones Exteriores añadió que agrade-
cería al Secretario General que tomase las disposiciones
necesarias para que su Representante Especial visitase
Sudáfrica y Namibia tan pronto como fuese posible con
el fin de completar las consultas sobre cuestiones pen-
dientes como los efectivos, la composición y la ubicación
del GANUPT, la finalización del acuerdo sobre la condi-
ción jurídica del GANUPT y otras cuestiones de carácter
práctico.
555. En la segunda carta el Ministro de Relaciones Ex-
teriores transmitió la solicitud de los dirigentes de África
Sudoccidental de que:

"à) Las Naciones Unidas se mantuvieran estricta-
mente imparciales respecto de todos los partidos políti-
cos del Territorio y que, en caso de que las Naciones
Unidas o algunos Estados directamente continuaran
apoyando a la SWAPO, todos los gobiernos amigos
prestaran su apoyo a los partidos democráticos de
África Sudoccidental/Namibia;

"¿?) Todas las partes que participaran en el proceso
político declarasen de antemano que participarían pa-
cíficamente y renunciarían a la violencia y a la intimi-
dación;

"c) Todos los presos y detenidos quedaran en
libertad sobre una base de reciprocidad;

"¿O Las Naciones Unidas se disociaran pública-
mente de las fuerzas de la anarquía y el terror indican-
do que toda asociación existente con la SWAPO que-
daría terminada en el caso de que la SWAPO no cesase
y desistiese de la violencia como base de sus actividades. ' '

Por último, el Ministro de Relaciones Exteriores dijo que
los dirigentes insistían en que el Consejo de Seguridad ex-
presara su decisión final sobre la aplicación de la resolu-
ción 435 (1978) el 28 de enero de 1979 a más tardar, y que
el Gobierno de Sudáfrica agradecería que estas cuestiones
pudieran ser objeto de urgente y seria atención.

d. Funciones que habrían de asignarse al Secretario
General mediante un proyecto de resolución que
no fue aprobado por el Consejo de Seguridad

556. En la 1962a. sesión del Consejo de Seguridad cele-
brada el 18 de octubre de 1976, el representante de Guya-
na presentó un proyecto de resolución patrocinado por
Guyana y otros siete miembros del Consejo. En la parte
dispositiva del proyecto de resolución el Consejo habría
reiterado su exigencia de que Sudáfrica retirara su admi-
nistración ilegal de Namibia y, actuando en virtud del
Capítulo VII de la Carta, había pedido a todos los Esta-
dos que aplicaran determinadas restricciones en sus rela-
ciones con Sudáfrica. En los párrafos 13 y 14 el Consejo
habría pedido al Secretario General que organizase la re-
copilación y el estudio sistemático de todos los datos dis-
ponibles sobre el comercio internacional de los artículos
que no debían suministrarse a Sudáfrica, que siguiese la
aplicación de la resolución, y que informase al Consejo el
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día especificado en el proyecto de resolución o antes de
esa fecha.
557. En la 1963a. sesión del Consejo de Seguridad, cele-
brada el 19 de octubre de 1976, el proyecto de resolución
recibió 10 votos contra 3 (los Estados Unidos, Francia y
el Reino Unido) y 2 abstenciones (Italia y el Japón), y no
fue aprobado debido a los votos negativos de tres miem-
bros permanentes del Consejo.

5. LA CUESTIÓN DE SUDÁFRICA

558. En su resolución 417 (1977) de 31 de octubre de
1977, el Consejo de Seguridad exigió que el régimen de
Sudáfrica adoptara algunas medidas concretas, como
abandonar la política de apartheid y poner fin a la repre-
sión contra la población negra de Sudáfrica; pidió a todos
los gobiernos y organizaciones que prestasen asistencia a
tal fin, y pidió al Secretario General que, en colaboración
con el Comité Especial contra el Apartheid, observase la
situación e informase al Consejo, según correspondiera,
acerca de la aplicación de la resolución, y que presentara
un primer informe a más tardar el 17 de febrero de 1978.
El Secretario General no presentó ningún informe en cum-
plimiento de esta resolución.
559. En su resolución 418 (1977) de 4 de noviembre de
1977, el Consejo de Seguridad, en virtud del Capítulo VII
de la Carta, decidió que todos los Estados cesasen inme-
diatamente todo suministro de armas y material conexo a
Sudáfrica y tomase algunas medidas para reforzar dicho
embargo. También decidió que todos los Estados se abs-
tuvieran de cooperar con Sudáfrica en la fabricación y el
desarrollo de armas nucleares. En el párrafo 5 de la reso-
lución el Consejo instó a todos los Estados, incluso los
Estados que no fueran miembros de las Naciones Unidas,
a que actuasen estrictamente de conformidad con las dis-
posiciones de la resolución. En el párrafo 6 el Consejo pi-
dió al Secretario General que le informase sobre los pro-
gresos que se hiciesen en la aplicación de la resolución, y
que el primer informe fuese presentado a más tardar el
1° de mayo de 1978.
560. En un informe de 28 de abril de 1978655 el Secreta-
rio General dijo que, por telegrama de fecha 4 de noviem-
bre de 1977, había transmitido el texto de la resolución
418 (1977) a los Ministros de Relaciones Exteriores de to-
dos los Estados. El 10 de noviembre de 1977 había trans-
mitido notas a esos Ministros, en las que señalaba a su
atención algunos párrafos de la resolución y les pedía in-
formación sobre las medidas pertinentes adoptadas por
los respectivos gobiernos. Por nota de fecha 29 de marzo
de 1978 dirigida a los Representantes Permanentes u Ob-
servadores de los Estados que aún no habían -espondido
a su nota de 10 de noviembre de 1977, el Secretario Gene-
ral había señalado que, dado que debía informar al Con-
sejo de Seguridad a más tardar el 1° de mayo de 1978,
agradecería recibir información a la mayor brevedad po-
sible. El Secretario General también había dirigido a los
Representantes Permanentes u Observadores de todos los
Estados una nota en que solicitaba cualquier información
que pudiera ser pertinente en el contexto del mandato del
Comité establecido mediante la resolución 421 (1977) del
Consejo de Seguridad. El Secretario General dijo en su
informe que hasta el 28 de abril había recibido respuestas
de 90 Estados Miembros y no miembros en respuesta a su
solicitud de información sobre las medidas adoptadas
por los respectivos gobiernos de conformidad con las dis-
posiciones de la resolución. Entre el 29 de abril de 1978 y
el final del período que se examina, se recibieron otras
77 respuestas de 77 Estados656.

6. LA CUESTIÓN DE RHODESIA DEL SuR657

a) Resolución 277 (1970) del Consejo de Seguridad

561. En su resolución 277 (1970) de 18 de marzo de 1970,
el Consejo de Seguridad, obrando con arreglo al Capítu-
lo VII de la Carta, condenó la proclamación ilegal de la
condición de república del territorio por el régimen ilegal
de Rhodesia del Sur, e instó a los Estados Miembros en
general y al Reino Unido en particular a que adoptaran
determinadas medidas para romper sus relaciones con ese
régimen. La resolución también contenía peticiones aná-
logas dirigidas a los organismos especializados y a las or-
ganizaciones internacionales interesadas, y una petición a
los Estados no miembros de las Naciones Unidas para
que cumplieran lo dispuesto en ella. En la resolución, el
Consejo pidió a los Estados Miembros que informaran al
Secretario General, a más tardar el 1° de junio de 1970,
sobre las medidas adoptadas para aplicar sus disposiciones.
562. En un informe de fecha 1° de julio de 1970658, el
Secretario General dijo que, en carta de fecha 23 de mar-
zo de 1970, había transmitido el texto de la resolución
277 (1970) al Gobierno del Reino Unido y había señalado
a su atención las peticiones dirigidas al Gobierno como
Potencia administradora. La carta se refería además a la
solicitud hecha a los Estados Miembros para que infor-
maran al Secretario General, a más tardar el 1 ° de junio,
sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución.
El 26 de marzo de 1970, el Representante Permanente del
Reino Unido había transmitido la respuesta de su Gobier-
no, cuya parte sustantiva se reprodujo en un anexo al in-
forme del Secretario General.
563. En notas fechadas el 30 de marzo, el Secretario
General había transmitido el texto de la resolución a todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miem-
bros de los organismos especializados, señalando a su
atención las disposiciones de la resolución dirigidas a los
Estados Miembros y subrayando que el Consejo también
había instado a los Estados no miembros de las Naciones
Unidas a que actuasen de conformidad con sus disposi-
ciones. También había transmitido el texto de la resolu-
ción a los jefes ejecutivos de los organismos especializa-
dos y al OIEA, al Presidente del Comité establecido en
virtud de la resolución 253 (1968) del Consejo de Seguri-
dad, a los jefes ejecutivos de la UNCTAD, la ONUDI, el
PNUD, el UNICEF y el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, a los secretarios ejecuti-
vos de las comisiones económicas regionales, al Secreta-
rio General de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos, al Presidente del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, y al Secretario Administrativo de la
OUA. Además de la respuesta recibida del Reino Unido,
el informe contenía sesenta respuestas recibidas de Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los
organismos especializados, y de los organismos especiali-
zados y otras organizaciones internacionales. El 1° de oc-
tubre de 1970659 se publicó una adición al informe en la
que figuraban otras 7 respuestas.

b) Medidas adoptadas por el Secretario General en
cumplimiento de la resolución 333 (1973) del Conse-
jo de Seguridad en relación con la labor del Comité
del Consejo de Seguridad establecido en cumplimien-
to de la resolución 253 (1968)

564. En su resolución 320 (1972), el Consejo de Seguri-
dad pidió al Comité del Consejo de Seguridad establecido
en cumplimiento de la resolución 253 (1968) relativa a la
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cuestión de Rhodesia del Sur, que examinara las propues-
tas y sugerencias formuladas en las sesiones del Consejo
con miras a ampliar el alcance y aumentar la eficacia de las
sanciones contra Rhodesia del Sur. En su resolución 333
(1973) el Consejo de Seguridad aprobó las recomen-
daciones y sugerencias contenidas en los párrafos 10 a 22
del segundo informe especial del Comité en cumplimiento
de esa solicitud, y pidió al Comité, así como a los go-
biernos y al Secretario General cuando procediera, que
adoptaran medidas urgentes para aplicar dichas recomen-
daciones y sugerencias.
565. En su sexto informe660, el Comité dio cuenta de las
medidas tomadas por el Secretario General con respecto
a la labor del comité. Como parte de esas medidas el Se-
cretario General había dirigido una nota a los gobiernos
de los Estados que comerciaban con Sudáfrica, Mozam-
bique y Angola, en la que destacaba las discrepancias entre
las cantidades de ciertos artículos que, según se informa-
ba, habían sido importados de esos países y las cantida-
des que, según se informaba, habían sido exportadas por
ellos, y solicitaba sus comentarios sobre esas discrepan-
cias e información sobre las precauciones tomadas para
asegurarse de que los productos que presuntamente se
habían importado de estos tres países no eran exportacio-
nes rhodesianas ocultas.

c) Funciones desempeñadas en relación con la transición
hacia el gobierno de la mayoría en Rhodesia del Sur

566. Por carta de fecha 1 ° de septiembre de 1977 al Pre-
sidente del Consejo de Seguridad661 el representante del
Reino Unido transmitió ciertas propuestas para el resta-
blecimiento de la legalidad en Rhodesia del Sur y la solu-
ción del problema de ese país. Las propuestas habían sido
redactadas con el pleno acuerdo del Gobierno de los Es-
tados Unidos y tras haber consultado a todas las partes
interesadas. Las propuestas se basaban en: a) La entrega
del poder por el régimen ilegal y el retorno a la legalidad;
b) Una transición ordenada y pacífica a la independencia
en el curso de 1978; y c) El establecimiento por el Gobier-
no británico de una administración de transición, con el
cometido de celebrar elecciones para constituir un gobier-
no independiente. El Gobierno del Reino Unido nombra-
ría, durante el período de transición, a un comisionado
residente, quien administraría el país, organizaría y cele-
braría elecciones generales dentro de un período de seis
meses, y dirigiría las fuerzas armadas en Rhodesia, con
excepción de la Fuerza de las Naciones Unidas en Zim-
babwe como se había previsto. El Secretario General, fa-
cultado por el Consejo de Seguridad, nombraría un Re-
presentante Especial cuya función sería trabajar con el
Comisionado Residente, observar la administración del
país, y asegurar que la organización y celebración de las
elecciones fuesen justas e imparciales.
567. Por carta de fecha 23 de septiembre de 1977 dirigi-
da al Presidente del Consejo de Seguridad662, el represen-
tante del Reino Unido hizo referencia a la mencionada
propuesta de nombrar a un Representante Especial, dijo
que el Gobierno del Reino Unido deseaba extender por
conducto del Consejo de Seguridad una invitación al Se-
cretario General para que nombrara al representante, y
solicitó al Presidente que convocara una reunión del
Consejo.
568. En la segunda de las dos sesiones celebradas en
cumplimiento de dicha solicitud, concretamente la 2034a.
sesión, de 29 de septiembre de 1977, el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 415 (1977), en cuyo preámbulo

tomó nota de la invitación mencionada. La parte disposi-
tiva dice lo siguiente:

"El Consejo de Seguridad
u

"1. Pide al Secretario General que, en consulta
con los miembros del Consejo de Seguridad, nombre
un representante para que entable conversaciones con
el Comisionado Residente británico designado y con
todas las partes, en relación con las disposiciones de
carácter militar y conexas que se consideren necesarias
para efectuar la transición hasta el gobierno de la ma-
yoría en Rhodesia del Sur;

"2. Pide además al Secretario General que presen-
te al Consejo de Seguridad, tan pronto como sea posi-
ble, un informe sobre el resultado de esas conversacio-
nes;

"3. Insta a todas las partes a cooperar con el repre-
sentante del Secretario General en la realización de las
conversaciones que se mencionan en el párrafo 1 de la
presente resolución."

569. Durante la sesión en que se aprobó la resolución, y
tras su aprobación663, el Secretario General dijo que adop-
taría de inmediato las medidas necesarias para poner en
práctica la petición que se le formuló, y que esperaba
poder dar a conocer al Consejo en el futuro cercano, des-
pués de las debidas consultas, el nombre de su represen-
tante. Añadió que, al elegirlo, naturalmente prestaría
especial atención a su experiencia y circunstancias parti-
culares. Tras apuntar que el éxito dependería en gran
medida de la cooperación y comprensión de las partes in-
teresadas y del grado de determinación por encontrar una
solución al problema por medios pacíficos, dijo que in-
formaría al Consejo tan pronto como fuese posible de los
resultados de las conversaciones de su representante con
el Comisionado Residente británico y con todas las partes
interesadas.
570. En una nota de fecha 4 de octubre de 1977664, el
Presidente del Consejo de Seguridad declaró que el 30 de
septiembre había recibido una comunicación del Secreta-
rio General en que le informaba de su intención de desig-
nar como su representante al Teniente General D. Prem
Chand, quien había sido Comandante de la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre de 1969 a 1976, y le pedía que se le transmitiera
cualquier opinión que pudiesen tener los miembros del
Consejo sobre el particular. El Presidente destacó que, en
su respuesta de 4 de octubre, había informado al Secreta-
rio General de que las consultas que había sostenido con
los miembros del Consejo habían indicado que la desig-
nación propuesta resultaba aceptable para 14 miembros
del Consejo y que China se disociaba del asunto. El Pre-
sidente indicó también que el mismo día había recibido
una nueva comunicación del Secretario General en que le
informaba que, a la luz del resultado de las consultas efec-
tuadas por el Presidente, el Secretario General había
designado como su representante al Teniente General D.
Prem Chand.
571. El 14 de marzo de 1978 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 423 (1978), en la que declaró que la
pronta terminación del régimen ilegal y el reemplazo de
sus fuerzas militares y policiales eran requisitos previos
para el restablecimiento de la legalidad en el país a fin de
que se pudieran tomar disposiciones para una transición
pacífica y democrática hacia el gobierno de la mayoría y
la independencia en 1978; esas disposiciones comprende-
rían la celebración de elecciones bajo la supervisión de las
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Naciones Unidas. En esa resolución el Consejo también
exhortó al Gobierno del Reino Unido a poner fin al régi-
men y a efectuar la descolonización del Territorio, y aña-
dió que con la asistencia del Secretario General, el Reino
Unido, en su carácter de Potencia administradora, debe-
ría iniciar consultas con las partes interesadas para efec-
tuar la descolonización del Territorio y lograr los demás
objetivos de la resolución, que también contenía una pe-
tición al Secretario General para que informase, a más
tardar el 15 de abril de 1978, acerca de los resultados de
su aplicación.
572. El 1° de mayo de 1978, el Secretario General emi-
tió un informe sobre la aplicación de la resolución 423
(1978) del Consejo de Seguridad665. Había celebrado
amplias deliberaciones con el representante del Reino
Unido, así como con el Secretario de Estado de Relacio-
nes Exteriores y del Commonwealth de ese país. También
se había mantenido en estrecho contacto con el Secretario
de Estado de los Estados Unidos, y su representante, el
Teniente General Prem Chand, y la Potencia administra-
dora, le habían mantenido al tanto de los acontecimientos
que se habían producido en el curso de las consultas entre
el Reino Unido y todas las partes interesadas. Como esas
consultas habían continuado en marzo y la mayor parte
de abril, el Secretario General, con el consentimiento del
Consejo de Seguridad, había aplazado la presentación de
su informe para que incluyera todos los acontecimientos
ocurridos en ese período. Si bien las partes no habían
podido llegar a un arreglo negociado, se le comunicó al
Secretario General que la intención declarada de los Go-
biernos del Reino Unido y de los Estados Unidos seguía
siendo continuar los contactos con todas las partes a fin
de definir mejor las cuestiones que podrían examinarse
en las propuestas conversaciones en mesa redonda. Am-
bos gobiernos se proponían además proseguir la bús-
queda de un arreglo negociado basado en los principios
de sus propuestas, y, de ser necesario, solicitarían al Se-
cretario General que interpusiera sus buenos oficios. A
este respecto, ambos gobiernos habían considerado valio-
so que el representante del Secretario General hubiese
podido participar en muchas de las deliberaciones.

7. LA CUESTIÓN DEL SAHARA ESPAÑOL
(POSTERIORMENTE OCCIDENTAL)

a) Medidas adoptadas en cumplimiento
de resoluciones de la Asamblea General

573. En su resolución 2711 (XXV) la Asamblea General
reiteró su invitación al Gobierno de España, como Poten-
cia administradora del Sahara Español, a que determinara,
en consulta con los Gobiernos de Marruecos y Maurita-
nia y con cualquier otra parte interesada, los procedi-
mientos para la celebración de un referéndum bajo los
auspicios de las Naciones Unidas con miras a permitir al
pueblo autóctono del Sahara que ejerciera sin trabas su
derecho a la libre determinación, y pidió al Gobierno de
España que cumpliera con determinados requisitos que
incluían, en particular, recibir a una misión de las Nacio-
nes Unidas y darle todas las facilidades necesarias para
que pudiera participar activamente en la organización y
celebración del referéndum, conforme a la resolución
2591 (XXIV) de la Asamblea General. En el párrafo 10
de la resolución, la Asamblea pedía al Secretario General
que, en consulta con la Potencia administradora y con el
Comité Especial, nombrase inmediatamente la misión
especial y acelerase su envío al Sahara, a fin de que se
recomendasen medidas prácticas para la aplicación de las

resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en par-
ticular la confirmación de la participación de las Nacio-
nes Unidas en la preparación y la supervisión del referén-
dum, y que presentase un informe al Secretario General,
quien lo transmitiría a la Asamblea General en su vigési-
mo sexto período de sesiones.
574. Por carta de fecha 21 de enero de 1971666, el Secre-
tario General transmitió el texto de la resolución al repre-
sentante de España, señalando en particular a su atención
el párrafo 10.
575. En su respuesta de 22 de noviembre de 1971667, el
representante de España reiteró su apoyo a la aplicación
del principio de libre determinación al Sahara Español.
Añadió que el censo no había culminado aún y que una
vez finalizado, el Gobierno español esperaría el momento
en que la auténtica población del Sahara expresase su
deseo de ejecutar su derecho de libre determinación.
Cuando llegase ese momento se fijaría la fecha para que
la población pudiese exteriorizar sus deseos, fecha que el
Gobierno español notificaría con la antelación debida a
las Naciones Unidas para que pudiesen estar presentes en
esa ocasión.
576. En sus resoluciones 2983 (XXVII) y 3162 (XXVIII)
la Asamblea General reiteró su invitación a la Potencia
administradora para que determinase los procedimientos
para la celebración de un referéndum con el auspicio de
las Naciones Unidas, y una vez más pidió al Secretario
General que, en consulta con la Potencia administradora
y con el Comité Especial, nombrara inmediatamente la
misión especial a la que se refería el párrafo 5 de la reso-
lución 2229 (XXI).
577. En su resolución 3458 A (XXX) de 10 de diciembre
de 1975, la Asamblea General pidió al Gobierno de Espa-
ña que, en su calidad de Potencia administradora y de con-
formidad con las observaciones y conclusiones de la Mi-
sión Visitadora, y con arreglo a la opinión consultiva de
la Corte Internacional de Justicia668, adoptara inmediata-
mente todas las medidas necesarias, en consulta con to-
das las partes involucradas e interesadas, de forma que
todos los saharianos originarios del Territorio pudiesen
ejercer plena y libremente, bajo supervisión de las Nacio-
nes Unidas, su derecho inalienable a la libre determina-
ción; también pidió al Secretario General que, en consul-
ta con el Gobierno y con el Comité Especial, adoptara las
medidas necesarias para la supervisión del acto de libre
determinación.
578. En su resolución 3458 B (XXX) de 10 de diciembre
de 1975, la Asamblea General tomó nota del acuerdo
tripartito de 14 de noviembre de 1975 entre los Gobiernos
de España, Marruecos y Mauritania669 y pidió a la admi-
nistración provisional del Territorio que adoptase todas
las medidas necesarias para asegurar que toda la pobla-
ción sahariana originaria del Territorio pudiera ejercer su
derecho inalienable a la libre determinación por medio de
una consulta libre organizada con el concurso de un re-
presentante de las Naciones Unidas designado por el Se-
cretario General670.

b) Medidas adoptadas en cumplimiento
de resoluciones del Consejo de Seguridad

579. En su resolución 377 (1975) de 22 de octubre de
1975, el Consejo de Seguridad, tras afirmar que había ac-
tuado sin perjuicio de cualquier medida que la Asamblea
General pudiese adoptar en virtud de su resolución 3292
(XXIX), y de las negociaciones que las partes involucra-
das e interesadas pudieran emprender de acuerdo con el
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Artículo 33 de la Carta, pidió al Secretario General que
entablara consultas inmediatas con dichas partes y que
informara al Consejo de Seguridad tan pronto como fue-
ra posible sobre los resultados de sus consultas a fin de
que el Consejo puediese adoptar las medidas apropiadas
para ocuparse de la situación relativa al Sahara Occiden-
tal. También hizo un llamamiento a las partes involucra-
das e interesadas para que diesen muestra de caución y
moderación, y permitiesen que la misión del Secretario
General se desarrollase en condiciones satisfactorias.

580. En cumplimiento de la petición que se le dirigió en
la resolución 377 (1975), el Secretario General presentó
un informe al Consejo de Seguridad el 31 de octubre de
1975671. Tras sostener consultas en Nueva York con los
representantes de las partes involucradas, había visitado
Mauritania, Marruecos, Argelia y España, en ese orden,
del 25 al 28 de octubre, y había sostenido amplias conver-
saciones con los respectivos Jefes de Estado y de Gobier-
no. Al partir de Madrid, según había convenido en el cur-
so de sus consultas anteriores, había enviado al Sr. André
Lewin como su representante personal a Marrakech y
Argel, a fin de informar a los respectivos jefes de Estado
de la posición más reciente de España y de algunas suge-
rencias que habían surgido durante las deliberaciones an-
teriores. El Sr. Lewin también tuvo ocasión de informar
al Ministro de Relaciones Exteriores de Mauritania. En el
informe se recogieron las posiciones de los cuatro Go-
biernos. Aunque no todas las partes habían llegado a una
decisión definitiva, a juicio del Secretario General
estarían dispuestas a reconocer a las Naciones Unidas
como elemento fundamental en la búsqueda de una solu-
ción aceptable. En el marco de una solución de esa índole
quizá se pidiera a las Naciones Unidas que desempeñaran
una función adecuada. El Secretario General continuaría
sus consultas con las partes. Mientras tanto, la situación
en la región seguía siendo grave y era sumamente impor-
tante evitar toda acción que pudiera aumentar la tirantez.

581. En su resolución 379 (1975) de 2 de noviembre de
1975, el Consejo de Seguridad, tras haber examinado el
informe del Secretario General, exhortó a todas las partes
involucradas e interesadas a evitar cualquier acción uni-
lateral o de otra índole que pudiera intensificar más la
tirantez en la región y pidió al Secretario General que
prosiguiera e intensificara sus consultas con las partes
involucradas e interesadas y que informara al Consejo de
Seguridad a la mayor brevedad posible sobre los resul-
tados de esas consultas, a fin de que el Consejo pudiese
adoptar cualesquiera otras medidas apropiadas que pu-
dieran ser necesarias.

582. Inmediatamente después de aprobarse la resolu-
ción 379 (1975)672, el Secretario General hizo una declara-
ción en el Consejo y dijo que, durante las consultas oficio-
sas de los miembros de ese órgano, les había informado
sobre diversos aspectos de la situación que no menciona-
ba en detalle en su informe. Por lo tanto, los miembros
del Consejo estaban en condiciones de evaluar plenamen-
te la situación.

583. El 6 de noviembre de 1975 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 380 (1975), en la que deploraba la
realización de la marcha sobre el Sahara Occidental des-
de Marruecos que había comenzado ese día, instó a Ma-
rruecos a que retirara inmediatamente del terrritorio del
Sahara Occidental a todos los participantes en la marcha,
e instó a Marruecos y a todas las demás partes involucra-
das e interesadas a que, sin perjuicio de cualesquiera me-

didas que pudiese adoptar la Asamblea General en virtud
de la resolución 3292 (XXIX) y de cualesquiera negocia-
ciones que las partes involucradas e interesadas pudieran
entablar, cooperaran plenamente con el Secretario Gene-
ral en el cumplimiento de su mandato conforme a las re-
soluciones 377 (1975) y 379 (1975).
584. Inmediatamente después de aprobada la resolu-
ción 380 (1975)673, el Secretario General habló ante el
Consejo y dijo que desde la aprobación de la resolución
379 (1975) había mantenido contacto permanente con las
partes involucradas e interesadas por conducto de sus re-
presentantes ante las Naciones Unidas y también por con-
ducto de su enviado especial, el Sr. Lewin, a quien había
enviado a la región. El Secretario General había manteni-
do a los miembros del Consejo plenamente informados
de todos los acontecimientos a medida que se le iban co-
municando. Su enviado especial había regresado ese día y
el Secretario General estaría en condiciones de presentar
un amplio informe en virtud de la resolución 379 (1975).
585. En cumplimiento de la resolución 379 (1975), el
8 de noviembre de 1975674 el Secretario General presentó
un informe al Consejo de Seguridad en el que describía
las consultas que había sostenido en las Naciones Unidas
con los representantes de las partes involucradas e intere-
sadas y la visita de su enviado especial a Marruecos, Mau-
ritania, Argelia y España. Tras informar acerca de las
posiciones de las partes, entre las cuales existían aún con-
siderables discrepancias, el Secretario General dijo que la
entrada de la "marcha verde" en el Sahara Occidental
había acrecentado gravemente la tensión en la zona y
que, si la situación seguía empeorando, las posibilidades
de un arreglo satisfactorio se verían cada vez más com-
prometidas. Instó a que se ejerciera la mayor mesura a
fin de evitar una tragedia y de mantener expedito el cami-
no hacia un arreglo pacífico.
586. El 12 de noviembre de 1975675, en un segundo in-
forme, el Secretario General notificó al Consejo que, el
9 de noviembre, el Rey Hassan habían anunciado en Aga-
dir que pedía a los voluntarios de la "marcha verde" que
volvieran a su punto de partida, decisión que había con-
tribuido a disipar la tensión en la región. El Secretario
General opinaba que, aunque las posiciones de las partes
seguían siendo diferentes, una solución al problema en el
marco de las Naciones Unidas seguía siendo el único en-
foque capaz de llevar a un arreglo pacífico y satisfactorio
para todas las partes interesadas.
587. El 19 de noviembre de 1975, en un tercer infor-
me676, el Secretario General indicó que, después de la reti-
rada de los participantes en la marcha, España le había
informado que había llegado a un acuerdo con Marrue-
cos y Mauritania sobre una declaración de principios,
cuyo texto iba anexo al informe, según la cual España
pondría término a su presencia en el Sahara Occidental a
más tardar el 28 de febrero de 1976 y que, en el ínterin,
transferiría sus responsabilidades como Potencia admi-
nistradora a una administración temporal tripartita que
se habría de constituir por la adscripción de dos Gober-
nadores Adjuntos al actual Gobernador General, y cuyo
nombramiento se habría de efectuar a propuesta de Ma-
rruecos y Mauritania respectivamente. La nueva adminis-
tración representaría la opinión de la población saharaui.
El Secretario General también notificó que, en un docu-
mento cuyo texto iba anexo al informe, Argelia había
adoptado oficialmente la posición de que la declaración
era contraria a las resoluciones pertinentes del Consejo de
Seguridad y que, por tanto, era nula y carecía de validez.
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8. LA SITUACIÓN EN EL SUBCONTINENTE INDO-PAKISTAN!677

588. En marzo de 1971 estalló una guerra civil en el Pa-
kistán Oriental que más tarde pasó a ser el Estado inde-
pendiente de Bangladesh. Con la llegada de millones de
refugiados a la vecina India, aumentó la tensión en el
subcontinente, lo que provocó graves problemas entre la
India y el Pakistán. El 3 de diciembre de 1971, ambos
países rompieron las hostilidades en gran escala.
589. En un informe de fecha 4 de diciembre de 1971 y
oí sus adiciones de 5 y 6 de diciembre678, el Secretario Ge-
neral puso a disposición del Consejo información relativa
a la situación a lo largo de la línea de cesación del fuego
en el Estado de Jammu y Cachemira, basada en informes
del Grupo de Observadores Militares de las Naciones Uni-
das en la India y el Pakistán. Esa era la única parte del
subcontinente donde las Naciones Unidas tenían un siste-
ma de observación. El Jefe del Grupo de Observadores
Militares había notificado que desde el 21 de octubre tan-
to la India como el Pakistán habían realizado violaciones
totales por infracciones, y, en algunos casos, por la no
observancia del Acuerdo de Karachi de 1949. El 3 de di-
ciembre había notificado el comienzo de las hostilidades
a lo largo de la línea de cesación del fuego y había orde-
nado a los observadores que permanecieran en sus puestos.
590. Durante el examen de la cuestión en el Consejo de
Seguridad en sus sesiones 1606a. a 1608a., celebradas en-
tre el 4 y el 6 de diciembre de 1971, se sometieron a vota-
ción dos proyectos de resolución que contenían peticiones
al Secretario General, las cuales no fueron aprobadas de-
bido, en ambos casos, al voto negativo de un miembro
del Consejo. En el primer proyecto de resolución679, pro-
puesto por los Estados Unidos, el Consejo habría pedido
a los Gobiernos de la India y del Pakistán que adoptasen
todas las medidas necesarias para el cese inmediato de las
hostilidades, y les habría invitado a que respondieran
afirmativamente a la propuesta de buenos oficios del Se-
cretario General, quien habría sido autorizado, a solici-
tud del Gobierno de la India o del Pakistán, a situar ob-
servadores a lo largo de las fronteras entre ambos países
para que informasen sobre la observación del cese del
fuego y de los retiros de tropas. En el segundo proyecto
de resolución, propuesto por la Argentina, Bélgica, Bu-
rundi, Italia, el Japón, Nicaragua, Sierra Leona y Soma-
lia, el Consejo habría pedido a los Gobiernos de la India
y del Pakistán que tomaran sin demora todas las medidas
para que cesase inmediatamente el fuego, y habría pedido
al Secretario General que mantuviese rápida y constante-
mente informado al Consejo sobre su aplicación680.
591. En el vigésimo sexto período de sesiones de la Asam-
blea General, durante el debate sobre la situación en el
subcontinente el Secretario General hizo un llamamiento
a todas las partes en conflicto para que tomasen todas las
medidas posibles con el fin de salvar vidas de la pobla-
ción civil inocente, observasen las disposiciones de las
Convenciones de Ginebra de 1949, e hiciesen todo lo que
estuviese a su alcance por impedir que se produjera otro
sacrificio inútil de vidas humanas en vasta escala. Tam-
bién había dado instrucciones a su representante en Dacca
para que examinase urgentemente, en plena cooperación
con la Cruz Roja Internacional, las medidas prácticas
que pudieran ser tomadas a tal efecto681.
592. En sus sesiones 1611a. y 1613a. a 1621a., cele-
bradas entre el 12 y el 21 de diciembre de 1971, el Con-
sejo de Seguridad se ocupó nuevamente de la cuestión
de la situación en el subcontinente indo-paquistaní. En
la última de esas sesiones, el Consejo de Seguridad

aprobó la resolución 307 (1971), en cuyo párrafo 1 exi-
gió que en todas las zonas de conflicto se observase es-
trictamente un cese del fuego y una cesación de las hos-
tilidades duraderos y que permaneciesen en vigor hasta
que se llevase a efecto el retiro de todas las fuerzas ar-
madas a sus respectivos territorios y a posiciones que
respetasen la línea de cese del fuego en Jammu y Ca-
chemira bajo la supervisión del Grupo de Observado-
res Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pa-
kistán. En la resolución el Consejo exhortó a que se
prestase asistencia internacional a los refugiados y se les
permitiera el retorno a sus hogares, y que se colaborara
plenamente con el Secretario General a tal efecto. En los
párrafos 5 y 6 de la resolución, el Consejo autorizó al
Secretario General a nombrar, en caso necesario, a un
representante especial a fin de que interpusiera sus
buenos oficios para la solución de problemas de índole
humanitaria, y le pidió que informara sin demora al Con-
sejo sobre todo acontecimiento relacionado con la
aplicación de la resolución.

593. El 21 de diciembre de 1971 el Secretario General
informó a la Asamblea General y al Consejo de Seguri-
dad sobre la aplicación de la resolución 2790 A (XXVI)
de la Asamblea General, con particular referencia a la
aplicación de la resolución 307 (1971), del Consejo de
Seguridad, y expuso los hechos más importantes ocurri-
dos en el Pakistán Oriental y los esfuerzos humanitarios
desplegados allí por las Naciones Unidas682.
594. En un informe de fecha 22 de diciembre de 1971«»,
el Secretario General, en cumplimiento de la resolu-
ción 307 (1971) del Consejo de Seguridad, expuso la in-
formación recibida del Jefe del Grupo de Observadores
Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakis-
tán, y señaló que no se encontraba en condiciones de in-
formar al Consejo respecto de otras zonas porque las Na-
ciones Unidas no tenían ningún sistema de observación
militar en otras partes del continente. En informes poste-
riores, el 29 de diciembre de 1971, el 4 de enero, el 29 de
enero y el 12 de mayo de 1972, proporcionó más detalles
recibidos del Grupo de Observadores Militares de las Na-
ciones Unidas en la India y el Pakistán684.
595. El 25 de diciembre de 197168Í el Secretario General
notificó que, de conformidad con el párrafo 5 de la reso-
lución 307 (1971) del Consejo de Seguridad, había nom-
brado al Sr. Vittorio Winspeare-Guicciardi, Director Ge-
neral de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
para que prestara servicios como su representante especial
y le había pedido que viajara al subcontinente inmediata-
mente. En los informes de fecha 17 de enero de 1972686 y
26 de febrero de 1972687, el Secretario General informó al
Consejo acerca de las actividades del Representante Es-
pecial.

9. FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CON-
SEJO DE SEGURIDAD RELATIVAS A OTRAS CUESTIONES
DIVERSAS

a) La situación en los territorios bajo
administración portuguesa***

5%. El 14 de noviembre de 1972 la Asamblea General
aprobó la resolución 2918 (XXVII), en cuyo párrafo 3
instaba a que en fecha próxima se iniciaran negociaciones
entre el Gobierno de Portugal y los movimientos de libe-
ración nacional de Angola, Guinea (Bissau), Cabo Verde
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y Mozambique con miras a lograr la aplicación con res-
pecto a esos países y pueblos coloniales. En la resolución
la Asamblea encareció también a los gobiernos, a los orga-
nismos especializados y otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas que prestaran a los pueblos de
esos territorios la ayuda necesaria para que prosiguieran
su lucha en pro del logro de su independencia; pidió tam-
bién a todos los gobiernos que retiraran toda asistencia
que permitiera a Portugal proseguir la guerra colonial en
dichos territorios, y reiteró la disposición que figuraba en
la resolución 312 (1972) del Consejo de Seguridad sobre
la venta y el suministro de armas. En el párrafo 8 de la
resolución la Asamblea General pidió al Secretario Gene-
ral que observara atentamente el curso de su aplicación,
en particular que prestara la asistencia que pudiera ser
necesaria en relación con las negociaciones mencionadas
en el párrafo 3 y que sometiera un informe sobre el par-
ticular, según correspondiera, a la Asamblea General y al
Comité Especial encargado de examinar la situación con
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales.
597. En un informe presentado a la Asamblea General
en su vigésimo octavo período de sesiones689 el Secretario
General dijo que, al transmitir el texto de la resolución,
había pedido a los gobiernos que proporcionaran infor-
mación acerca de las medidas que hubieran adoptado o
previsto para aplicar las diversas disposiciones de la reso-
lución. Las partes esenciales de las respuestas recibidas de
los doce gobiernos que habían respondido a su solicitud
se reprodujeron en el informe y sus dos adiciones. Teniendo
en cuenta la solicitud que se le había dirigido con respecto
a la prestación de asistencia en relación con las negocia-
ciones mencionadas en el párrafo 3 de la resolución, el
Secretario General, en una carta de fecha 20 de noviem-
bre de 1972 dirigida al Representante Permanente de Por-
tugal, señaló lo siguiente:

"Al transmitir el texto de la resolución, deseo seña-
lar de manera muy especial a la atención de su Gobierno
los párrafos 3 y 8 de la parte dispositiva de la misma.

"Con respecto a la petición que me dirigió la Asam-
blea General en el párrafo 8 de la parte dispositiva de la
resolución, sigo dispuesto a prestar la asistencia que
pueda ser necesaria y agradecería que su Gobierno me
hiciera saber cualquier comentario que desee hacer a
este respecto."

598. En su resolución 3113 (XXVIII) la Asamblea Ge-
neral dirigió varias peticiones a los organismos especiali-
zados, a todos los gobiernos en general y al Gobierno de
Portugal en particular, a fin de que adoptaran medidas
en relación con los territorios bajo administración portu-
guesa, y pidió al Secretario General que observara el cur-
so de la aplicación de dicha resolución y le informara al
respecto en su vigésimo noveno período de sesiones.
599. En un informe presentado a la Asamblea General
en su vigésimo noveno período de sesiones690, el Secreta-
rio General dijo que, al transmitir el texto de la resolu-
ción, había pedido a los gobiernos que proporcionaran
información acerca de las medidas que hubieran adopta-
do o previsto para aplicar las diversas disposiciones de la
resolución. Las partes esenciales de las doce respuestas
recibidas se reprodujeron en el anexo al informe. El Se-
cretario General añadió que, en cumplimiento del man-
dato que se le había confiado en virtud de las resolucio-
nes pertinentes de la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, había visitado Lisboa del 2 al 4 de agosto de
1974, por invitación del Presidente de Portugal. En el

capítulo pertinente del informe del Comité Especial en-
cargado de examinar la situación con respecto a la aplica-
ción de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales691 figuraba una
reseña de la visita. El texto del memorando que le entregó
el Gobierno de Portugal al finalizar su visita se había dis-
tribuido como documento de la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad692.

b) Denuncia de Guinea

600. En la 1558a. sesión del Consejo de Seguridad, cele-
brada el 22 de noviembre de 1970 a solicitud del Repre-
sentante Permanente de Guinea para examinar la denun-
cia presentada por ese Estado acerca de un ataque armado
lanzado contra su territorio por fuerzas portuguesas, el
Secretario General dio lectura al texto de un mensaje so-
bre el particular enviado por el Presidente de Guinea693.
El mismo día por la tarde el Secretario General recibió un
mensaje del Representante Permanente del PNUD en
Conakry en que confirmaba que fuerzas del exterior
habían desembarcado en la capital694.
601. En la misma sesión el Consejo de Seguridad apro-
bó seguidamente la resolución 289 (1970), en que exigía la
cesación inmediata del ataque armado contra la Repúbli-
ca de Guinea y el retiro inmediato de todas las fuerzas
armadas externas y de todos los mercenarios, junto con
todo el equipo militar que habían utilizado. En la resolu-
ción el Consejo decidió enviar una misión especial a la
República de Guinea para que informara inmediatamen-
te sobre la situación, y que esa misión sería designada tras
consulta entre el Presidente del Consejo de Seguridad y el
Secretario General.
602. En un informe presentado conjuntamente al Con-
sejo de Seguridad el 24 de noviembre de 1970695, el Presi-
dente del Consejo y el Secretario General declararon que,
de conformidad con la resolución 289 (1970) y después
de consultas entre ellos y entre el Presidente y miembros
del Consejo, se había decidido que la Misión Especial
estuviese compuesta de la siguiente manera: General
de División Padma Bahadur Khatri (Nepal), Presidente;
Sr. Augusto Espinosa (Colombia); Sr. Max Jakobson
(Finlandia); Sr. Eugeniusz Kulaga (Polonia), y Sr. Ver-
non Johnson Mwaanga (Zambia).
603. Después de examinarse el informe de la Misión Es-
pecial en otras sesiones del Consejo celebradas en diciem-
bre de 1970, el Consejo aprobó el 8 de diciembre de 1970
la resolución 290 (1970), en que hizo suyas las conclusio-
nes del informe y condenó a Portugal por la invasión de
Guinea. En el párrafo 3 de la resolución el Consejo exigió
que el Gobierno de Portugal compensara cabalmente a la
República de Guinea por los daños causados y pidió al
Secretario General que ayudara al Gobierno de Guinea
en la evaluación de la cuantía de los daños. En la resolu-
ción figuraban además algunas peticiones dirigidas a to-
dos los gobiernos y al Gobierno de Portugal en particular
con objeto de prevenir la repetición del ataque, y se pedía
al Presidente del Consejo y al Secretario General que si-
guieran detenidamente la aplicación de la resolución.
604. El 22 de diciembre de 1970696 el Presidente del Con-
sejo de Seguridad y el Secretario General, en cumplimien-
to de la resolución 290 (1970), presentaron conjuntamen-
te un informe provisional sobre su aplicación. En el in-
forme se decía que el 21 de diciembre no se había recibido
ninguna respuesta a la solicitud de información del Secre-
tario General que figuraba en una nota de fecha 18 de
diciembre dirigida a los Estados Miembros de las Nació-
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nés Unidas o los miembros de los organismos especializa-
dos en relación con las medidas que hubiesen adoptado
para aplicar la resolución. El 8 de diciembre de 1970 el
Secretario General envió un telegrama al Gobierno de
Guinea para informarle de que estaba dispuesto a enviar
un grupo de funcionarios a fin de que le prestaran asis-
tencia en la evaluación de los daños. En su respuesta de
fecha 16 de diciembre de 1970, el Presidente de Guinea
pidió al Secretario General que cancelara el envío de la
misión de evaluación a Guinea, ya que la única repara-
ción aceptable para el Gobierno sería el inmediato reco-
nocimiento y la proclamación de la independencia nacio-
nal de los territorios africanos de Angola, Mozambique y
Guinea (Bissau).

c) Denuncia del Senegal

605. En una carta de fecha 6 de julio de 1971697, el re-
presentante del Senegal denunció las violaciones de la
integridad territorial de su país por parte de las fuerzas
armadas portuguesas que radicaban en Guinea (Bissau) y
pidió que se convocara una sesión urgente del Consejo de
Seguridad.
606. El Consejo de Seguridad examinó la denuncia en
las sesiones celebradas del 12 al 15 de julio de 1971 y en la
última de esas sesiones aprobó la resolución 294 (1971),
en que exigía que el Gobierno de Portugal cesara inme-
diatamente todos los actos de violencia y de destrucción
en el territorio del Senegal. En el párrafo 4 de la resolu-
ción, el Consejo pidió a su Presidente y al Secretario Ge-
neral que enviaran urgentemente a la zona una misión
especial de miembros del Consejo acompañados de sus
expertos militares para que investigaran los hechos comu-
nicados al Consejo, examinaran la situación en la fronte-
ra entre Guinea (Bissau) y el Senegal, y presentaran des-
pués un informe al Consejo con las recomendaciones
necesarias para garantizar la paz y la seguridad en esa
región.
607. En un informe presentado en cumplimiento de la
resolución 294 (1971) el 21 de julio de 197169íi, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad y el Secretario General
manifestaron que habían decidido que la Misión Especial
tendría la siguiente composición: Sr. G. Sevilla-Sacasa
(Nicaragua), Presidente; Sr. J. Gérard (Bélgica); Sr. Nsanzé
Terence (Burundi); Sr. R. Ishikawa (Japón); Sr. E. Kulaga
(Polonia) y Sr. R. Jouejati (Siria).

d) Denuncia de Kenya, en nombre del Grupo de Esta-
dos Africanos en las Naciones Unidas, relativa al
acto de agresión cometido por Sudáfrica en contra de
la República Popular de Angola

608. En una carta de fecha 23 de febrero de 1976 dirigi-
da al Secretario General, el representante de Cuba se refi-
rió a la presencia de las fuerzas armadas de Sudáfrica en
Angola699. En una carta de fecha 10 de marzo de 1976 di-
rigida al Secretario General, el representante de Kenya,
en nombre del Grupo de Estados Africanos en las Nacio-
nes Unidas, pidió que se convocara una sesión del Conse-
jo de Seguridad a fin de examinar "el acto de agresión
cometido por Sudáfrica contra la República Popular de
Angola"700.
609. El Consejo de Seguridad examinó la denuncia en
las sesiones celebradas del 26 al 31 de marzo de 1976. En
la última de esas sesiones el Consejo aprobó la resolución
387 (1976) en que exigió que Sudáfrica respetara la inde-
pendencia, la soberanía y la integridad territorial de An-

gola y desistiera de utilizar el territorio internacional de
Namibia para organizar actos de provocación o agresión
contra Angola o cualquier otro Estado africano vecino, y
exhortaba al Gobierno de Sudáfrica a que atendiera las
reclamaciones de la República Popular de Angola para el
pago de una indemnización total por los daños y las des-
trucciones infligidos a ese Estado. En el párrafo 5 de la
resolución el Consejo pedía al Secretario General que si-
guiera de cerca la aplicación de dicha resolución. Durante
el período que se examina el Secretario General no pre-
sentó ningún informe relativo a medidas adoptadas en
cumplimiento de ese petición.

e) Denuncia de Benin

610. En una carta de fecha 26 de enero de 1977701, el re-
presentante de Benin pidió al Presidente del Consejo de
Seguridad que convocara una sesión del Consejo a fin de
que se examinara un acto de agresión perpetrado contra
la República Popular de Bénin, a saber, un ataque lanzado
contra Cotonou el 16 de enero de 1977 por mercenarios
llegados a bordo de un avión militar, los cuales fueron
obligados a replegarse y abandonar armas y municiones
después de provocar pérdidas de vidas humanas y daños
materiales.
611. En la última de las tres sesiones que celebró para
examinar esa denuncia, el 8 de febrero de 1977 el Consejo
de Seguridad aprobó la resolución 404 (1977) en que deci-
dió enviar a Benin una misión especial compuesta por
tres miembros del Consejo, que serían nombrados previa
consulta entre el Presidente y sus miembros, para efec-
tuar una investigación y presentar un informe a más tar-
dar el 28 de febrero de 1977.
612. El 14 de abril de 1977 el Consejo de Seguridad
aprobó la resolución 405 (1977) en que tomaba nota del
informe de la Misión Especial702, condenaba enérgicamente
el acto de agresión armada perpetrado contra Benin, e
instaba a todos los Estados a que adoptaran medidas
concretas para evitar la repetición de dichos incidentes,
le proporcionaran cualquier información que pudiera
guardar relación con los acontecimientos que habían
dado lugar a la denuncia, y prestaran asistencia a Benin a
fin de que pudiera reparar los daños sufridos. En los pá-
rrafos 7 y 11 de la resolución el Consejo pidió al Secretario
General que proporcionara la asistencia técnica adecuada
para ayudar al Gobierno de Benin a determinar y evaluar
los daños y siguiera de cerca la aplicación de la resolu-
ción.
613. En una carta de fecha 13 de octubre de 1977™3 el
representante de Benin transmitió el texto de un informe
revisado de su Gobierno sobre la evaluación de los daños
mencionados. El informe revisado, que sustituía al que se
había distribuido el 5 de abril de 1977704, estaba basado
en nuevos datos estadísticos y en los informes preparados
por dos expertos consultores que visitaron Cotonou de
conformidad con el párrafo 7 de la resolución 405 (1977)
del Consejo de Seguridad.
614. El 24 de noviembre de 1977 el Consejo de Seguri-
dad aprobó la resolución 419 (1977) en que tomaba nota
del informe elaborado por Benin, instaba a todos los Es-
tados a que cooperaran a fin de reunir información sobre
los mercenarios que habían participado en la agresión
contra Benin, hacía un llamamiento a todos los Estados y
a todas las organizaciones internacionales competentes,
inclusive las Naciones Unidas y sus organismos especiali-
zados, para que proporcionaran asistencia a Bénin a fin
de reparar los daños que había sufrido, y pedía al Secre-
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tario General que prestara asistencia a ese país con tal fin,
velara por la aplicación de la resolución, y presentara un
informe a más tardar el 30 de septiembre de 1978.
615. El 29 de septiembre de 1978 el Secretario General
en cumplimiento de la resolución 419 (1977), presentó un
informe705 que contenía información sobre los tipos de
ayuda requeridos por Bénin y la respuesta de la comuni-
dad internacional al llamamiento hecho por el Secretario
General con objeto de que se prestara asistencia a ese
país.

f) Cuestión de la isla comorana de Mayotte

616. En su resolución 31/4 la Asamblea General decla-
ró que la ocupación por Francia de la isla comorana de
Mayotte constituía un atentado manifiesto contra la uni-
dad nacional del Estado comorano, Miembro de las Na-
ciones Unidas, y pidió al Gobierno francés que se retirara
inmediatamente de la isla.
617. En su resolución 32/7 la Asamblea General hizo
un llamamiento a los Gobiernos de los Comoras y de Fran-
cia para que se esforzaran por llegar a un arreglo justo y
equitativo del problema de Mayotte y confirió atribucio-
nes al Secretario General para que, en estrecha consulta
con esos Gobiernos, adoptara toda iniciativa tendiente a
favorecer las negociaciones entre los dos Gobiernos y se
pusiera en contacto con el Secretario General Adminis-
trativo de la Organización de la Unidad Africana con mi-
ras a obtener toda la asistencia que le pudiera servir de
ayuda en el desempeño de su misión. En la resolución la
Asamblea pidió también al Secretario General que pre-
sentara un informe sobre la aplicación de dicha resolu-
ción en el período de sesiones siguiente.
618. En el informe que presentó a la Asamblea en su
trigésimo tercer período de sesiones en cumplimiento de
dicha petición706, el Secretario General describió las ini-
ciativas que había tomado hasta el 13 de mayo de 1978 y
con posterioridad a esa fecha, en que, como resultado de
un golpe de Estado en las Comoras, se había proclamado
un nuevo Gobierno.
619. Con anterioridad a esa fecha, el Secretario General
había celebrado reuniones por separado en la Sede de las
Naciones Unidas con el Ministro de Relaciones Exterio-
res de las Comoras y el Representante Permanente de
Francia. En la primera de las reuniones con el Ministro
de Relaciones Exteriores estuvo también presente el Secre-
tario General Adjunto de la OUA, quien puso de relieve
la importancia que su Organización asignaba al asunto.
El Ministro de Relaciones Exteriores anunció al Secreta-
rio General que las Comoras estaban dispuestas a enta-
blar un diálogo con Francia a fin de arreglar la cuestión
de Mayotte y normalizar las relaciones entre los dos paí-
ses. En respuesta a una propuesta del Secretario General
añadió que las Comoras estaban dispuestas a recibir a un
representante del Secretario General para que prestara
asistencia, de ser necesario, en la iniciación de negocia-
ciones con Francia. El representante de Francia manifes-
tó que su país estaba dispuesto a tratar de facilitar el diá-
logo entre Mayotte y el resto de las Comoras, y a recibir a
un representante del Secretario General para examinar la
situación, pero que el Gobierno de Francia no se conside-
raba obligado por la resolución 31 /4.
620. Tras el golpe de Estado, el Secretario General en-
vió un cable al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores
de las Comoras en que le informaba acerca de los sucesos
anteriores y señalaba que, habida cuenta del cambio so-
brevenido en la situación, deseaba conocer la posición del

Gobierno. En los dos telegramas de respuesta que envió
el 2 de julio de 1978, el Ministro afirmó que el nuevo Go-
bierno acataría la resolución 31/4 y que se estaban esta-
bleciendo relaciones diplomáticas entre los Gobiernos de
las Comoras y Francia. El Ministro consideró que con
este enfoque y la cooperación del Secretario General su
Gobierno podría arreglar más fácilmente la cuestión de la
isla de Mayotte con respecto a la unidad política y la inte-
gridad de las Comoras.
621. En una reunión con el Secretario General celebra-
da el 28 de julio, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Francia confirmó que su Gobierno no tenía ningún in-
conveniente en recibir la visita de un representante espe-
cial del Secretario General. El mes siguiente el Secretario
General recibió información de la Misión Permanente de
Francia que indicaba que el estado de las relaciones entre
Francia y las Comoras había mejorado. El Secretario Ge-
neral concluyó su informe diciendo que había anunciado
a las partes interesadas que estaba dispuesto a continuar
sus esfuerzos en favor de un arreglo de la cuestión.

g) Denuncia del Iraq relativa a incidentes
ocurridos en su frontera con el Irán

622. En una carta de fecha 12 de febrero de 1974 dirigi-
da al Presidente del Consejo de Seguridad707, el represen-
tante del Iraq solicitó una reunión urgente del Consejo
para considerar la situación que había provocado los
continuos actos de agresión cometidos por las fuerzas ar-
madas iraníes contra la integridad territorial del Iraq.
623. El Consejo de Seguridad examinó la cuestión en
las sesiones celebradas del 15 al 28 de febrero de 1974. En
la última de esas sesiones el Presidente del Consejo anun-
ció que, después de haber celebrado consultas, se le había
autorizado para formular una declaración que reflejaba
el acuerdo de los miembros del Consejo708. En la declara-
ción se mencionaba el consenso a que habían llegado con
excepción de China, que se disociaba de él; el Consejo es-
timaba que era importante ocuparse de una situación que
podría poner en peligro la paz y la estabilidad de la re-
gión, y exhortaba a las partes a abstenerse de toda acción
militar y de toda iniciativa que pudiera agravar la situa-
ción. En el consenso se afirmaba además que la causa de
los incidentes se debía a la falta de aceptación de la base
jurídica para la delimitación de las fronteras. El Consejo
esperaba que el reciente intercambio de embajadores en-
tre los dos Estados constituiría una vía por cuyo conduc-
to se podrían resolver los problemas que afectaban las re-
laciones entre las partes. Observando que en el consenso
se requería más información, el Consejo pidió al Secreta-
rio General que designara lo antes posible a un represen-
tante especial para que realizara una investigación de los
sucesos que habían suscitado la denuncia y presentara un
informe en el plazo de tres meses.
624. El 20 de mayo de 1974 el Secretario General pre-
sentó un informe704 al Consejo sobre la aplicación del
consenso a que había llegado el 28 de febrero. El 18 de
marzo el Embajador Luis Weckmann-Muñoz, de Méxi-
co, fue nombrado Representante Especial del Secretario
General para que realizara una investigación de los suce-
sos que suscitaron la denuncia. El Sr. Weckmann-Muñoz
sostuvo extensas consultas en las capitales de ambas par-
tes en conflicto y reunió información, en particular me-
diante visitas a las zonas de la frontera en que habían
ocurrido los incidentes recientes. El texto del informe que
presentó el 16 de mayo se incluyó como anexo al del Se-
cretario General.
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625. El Secretario General indicó que por conducto del
Sr. Weckmann-Muñoz, quien actuaba en ejercicio de los
buenos oficios del Secretario General, los Gobiernos del
Iraq y del Irán habían convenido en los puntos siguientes:
a) Estricta observancia del acuerdo de cesación del fuego
de 7 de marzo de 1974; b) Retiro pronto, y simultáneo de
las fuerzas armadas concentradas a lo largo de toda la
frontera, según un arreglo que debía convenirse; c) Abs-
tención completa de todo acto hostil de una de las partes
contra la otra, con objeto de crear una atmósfera que
permitiera lograr el propósito anunciado en el párrafo d),
y d) Pronta reanudación, sin ninguna condición previa,
de conversaciones con miras a lograr un arreglo general
de todas las cuestiones bilaterales.

h) La situación en Timor Oriental

626. En una carta de fecha 7 de diciembre de I975~ l o e l
representante de Portugal solicitó al Presidente del Con-
sejo de Seguridad que convocara una sesión urgente del
Consejo a fin de examinar la situación que había provo-
cado la acción ofensiva emprendida ese día por las fuer-
zas de Indonesia contra el Territorio de Timor Oriental,
donde había estallado una guerra civil. La acción de In-
donesia constituía, en opinión de Portugal, un acto de
agresión que ponía en peligro la paz y el ejercicio del de-
recho del pueblo de ese territorio a la libre determinación.
627. En su resolución 384 (1975), aprobada el 22 de di-
ciembre de 1975, el Consejo de Seguridad instó al Go-
bierno de Indonesia a que retirara sin dilación todas sus
fuerzas del Territorio y al Gobierno de Portugal a que, en
su carácter de Potencia administradora, cooperara plena-
mente con las Naciones Unidas a fin de que el pueblo de
Timor Oriental pudiera ejercer libremente su derecho a la
libre determinación. En la resolución el Consejo pidió al
Secretario General que enviara cuanto antes un represen-
tante especial a Timor Oriental a fin de que evaluara la si-
tuación sobre el terreno y se pusiera en contacto con to-
das las partes en el Territorio y con todos los Estados
interesados con miras a asegurar el cumplimiento de
dicha resolución. Pidió además al Secretario General que
velara por el cumplimiento de esa resolución y que, te-
niendo presente el informe de su representante especial,
presentara recomendaciones al Consejo de Seguridad a la
mayor brevedad posible.
628. El 12 de marzo de 1976"" el Secretario General, en
cumplimiento de la resolución 384 (1975), presentó un in-
forme al Consejo de Seguridad en que transmitía el infor-
me eleborado por su Representante Especial, Sr. Vittorio
Winspeare Guicciardi, Director General de la Oficina de
las Naciones Unidas en Ginebra, a quien había designado
el 29 de diciembre de 1975 para que efectuara una evalua-
ción sobre el terreno de la situación existente en Timor
Oriental y se pusiera en contacto con todas las partes en
el Territorio y con todos los Estados interesados con mi-
ras a asegurar el cabal cumplimiento de la resolución. El
Secretario General expresó la esperanza de que el informe
proporcionara una base útil para el ulterior examen de la
cuestión por el Consejo y sugirió que por el momento su
Representante Especial siguiera sosteniendo consultas
con las partes interesadas en la inteligencia de que se infor-
maría al Consejo de cualquier novedad que se produjera.
629. En el informe sobre su misión, el Representante
Especial señaló que había entablado conversaciones con
los Gobiernos de Portugal e indonesia y con dirigentes de
diversos partidos interesados en la cuestión de Timor
Oriental. Durante su estancia en Timor Oriental, además

del enclave de Occusi había visitado a Ataúro, la capital
de Dili, Manatuto y Baucau. A causa de dificultades con
las comunicaciones y por razones de seguridad no había
hecho un recorrido más extenso. En esas circunstancias,
había llegado a la conclusión de que seguía siendo difícil
realizar una evaluación exacta del conjunto de la situa-
ción. En relación con las conversaciones celebradas con
las partes, el Representante Especial señaló que el Go-
bierno de Indonesia le había informado de que, con res-
pecto a la petición que figuraba en el párrafo 2 de la reso-
lución 384 (1975), la presencia de voluntarios indonesios
en Timor Oriental obedecía a una solicitud del "Gobier-
no Provisional de Timor Oriental", que era el único que
podía decidir el término de su presencia en el Territorio.
630. Indicó asimismo que Portugal y el "Gobierno de
la República Democrática de Timor Oriental" habían pe-
dido el retiro de las fuerzas indonesias, y que esta última
entidad había pedido también la organización de un refe-
réndum; sin embargo, aunque en principio Portugal era
partidario de celebrarlo, consideraba que todo referén-
dum debía estar precedido de consultas con todos los gru-
pos políticos. El "Gobierno Provisional", en cambio,
había decidido integrar plenamente el Territorio en Indo-
nesia. El Gobierno de Indonesia, por su parte, considera-
ba que correspondía al pueblo de Timor Oriental decidir
por sí mismo el futuro político del Territorio. Acogía con
beneplácito el llamamiento del "Gobierno Provisional" a
la integración de Timor Oriental en Indonesia, pero sos-
tuvo que ante todo esa decisión debía ser ratificada por el
pueblo del Territorio.
631. A modo de conclusión, el Representante Especial
señaló que, si bien los "gobiernos" y las partes interesa-
das de Timor Oriental mantenían opiniones divergentes,
existía un elemento común entre ellos, que era la necesi-
dad de consultas; no obstante, esas consultas se interpre-
taban en forma muy diferente tanto en lo referente a su
alcance como al procedimiento correspondiente. Sugirió
que, como primera medida, tal vez fuera posible basarse
en el frágil supuesto común de que el pueblo de Timor
Oriental debía ser consultado sobre la condición futura
del Territorio.
632. En su resolución 389 (1976), de 22 de abril de 1976,
el Consejo de Seguridad pidió a todos los Estados que
respetaran la integridad territorial de Timor Oriental, y al
Gobierno de Indonesia que retirara sin más dilación sus
fuerzas del Territorio. Pidió también al Secretario Gene-
ral que dispusiera que su Representante Especial prosi-
guiera la misión que se le había confiado en virtud de la
resolución 384 (1975) y continuara las consultas con las
partes interesadas. Pidió además al Secretario General
que observara el cumplimiento de la resolución y que pre-
sentara un informe a la mayor brevedad posible, e instó a
todos los Estados y demás partes interesadas a que coo-
peraran plenamente con las Naciones Unidas para lograr
una solución pacífica a la situación y facilitar la descolo-
nización del Territorio.
633. El 22 de junio de 1976, el Secretario General, de
conformidad con la resolución 389 (1976), presentó al
Consejo de Seguridad un informe"1-1 sobre la misión que
había proseguido su Representante Especial y transmitió
un segundo informe sobre los contactos de este último
con las partes interesadas. El Representante Especial
hacía una reseña de sus consultas con los representantes
de los Gobiernos de Indonesia y Portugal, así como con
el "Gobierno Provisional de Timor Oriental". Aunque
no había podido concertar una reunión con los represen-
tantes de la parte que propugnaba la plena independencia
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del Territorio (FRETILIN), había recibido diversas co-
municaciones por carta y por cable en nombre del
"Gobierno de la República Democrática de Timor Orien-
tal". Habida cuenta de que su mandato dimanaba espe-
cíficamente de las resoluciones 384 (1975) y 389 (1976), se
había decidido que no habría sido apropiado que respon-
diera a las invitaciones recibidas del Gobierno de Indone-
sia para visitar Timor Oriental el 24 de junio, junto con la
misión que iba a enviar dicho Gobierno. El Represen-
tante Especial concluyó que dadas las circunstancias
señaladas en su informe, no había sido posible evaluar
con exactitud la situación que reinaba en Timor Oriental,
especialmente respecto de la aplicación de las resolucio-
nes 384 (1975) y 389 (1976).
634. En su resolución 32/34, de 28 de noviembre de
1977, la Asamblea General pidió al Secretario General
que, en consulta con el Presidente del Comité Especial de
los Veinticuatro, enviara con urgencia un representante
especial a Timor Oriental en espera de que se enviara una
misión visitadora de ese Comité, con objeto de hacer so-
bre el terreno una evaluación exhaustiva de la situación
existente en el Territorio y para establecer contacto con
los representantes del FRETILIN y con el Gobierno de
Indonesia, así como con los gobiernos de otros Estados
interesados, a fin de preparar el terreno para una misión
visitadora del Comité Especial, y que informara al res-
pecto al Comité Especial. El Secretario General no pre-
sentó ningún informe relativo a medidas adoptadas en
cumplimiento de dicha solicitud.

i) Restitución de los legítimos derechos del Gobierno
Real de Unión Nacional de Camboya en las Naciones
Unidas

635. En su resolución 3238 (XXIX), titulada "Restitu-
ción de los legítimos derechos del Gobierno Real de
Unión Nacional de Camboya en las Naciones Unidas", la
Asamblea General encareció a todas las Potencias que
habían venido ejerciendo influencia sobre las dos partes
en conflicto con respecto a Camboya que interpusieran
sus buenos oficios para la reconciliación de dichas partes
con miras a restablecer la paz en Camboya. En la resolu-
ción la Asamblea pidió además al Secretario General que,
tras las debidas consultas, prestara una asistencia adecua-
da a las dos partes contendientes que afirmaban tener de-
rechos legítimos en Camboya e informara sobre los resul-
tados a la Asamblea en su trigésimo período de sesiones.
En la resolución la Asamblea decidió asimismo no insistir
en que se adoptara ninguna otra medida hasta que los Es-
tados Miembros hubieran tenido oportunidad de exami-
nar el informe del Secretario General.
636. En relación con el tema 28 del programa provisio-
nal del trigésimo período de sesiones, titulado "Restitu-
ción de los legítimos derechos del Gobierno Real de
Unión Nacional de Camboya en las Naciones Unidas", el
Secretario General emitió una nota713 el 12 de septiembre
de 1975 en la que recordaba que, en un telegrama de
fecha 30 de abril de 1975, el Ministro de Relaciones Exte-
riores del Gobierno Real de Camboya le había transmiti-
do una declaración de su Gobierno en que se indicaba
que el puesto de Camboya en las Naciones Unidas y sus
organizaciones afines, que en derecho había pertenecido
siempre al Gobierno Real de Unión Nacional de Cambo-
ya, debía serle restituido automáticamente. Esta comuni-
cación había sido transmitida a las Misiones Permanentes
de los Estados Miembros de las Naciones Unidas a solici-
tud del Ministro. En la nota el Secretario General señaló
además que una delegación del Gobierno Real de Unión

Nacional de Camboya había representado a ese país en el
séptimo período extraordinario de sesiones de la Asam-
blea General714.

j) Funciones desempeñadas en relación
con la protección de los derechos humanos en Chile

637. En los párrafos 3 a 5 de su resolución 3219 (XXIX),
la Asamblea General instó a las autoridades chilenas a
que respetaran plenamente los principios de la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos y tomaran todas
las medidas necesarias para restablecer y salvaguardar los
derechos humanos básicos y las libertades fundamenta-
les, y pidió al Presidente de la Asamblea General en su
vigésimo noveno período de sesiones y al Secretario Ge-
neral que ayudaran por todos los medios que considera-
ran apropiados a restablecer los derechos humanos bási-
cos y las libertades fundamentales en Chile. En el párrafo
6 de la resolución la Asamblea pidió al Secretario General
que le presentara en su trigésimo período de sesiones un
informe sobre las medidas adoptadas y los progresos rea-
lizados en relación con los párrafos 3 a 5.
638. En una nota presentada a la Asamblea en su trigé-
simo período de sesiones715, el Secretario General dijo
que, en consulta con el Presidente de la Asamblea General
en su vigésimo noveno período de sesiones, había perse-
verado en sus buenos oficios en pro del restablecimiento
de los derechos humanos básicos y las libertades funda-
mentales en Chile. Después de la aprobación de la reso-
lución 3219 (XXIX), el Secretario General, o el Secretario
General Adjunto de Asuntos Políticos y Asuntos de la
Asamblea General en su nombre, habían sostenido fre-
cuentes reuniones con el Representante Permanente de
Chile ante las Naciones Unidas. El Secretario General se
había reunido también con el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Chile. Durante esas reuniones se instó a la res-
tauración y la salvaguardia de los derechos humanos bási-
cos y las libertades fundamentales en Chile. Al mismo
tiempo se señalaron a la atención del Gobierno los infor-
mes relativos a violaciones concretas de los derechos
humanos. En febrero de 1975 el Secretario General Ad-
junto de Asuntos Políticos y Asuntos de la Asamblea Ge-
neral, por invitación del Gobierno de Chile, había visi-
tado ese país donde fue recibido por el Presidente y se
reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores y otros
funcionarios. En esas reuniones planteó las cuestiones
que habían sido objeto de la preocupación expresada en
el vigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea
General y que habían dado como resultado la aprobación
de la resolución 3219 (XXIX). Las autoridades chilenas
negaron que, según las disposiciones de la Constitución,
se hubiesen estado cometiendo violaciones de los dere-
chos humanos en Chile. El Secretario General Adjunto
visitó también algunos campos de detención y se reunió
con personas que habían expresado el deseo de entrevis-
tarse con él. En la reunión que sostuvo con el Secretario
General en Nueva York en mayo de 1975, el Ministro de
Relaciones Exteriores presentó diversos documentos de
carácter jurídico en que se hacía referencia a la situación
de los derechos humanos en Chile. En septiembre de 1975
el Gobierno de Chile proporcionó al Secretario General
información sobre el número de detenidos que habían
decidido abandonar el país y sobre decretos promulgados
recientemente en que se exoneraba de responsabilidad a
varios ex ministros del depuesto Gobierno en lo que se re-
fería a infracciones de las normas de seguridad interior
del Estado. En las conversaciones con las autoridades
chilenas se señaló que el exilio de un ciudadano no era



120 Capítulo XV. La Secretaría

compatible con el artículo 9 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos. El Secretario General concluyó
que no estaba en condiciones de informar que se habían
logrado los objetivos señalados por la Asamblea General
en su resolución.
639. En las resoluciones 3448 (XXX), 31/124 y 32/118
figuraba un párrafo en que la Asamblea pedía al Presi-
dente del período de sesiones en curso y al Secretario Ge-
neral que prestaran toda la asistencia que consideraran
conveniente para restablecer los derechos humanos bási-
cos y las libertades fundamentales en Chile, pero no pe-
día que se le informara sobre el particular. Durante el
período que se examina no se presentó ningún informe
relativo a medidas adoptadas en cumplimiento de esas
peticiones.

k) La situación en Nicaragua

640. En su resolución 33/76, la Asamblea General exi-
gió a las autoridades de Nicaragua que cesaran las accio-
nes militares o de otra índole que pusieran en peligro la
seguridad de la región e instó a que se prosiguieran los es-
fuerzos internacionales emprendidos para lograr una so-
lución pacífica al conflicto interno de Nicaragua. En el
párrafo 7 de la resolución la Asamblea pidió al Secretario
General que, a través de los cauces correspondientes, si-
guiera atentamente el desarrollo de la situación en Nica-
ragua y prestara la asistencia que fuera del caso a los
efectos del logro de las finalidades de dicha resolución.

1) Aplicación de la Declaración
sobre la desnuclearización de África

641. En su resolución 3471 (XXX) la Asamblea General
pidió al Secretario General que prestara a la Organización
de la Unidad Africana toda la asistencia necesaria para
el cumplimiento de la Declaración sobre la desnucleariza-
ción de África, en la que todos los Jefes de Estado y de
Gobierno africanos habían anunciado que estaban dis-
puestos a comprometerse, mediante un tratado interna-
cional que se concertaría con los auspicios de las Nacio-
nes Unidas, a no fabricar armas nucleares ni adquirir
control sobre ellas. Esta petición se reiteró en las resolu-
ciones 31/69, 32/81 y 33/63 de la Asamblea General. Du-
rante el período que se examina el Secretario General no
presentó ningún informe relativo a medidas adoptadas al
respecto.

m) Creación de una zona libre de armas
nucleares en la región del Oriente Medio1^

642. En su resolución 31 /71 la Asamblea General invitó
al Secretario General a que estudiara las posibilidades de
progreso hacia la creación de una zona libre de armas nu-
cleares en la región del Oriente Medio; la Asamblea Ge-
neral renovó esta invitación en sus resoluciones 32/82 y
33/64.

n) Creación de una zona desnuclearizada
en el Asia meridional

643. En su resolución 3265 B (XXIX) la Asamblea Ge-
neral invitó a los Estados de la región del Asia meridional
y a otros Estados vecinos no poseedores de armas nuclea-
res que pudieran estar interesados a que iniciaran las con-
sultas necesarias a fin de establecer una zona libre de
armas nucleares, y pidió al Secretario General que convo-
cara una reunión a los efectos de dichas consultas, a fin

de prestar la asistencia que hiciera falta, y que informara
a la Asamblea General en su trigésimo período de se-
siones.
644. En el informe que presentó a la Asamblea General
en su trigésimo período de sesiones en cumplimiento de
esa petición717, el Secretario General manifestó que, en
sus contactos con los Estados de la región se había ente-
rado de que, aunque se habían sostenido algunos deba-
tes, existían diferencias de criterio sobre la cuestión de la
declaración y creación de una zona desnuclearizada en el
Asia meridional. Por consiguiente, el Secretario General
no había convocado la reunión prevista en la resolución
3265 B (XXIX).
645. En su resolución 31/73 la Asamblea General instó
una vez más a los Estados mencionados en la resolución
3265 B (XXIX) a que continuara haciendo todos los es-
fuerzos posibles por establecer una zona libre de armas
nucleares en el Asia meridional, y pidió al Secretario Ge-
neral que prestara la asistencia que fuera necesaria para
promover los mencionados esfuerzos e informara sobre
el asunto a la Asamblea en su trigésimo segundo período
de sesiones.
646. En el informe que presentó a la Asamblea en el tri-
gésimo segundo período de sesiones en cumplimiento de
dicha petición718, el Secretario General comunicó que se
había puesto en contacto con los Estados de la región del
Asia meridional con respecto a la resolución y que los Es-
tados interesados no le habían solicitado asistencia en re-
lación con el asunto. Durante esos contactos se había ex-
presado la opinión de que el Secretario General siguiera
estando disponible con ese fin.
647. En su resolución 32/83 la Asamblea General instó
una vez más a los Estados de que se trataba a que hicieran
todos los esfuerzos posibles por establecer una zona libre
de armas nucleares en el Asia meridional y pidió al Secre-
tario General que prestara la asistencia que fuera necesa-
ria para promover esos esfuerzos e informara a la Asam-
blea en su período extraordinario de sesiones dedicado al
desarme (décimo período extraordinario de sesiones) y en
su trigésimo tercer período ordinario de sesiones.
648. El informe presentado por el Secretario General a
la Asamblea General en su décimo período extraordina-
rio de sesiones de conformidad con esa petición719 estaba
redactado en términos similares a los del informe presen-
tado en el trigésimo segundo período de sesiones.
649. En su resolución 33/65 la Asamblea General instó
una vez más a los Estados mencionados a que continua-
ran haciendo todos los esfuerzos posibles por establecer
una zona libre de armas nucleares en la región y pidió al
Secretario General que prestara la asistencia que fuera
necesaria para promover esos esfuerzos.

o) Creación de una zona libre de armas
nucleares en el Pacífico meridional

650. En su resolución 3477 (XXX) la Asamblea General
hizo suya la idea de crear una zona libre de armas nuclea-
res en el Pacífico meridional, invitó a los países interesa-
dos a proseguir las consultas acerca de los medios para
lograr ese objetivo, y pidió al Secretario General que
prestara toda la asistencia necesaria a los Estados de la re-
gión para hacer efectivo el propósito de la resolución.

p) Concertación de un tratado sobre la prohibición
completa y general de los ensayos de armas nucleares

651. En su resolución 3478 (XXX) la Asamblea General
tomó nota de un proyecto de tratado sobre la prohibición
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completa y general de los ensayos de armas nucleares pre-
sentado por la Unión Soviética, invitó a un grupo de
veinticinco a treinta Estados que no poseían armas nu-
cleares, que serían nombrados por el Presidente de la
Asamblea General previa consulta con los grupos regio-
nales, a que participasen en las negociaciones que em-
prendiesen todos los Estados poseedores de armas nu-
cleares para llegar a un acuerdo sobre la prohibición
completa y general de los ensayos de armas nucleares, y
pidió al Secretario General que prestase la cooperación
que fuese necesaria para las negociaciones.
652. En notas presentadas a la Asamblea General el
8 de abril y el 24 de septiembre de 1976720, el Secretario
General reprodujo las comunicaciones en que el Presi-
dente de la Asamblea explicaba por qué no se habían reu-
nido las condiciones fijadas en la resolución para el inicio
de las negociaciones. En la segunda nota el Secretario
General comunicó a la Asamblea que, en junio de 1976,
un grupo de Estados que no poseían armas nucleares
habían realizado consultas oficiosas sobre la cuestión de
la aplicación de la resolución 3478 (XXX) que no habían
posibilitado la celebración de las negociaciones previstas
en esa resolución.
653. En su resolución 31789 la Asamblea General invitó
nuevamente a todos los Estados que poseían armas nu-
cleares a que, de conformidad con la resolución 3478
(XXX) de la Asamblea, iniciasen lo antes posible las ne-
gociaciones a que se hacía referencia en la resolución, y
pidió al Secretario General que prestase toda la asistencia
necesaria para las negociaciones.
654. En una nota presentada a la Asamblea General en
su trigésimo segundo periodo de sesiones721, el Secretario
General declaró que el grupo de Estados que no poseían
armas nucleares propuesto por el Presidente del trigésimo
período de sesiones de la Asamblea General para partici-
par en las negociaciones a que se instaba en la resolución
31/89, se había reunido en mayo de 1977 para sostener
consultas oficiosas. La Secretaría se había puesto en con-
tacto con los Estados que poseían armas nucleares, y las
indicaciones recibidas correspondían a la posición expre-
sada en la Carta del Presidente de la Asamblea General
que se reproducía en la nota de fecha 8 de abril de 1976
antes mencionada. Por tanto, las negociaciones previstas
en la resolución 31/89 no se habían celebrado.

q) Fortalecimiento del papel de las Naciones
Unidas en la esfera del desarme

655. En su resolución 31/90 la Asamblea General pidió
al Secretario General que aplicara lo antes posible las me-
didas recomendadas por el Comité ad hoc para el examen
del papel de las Naciones Unidas en la esfera del desarme
que estuviesen comprendidas dentro de su esfera de res-
ponsabilidad (véase el párrafo 656 infra), y que informa-
ra al respecto a la Asamblea en su trigésimo segundo pe-
ríodo de sesiones. En la resolución la Asamblea hizo su-
yas dichas medidas.
656. En el informe que presentó a la Asamblea General
en su trigésimo segundo período de sesiones en cumpli-
miento de esa petición722, el Secretario General declaró
que las medidas recomendadas por el Comité ad hoc que
correspondían, al menos en parte, a su esfera de respon-
sabilidad eran las siguientes: á) Papel de las Naciones
Unidas para suministrar asistencia, cuando se solicitara,
en negociaciones multilaterales y regionales sobre el de-
sarme; b) Mejoramiento de los actuales servicios de las
Naciones Unidas para la reunión, compilación y difusión

de información sobre cuestiones de desarme; c) Ayuda de
la Secretaría a los Estados partes en acuerdos multilatera-
les de desarme que lo solicitaran, en lo tocante a su deber
de asegurar la aplicación efectiva de esos acuerdos, con
inclusión de exámenes adecuados, y d) Fortalecimiento
de los recursos de la Secretaría. El informe reseñaba a
continuación las recomendaciones concretas formuladas
por el Comité ad hoc en relación con cada uno de los cua-
tro incisos y las medidas conexas a cargo del Secretario
General.

r) Aplicación de la Declaración sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional

657. En su resolución 2880 (XXVI) la Asamblea Gene-
ral pidió al Secretario General que le presentara, en su vi-
gésimo séptimo período de sesiones, un informe sobre las
medidas adoptadas en virtud de la Declaración sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional (contenida
en la resolución 2734 (XXV) de la Asamblea General). El
informe debía comprender: a) Una introducción del Se-
cretario General relativa a los acontecimientos ocurridos
dentro del marco de la aplicación de la Declaración;
b) Las comunicaciones de los Estados Miembros relativas
a la aplicación de la Declaración, y c) La información
pertinente sobre el cumplimiento de las disposiciones de
la Declaración por los órganos de las Naciones Unidas y
otros organismos internacionales.
658. El informe presentado por el Secretario General a
la Asamblea en su vigésimo séptimo período de sesiones
en cumplimiento de esa petición723 contenía los pasajes
principales de comunicaciones recibidas de diversos Esta-
dos y del Consejo de Seguridad, en los que daban sus opi-
niones al respecto. En la introducción a su informe el
Secretario General declaró que, para que las Naciones
Unidas pudieran desempeñar un papel crítico y signifi-
cativo en las complejas relaciones entre los Estados, era
preciso realizar mayores esfuerzos para que cumplieran
una función más adecuada respecto de los múltiples pro-
blemas de nuestra época. Para que la Organización fuese
más eficaz, la obligación de cumplir las decisiones del
Consejo de Seguridad que habían contraído los Estados
Miembros en virtud del Articulo 25 de la Carta, debía Ser
respetada escrupulosamente por todos. Además, era in-
dispensable que los Estados Miembros trataran de resol-
ver todos los conflictos pendientes por medios pacíficos,
de conformidad con los procedimientos previstos en la
Carta para el arreglo pacífico de controversias.
659. En cada uno de los períodos ordinarios de sesiones
celebrados de 1972 a 1977 la Asamblea General aprobó
una resolución en que pedía al Secretario General que le
presentara, en su período de sesiones siguiente, un infor-
me sobre la aplicación de la Declaración sobre el fortale-
cimiento de la seguridad internacional724.
660. El Secretario General, atendiendo a esas peticiones
dirigió en todos los casos a los gobiernos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas o miembros de los or-
ganismos especializados o del OIEA una nota en que les
transmitía el texto de la resolución correspondiente y les
solicitaba información pertinente y sugerencias sobre la
aplicación de la Declaración. En el informe presentado al
período de sesiones siguiente se reproducían los pasajes
principales de las respuestas recibidas725.
661. En su resolución 33/75 la Asamblea General pidió
al Secretario General que preparara un informe sobre la
aplicación de la Declaración y sobre las observaciones
transmitidas por los gobiernos de los Estados Miembros
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en relación con las medidas que se debían adoptar para
cumplir las disposiciones de la Declaración que aún no se
hubiesen aplicado726.

s) Medios de acrecentar la eficacia del Consejo de Segu-
ridad de conformidad con los principios y disposicio-
nes de la Carta de las Naciones Unidas

662. En su resolución 2864 (XXVI), en la cual tomó no-
ta del informe presentado por el Consejo de Seguridad a
la Asamblea General en su vigésimo sexto período de se-
siones, la Asamblea pidió al Secretario General que, en
un informe que debía presentarle en su vigésimo séptimo
período de sesiones y teniendo en cuenta la opinión de los
gobiernos interesados, formulara sugerencias sobre los
medios de acrecentar la eficacia del Consejo de Seguridad
de conformidad con los principios y disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas.
663. El informe presentado por el Secretario General a
la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de
sesiones en cumplimiento de esa petición7-7 contenía las
partes fundamentales de las opiniones que había recibido
de los Estados Miembros en respuesta a la solicitud de
que le transmitiesen sus puntos de vista sobre el tema. En
su informe el Secretario General tomó nota de que los Es-
tados Miembros también habían expresado opiniones en
cuanto al acrecentamiento de la eficacia del Consejo de
Seguridad en relación con otros dos temas728 que figura-
ban en el programa del vigésimo séptimo período de
sesiones de la Asamblea General. El Secretario General
compartió la opinión de que, habiendo aumentado el nú-
mero de sus miembros en 1965, el Consejo era un órgano
más representativo, tanto política como geográficamen-
te, y que los procedimientos del Consejo, fundados en
normas escritas y en la práctica establecida, satisfacían al
parecer la necesidad de que se adoptasen medidas rápidas
y eficaces. El Consejo había desarrollado también nuevas
prácticas de procedimiento que hasta entonces habían fa-
cilitado la concertación de acuerdos entre sus miembros.
El Secretario General se refirió asimismo a la introduc-
ción a su memoria acerca de la labor de la Organiza-
ción729, que contenía consideraciones sobre la labor y la
eficacia del Consejo de Seguridad.
664. En su resolución 2991 (XXVII) la Asamblea Gene-
ral instó a los Estados Miembros que todavía no hubiesen
expresado su opinión sobre los medios de reforzar la efi-
cacia del Consejo de Seguridad, de conformidad con los
principios y disposiciones de la Carta, a que lo hiciesen el
30 de junio de 1973 a más tardar, y pidió al Secretario
General que presentase un informe al respecto en su vigé-
simo período de sesiones.
665. El informe presentado por el Secretario General al
vigésimo octavo período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral en cumplimiento de esa petición™' contenía las par-
tes fundamentales de 16 respuestas recibidas de Estados
Miembros que expresaban sus opiniones sobre el acrecen-
tamiento de la eficacia del Consejo de Seguridad. En su
informe el Secretario General señaló que los Estados
Miembros también habían expresado opiniones con rela-
ción a otros dos temas del programa731.
666. En su resolución 3186 (XXVIII) la Asamblea Ge-
neral pidió al Secretario General que transmitiese al Con-
sejo de Seguridad cualesquiera otras opiniones y sugeren-
cias que pudiesen presentar los Estados Miembros con
arreglo a las resoluciones 2864 (XXVI) y 2991 (XXVII).
Durante el período que se examina el Secretario General

no adoptó ninguna medida en cumplimiento de esa pe-
tición.

t) Funciones en relación con la Declaración
sobre la preparación de las sociedades para vivir en paz

667. En el párrafo 3 de la sección III de su resolución
33/73, por la que aprobó la Declaración sobre la prepara-
ción de las sociedades para vivir en paz, la Asamblea Ge-
neral pidió al Secretario General que se mantuviera al
tanto de los progresos hechos en la aplicación de la De-
claración y que presentase informes periódicos al respec-
to, el primero de ellos en el trigésimo sexto período de se-
siones de la Asamblea a más tardar.

10. FUNCIONES INHERENTES AL CARGO
DE SECRETARIO GENERAL

a) Funciones diplomáticas

668. Durante el período que se examina el estudio de las
funciones diplomáticas ejercidas por el Secretario General
conforme a las facultades inherentes a su cargo tropezó
con dificultades semejantes a las descritas en el Suple-
mento No. 4 del Repertorio™. Según las normas de dis-
creción diplomática, las actividades que se realicen en
esta esfera sólo pueden tratarse aquí si ya se han descrito
O mencionado en declaraciones y documentos de dominio
público. Además, como generalmente las funciones di-
plomáticas siguieron siendo de índole diversa, la clasifi-
cación de determinadas funciones en una u otra categoría
continuó basándose en las características manifiestamen-
te predominantes de la actividad de que se trataba7".
669. Los buenos oficios, "incluidos los del Secretario
General", se mencionan en el párrafo 6 de la Declaración
sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional,
aprobada por la Asamblea General en su resolución 2734
(XXV), entre los medios que se enumeran para el arreglo
de las controversias y las situaciones cuya continuación
sería probable que pusiera en peligro el mantenimiento de
la paz y la segundad internacionales.
670. En la introducción a la memoria del Secretario Ge-
neral sobre la labor de la Organización presentada a la
Asamblea General en su vigésimo sexto período de sesio-
nes, el Secretario General pasó revista brevemente a los
esfuerzos que había realizado durante sus diez años en el
cargo, a solicitud de los gobiernos, para solventar las di-
ferencias entre determinados Estados734. Entre los co-
mentarios que hizo al respecto figuran los siguientes:

"... la Carta no prohibe que las partes en una con-
troversia recurran al Secretario General para que las
ayude a solucionar sus dificultades. Sería, cuando me-
nos, anómalo que el Jefe de un órgano principal de
una Organización consagrada a 'preservar a las genera-
ciones venideras del flajelo de la guerra' careciese de
toda función política para lograr este objetivo. En con-
secuencia, he llegado a la clara conclusión de que tengo
competencia, conforme a la Carta, para ejercer mis
buenos oficios.

"No afirmo que el papel político del Secretario Ge-
neral sea ilimitado o posible en todas las circunstan-
cias. Está, sin duda, sujeto a limitaciones jurídicas y,
en muchos casos, prácticas. Es aquí donde el nivel de
las esperanzas, en particular por parte del público en
general, es con frecuencia mucho mayor de lo que per-
mite la realidad. El público espera que el Secretario
General actúe en situaciones de crisis, y cuando éste no
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formula ningún pronunciamiento hay una reacción
consecuente de desaliento y una presunción de que el
Secretario General no hace nada. Las exigencias de la
discreción y la necesidad esencial de 'una diplomacia
silenciosa', para lograr resultados útiles, no se recone-
cen siempre en forma adecuada.

«

"Cuando el Secretario General analiza la posibilidad
de ejercer una función política por su propia iniciativa,
o a solicitud de las partes, forzosamente debe llegar a
una decisión teniendo en cuenta las limitaciones jurídi-
cas concretas, tales como las del párrafo 7 del Artícu-
lo 2 de la Carta, y las limitaciones prácticas, tales como la
determinación de si su actuación puede o no producir
resultados útiles. El Secretario General no tiene medios
coercitivos ni poder económico a su disposición: tan
sólo puede confiar en el prestigio de su cargo y en sus
facultades de persuasión. Estos son instrumentos frági-
les para encarar un conflicto internacional, y es impor-
tante conservarlos intactos. Si una actuación del Secre-
tario General diera la impresión de que éste interviene
en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción in-
terna de un Estado Miembro, o se inclina de un lado
determinado en un conflicto, o abandona su imparcia-
lidad, ahí acabaría su utilidad, pues cualquier grado de
éxito es a su vez medida de la confianza de que el Se-
cretario General goza ante los gobiernos interesados.

"Cuando el Secretario General decide que podría
actuar provechosamente, en casi todos los casos es im-
prescindible que en las etapas iniciales, actúe privada-
mente y sin aparato público. No es probable que los
gobiernos le confíen un asunto ni que consideren nin-
guna de sus propuestas a plena luz de la publicidad. Es-
to no quiere decir que, en el momento adecuado, no
deba el Secretario General informar — y tal ha sido
siempre mi política — a los órganos deliberantes com-
petentes, ya sea privadamente o por medio de un infor-
me público; pero el elemento de confidencialidad es in-
dispensable al comienzo, o cuando un asunto está en
una etapa en que la opinión pública de ambos lados se
halla fuertemente comprometida.

"Si bien las facultades de iniciativa del Secretario
General en asuntos políticos están circunscritas y son
bastantes moderadas, la práctica ha demostrado que
muchos gobiernos se alegran de disponer de una insti-
tución como es el cargo de Secretario General como un
posible medio de buscar una solución a determinadas
divergencias internacionales. En un mundo tan lleno
de divergencias, cualquier nueva posibilidad de hallar
soluciones — aun circunscrita y moderada — debe ser
bien acogida."

671. En un discurso pronunciado en mayo de 1972, el
Secretario General hizo las observaciones siguientes:

". . . los esfuerzos encaminados al mantenimiento de
la paz por conducto de las Naciones Unidas abarcan
muchas esferas que raras veces se mencionan en
público. Entre ellas hay que señalar la diplomacia si-
lenciosa, los buenos oficios, y los muchos contactos y
esfuerzos de conciliación que se realizan casi todos los
días en el seno de las Naciones Unidas. El objetivo de
la mayor parte de estos esfuerzos es tratar de solucio-
nar los problemas internacionales antes de que lleguen
a la fase de crisis pública. Este esfuerzo general en oca-
siones se ha calificado de 'diplomacia preventiva', y
cuando tiene éxito es mucho más efectivo — y más ba-
rato — que tratar de dar solución a un enfrentamiento

político o militar plenamente desarrollado. Gran parte
del trabajo diario del Secretario General y de los
Representantes Permanentes de los Estados Miembros
en Nueva York se puede clasificar dentro de esta
categoría general de diplomacia preventiva"715.

672. En una declaración formulada ante la Asamblea
General durante su trigésimo primer período de sesiones,
el Secretario General indicó lo siguiente:

"Rara vez pasa un día sin que ante el Secretario Ge-
neral uno o más de los gobiernos miembros gestionen
asistencia para solucionar problemas que han desafia-
do toda solución por otros medios. Aun en casos en
que el Secretario General, como frecuentemente suce-
de, no logra éxito allí donde otros han fracasado, el
hecho de que los gobiernos pueden, en ciertas situacio-
nes de crisis, plantearle sus preocupaciones y discutir-
las con plena confianza puede de por sí ser de ayuda a
los gobiernos. Ciertamente, el Secretario General no
debe escatimar esfuerzos para encontrar medios y arbi-
trios de prestar ayuda en tales casos, mediante una
tranquila diplomacia y discretas gestiones, a los gobier-
nos interesados. Menciono esta función porque, aun
cuando por su propia naturaleza no se le puede dar pu-
blicidad, constituye una gran parte de las tareas del Se-
cretario General y, en mi opinión, una valiosa parte"736.

i) Ejemplos de funciones diplomáticas desempeñadas
en virtud de las facultades inherentes

a. Comunicaciones relativas a gestiones y llama-
mientos

673. En un informe de 3 de diciembre de 1971 presen-
tado al Consejo de Seguridad sobre la situación en el Pa-
kistán oriental, el Secretario General se refirió a un lla-
mamiento que había hecho el 10 de agosto de 1971 en
favor del Jeque Mujibur Rahman7".
674. El 13 de septiembre de 1973 el Secretario General,
a solicitud del Encargado de Negocios de Cuba ante las
Naciones Unidas, envió un cable a la Junta Militar de
Chile en que le pedía que se tomaran todas las medidas
necesarias para asegurar la salida de Chile en condiciones
de seguridad de los miembros de la misión diplomática de
Cuba en Santiago738.
675. El 16 de noviembre de 1974, el Secretario General
envió un cable al Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile en que hacía un llamamiento para que se pusiera en
libertad a la Sra. Laura Allende Gossens y a su hija. El
Secretario General fundamentó su llamamiento en razo-
nes humanitarias, ya que según las informaciones recibi-
das la Sra. Allende padecía de una grave enfermedad y su
vida estaba en peligro si no recibía tratamiento regu-
larmente739.
676. Por carta de fecha 11 de octubre de 1973, el Se-
cretario General pidió al Presidente de! Consejo de Se-
guridad que distribuyera a sus miembros el texto de una
declaración del Secretario General sobre el conflicto en el
Oriente Medio. En la declaración, el Secretario General,
tras señalar que después de más de cinco días de una terri-
ble guerra consideraba su deber exhortar a los miembros
del Consejo a que estudiasen una vez más la forma de su-
perar los obstáculos que se oponían a una acción pací-
fica y eficaz, formuló un ferviente llamamiento a los
gobiernos en pugna para que, antes de que fuese dema-
siado tarde, considerasen otras vías posibles para poner
término a la lucha y al derramamiento de sangré740.
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677. El 15 de julio de 1974, día en que tuvo lugar un
golpe de Estado en Chipre, el Secretario General envió a
los Primeros Ministros de Grecia y Turquía mensajes
idénticos en los que les exhortaba a que actuasen con la
mayor moderación y evitasen toda acción que pudiese re-
crudecer la violencia741.
678. El 26 de noviembre de 1974 el Secretario General
envió un cable al Dergue, a la sede del Gobierno, en Ad-
dis Abeba, en que se refirió a la preocupación expresada
por toda la comunidad internacional ante la ejecución de
un gran número de personas detenidas por las autorida-
des. Después de consignar que no tenía intención alguna
de intervenir en asuntos que eran de la jurisdicción inter-
na de Etiopía, el Secretario General exhortó al Dergue a
que suspendiese las ejecuciones para salvar la vida de los
demás detenidos742. Al día siguiente, el Presidente de la
Asamblea General y el Secretario General enviaron al
Dergue un llamamiento conjunto en que se exhortaba a la
clemencia743.
679. El 10 de noviembre de 1975, en vísperas del acceso
de Angola a la independencia, el Secretario General for-
muló un llamamiento a los tres movimientos de libera-
ción activos en ese país para que "adopten medidas
urgentes y decididas con miras a poner fin al conflicto
que está causando tanto sufrimiento y aflicción al pueblo
de Angola, y trabajen de consuno en paz y unidad por el
futuro de su gran país"744.
680. En una declaración del Secretario General emitida
como comunicado de prensa el 8 de julio de 1976 se hacía
referencia a dos mensajes enviados al Presidente de
Uganda en relación con los rehenes que a la sazón esta-
ban detenidos allí después de un incidente de desviación a
mano armada de una aeronave. En los mensajes, el Se-
cretario General exhortó a que se hicieran todos los es-
fuerzos posibles para obtener la puesta en libertad de los
rehenes y declaró su disposición a prestar ayuda. En la
nota de prensa también se mencionaba una reunión soste-
nida por el Secretario General con el Presidente de Ugan-
da el 3 de julio de 1976, durante la cual el primero había
analizado los diversos medios en que las Naciones Unidas
podrían ayudar a los esfuerzos que se realizaban por ob-
tener la puesta en libertad de los rehenes745. En una confe-
rencia de prensa sostenida el 28 de febrero de 1977, el
Secretario General dijo que había pedido al Presidente de
Uganda que permitiese realizar una investigación interna-
cional imparcial sobre la muerte de un arzobispo angli-
cano, acaecida en Uganda, y de dos ex miembros del Ga-
binete746.
681. En septiembre de 1977 el Secretario General, en
contactos personales con los Ministros de Relaciones Ex-
teriores de Etiopía y Somalia, les pidió que transmitieran
a sus gobiernos su preocupación por la amenaza potencial
para la paz y la seguridad internacionales que podría
plantear una expansión del conflicto entre sus dos países,
y apeló a ambas partes para que hicieran cuanto pudieran
a fin de lograr una cesación del fuego e iniciar un proceso
de negociaciones encaminadas a un arreglo pacífico del
problema747.
682. En una declaración del Secretario General emitida
como comunicado de prensa el 28 de marzo de 1978, se
hacía referencia a una reunión sostenida ese día por el
Comandante interino de la FPNUL y el Presidente del
Comité Ejecutivo de la OLP, Sr. Yasser Arafat, durante
la cual el primero transmitió un llamamiento del Secreta-
rio General en pro de una cesación general del fuego en el
Líbano meridional. El Sr. Arafat aceptó el llamamiento

del Secretario General para una cesación general del
fuego748.
683. En un comunicado de prensa emitido el 25 de abril
de 1978 figuraba el texto de un llamamiento del Secreta-
rio General, que había sido grabado en inglés e italiano
para su radiodifusión en Italia, en que se encarecía que el
Sr. Aldo Moro fuese puesto de inmediato en libertad749.

b. Conversaciones y consultas

684. En una declaración emitida en su nombre por un
portavoz de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de
1972, el Secretario General expresó la ferviente esperanza
de que se reanudasen sin demora las negociaciones para
una cesación del fuego en Viet Nam, e instó a las partes
interesadas a que pusieran fin a todo acto de violencia
que pudiese entorpecer el éxito de esas negociaciones. En
respuesta a preguntas que se le formularon, el portavoz
dijo que las ideas y preocupaciones contenidas en la de-
claración habían sido transmitidas a cada uno de los cin-
co miembros permanentes del Consejo de Seguridad du-
rante las consultas que el Secretario General había soste-
nido a principios de esa semana750.
685. Según una declaración formulada por un portavoz
de las Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1977, el
Secretario General estaba celebrando consultas con los
dos copresidentes de la Conferencia de Ginebra para la
Paz en el Oriente Medio y las demás partes interesadas, a
fin de aclarar sus respectivas posiciones en relación con
una propuesta formulada por el Presidente Sadat acerca
de la convocación en El Cairo de una reunión prepara-
toria sobre el problema del Oriente Medio. Según una de-
claración hecha por un portavoz de las Naciones Unidas
el 28 de noviembre de 1977, a la luz de esas consultas el
Secretario General tomaría una decisión respecto de la in-
vitación que se le había formulado para que designara a
un representante a fin de que participara en la reunión751.
El Secretario General anunció posteriormente que había
designado al Teniente General Ensio Siilasvuo, Coordi-
nador Jefe de las Misiones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz en el Oriente Medio, para que
participara en la reunión752.

c. Buenos oficios

686. Mediante una nota de fecha 28 de marzo de
1970753, el Secretario General informó a los miembros del
Consejo de Seguridad de que, en respuesta a las peticio-
nes formuladas por los Gobiernos del Irán y el Reino
Unido, y luego de largas conversaciones con ambas par-
tes, había consentido en interponer sus buenos oficios en
un asunto relacionado con Bahrein. Al tomar esta deci-
sión, había tenido presente que el hecho de que el Secre-
tario General hubiese adoptado decisiones de esta índole
a petición de los Estados Miembros, se había convertido
en práctica habitual de las Naciones Unidas y había
resultado ser un medio muy útil de relajar y evitar la
tirantez en ciertas situaciones que sólo podrían prolon-
garse o agravarse si se sacaran a la luz y se debatieran
públicamente antes de lo conveniente. La nota contenía
el texto de un anuncio hecho por el Secretario General
después de celebrar consultas con las partes, en el que
esbozaba los acontecimientos que le habían llevado a
tomar la decisión de interponer sus buenos oficios y cita-
ba las atribuciones convenidas por los Gobiernos del Irán
y del Reino Unido. El texto del anuncio era el siguiente:

"Respecto del problema creado por la divergencia
de opiniones de las partes interesadas acerca de la con-
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dición jurídica de Bahrein y de la necesidad de hallar
una solución a este problema a fin de crear una atmós-
fera de tranquilidad, estabilidad y cordialidad en la
zona, las partes interesadas piden al Secretario General
de las Naciones Unidas que envíe un Representante
Personal para determinar cuáles son los deseos del pue-
blo de Bahrein."

El anuncio decía además que, después de celebrar consul-
tas con las partes, el Secretario General había designado
al Sr. Vittorio Winspeare Guicciardi, Secretario General
Adjunto y Director General de la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra, como su Representante Personal.
También se señalaba que se había convenido en que las
partes sufragarían todos los gastos de esa misión. El Se-
cretario General había recibido seguridades de que el
pueblo de Bahrein podría comunicarse sin la menor res-
tricción ni reserva con su Representante Personal y ten-
dría la posibilidad de menifestarle sus deseos libre y pri-
vadamente. El Representante Personal presentaría sus
conclusiones en un informe al Secretario General, quien
a su vez, según convinieron las partes interesadas, las
transmitiría al Consejo de Seguridad para su examen y
aprobación.
687. En una nota de fecha 30 de abril de 1970754, en la
cual transmitió al Consejo de Seguridad el informe de su
Representante Personal, el Secretario General recordó
que los Gobiernos del Irán y del Reino Unido se habían
comprometido a aceptar los resultados de sus conclusio-
nes después de su aprobación por el Consejo de Seguri-
dad, y con sujeción a ella. El Secretario General señaló
que con la presentación del informe de su Representante
Personal, habían quedado plenamente cumplidas sus
funciones en la interposición de sus buenos oficios con
respecto a Bahrein.
688. En su informe, el Representante Personal, que lle-
gó a Bahrein el 30 de marzo de 1970 y tras completar su
misión regresó a Ginebra el 18 de abril, consignó sus atri-
buciones, dados los antecedentes del caso, describió la
manera en que se habían celebrado las consultas con par-
ticulares y organizaciones de Bahrein y expresó sus con-
clusiones. Estaba seguro de que los métodos que se si-
guieron fueron adecuados y plenamente suficientes para
determinar los deseos del pueblo de Bahrein sobre la
cuestión de que se trataba. Estimaba que el número total
de personas cuyas opiniones le fueron presentadas fue
adecuado. En todo momento se garantizó un acceso fácil
y libre y todas las consultas tuvieron lugar en privado.
Por lo que sabía, nadie fue objeto de intimidación ni de
influencia, y tampoco se impidió a nadie que se comuni-
cara con la misión. En todo momento la investigación se
efectuó en forma pacífica y ordenada. En conclusión, el
Representante Personal declaró que sus consultas lo
habían convencido de que la enorme mayoría del pueblo
de Bahrein deseaba obtener el reconocimiento de su iden-
tidad en un Estado plenamente independiente y sobera-
no, libre para decidir por sí mismo sus relaciones con
otros Estados.
689. En su resolución 278 (1970), de 11 de mayo de
1970, el Consejo de Seguridad hizo suyo el informe del
Representante Personal y acogió complacido sus conclu-
siones.
690. En una conferencia de prensa celebrada el 24 de
septiembre de 1971, el Secretario General dio cuenta de
los esfuerzos que había realizado en respuesta a las nume-
rosas peticiones y exhortaciones recibidas en los dos años
anteriores de ciudadanos soviéticos que profesaban el ju-
daismo y deseaban abandonar la Unión Soviética para di-

rigirse a Israel. Había recibido peticiones de esa índole,
colectivas o individuales, de unas 800 personas y en todos
los casos se había comprometido a hacer cuanto estuviese
a su alcance para ayudar, al tiempo que señalaba que era
indispensable hacer esas gestiones con la máxima discre-
ción y no darles publicidad. El mes anterior había tenido
la satisfacción de ser informado oficialmente de que más
de 400 solicitantes de los 800 que figuraban en su lista
habían llegado a Israel755.
691. En un informe al Consejo de Seguridad de fecha 3
de diciembre de 1971756, el Secretario General reprodujo
los textos de las comunicaciones que había dirigido al Pre-
sidente del Consejo y a los gobiernos interesados en rela-
ción con la situación en el subcontinente indo-pakistaní.
Entre esas comunicaciones figuraban idénticos mensajes
de 20 de octubre de 1971 que el Secretario General había
enviado a la Primera Ministra de la India y al Presidente
del Pakistán con el ofrecimiento de interponer sus buenos
oficios en la situación potencialmente peligrosa que exis-
tía entre ambos países, en que acogía con satisfacción la
oferta de los buenos oficios del Secretario General. En el
informe también se reproducía la respuesta de la Primera
Ministra de la India, de fecha 16 de noviembre de 1971.
En esa respuesta, la Primera Ministra afirmaba que el
fondo del problema era la suerte de los 75 millones de
habitantes de Bengala oriental y sus derechos inaliena-
bles, que el problema de Bengala oriental sólo podría ser
solucionado mediante negociaciones pacíficas entre los
gobernantes militares del Pakistán occidental y los diri-
gentes electos y aceptados de Bengala oriental, y que úni-
camente una solución de esa índole podría devolver la
normalidad a esa región, detener nuevas corrientes de re-
fugiados hacia la India, y permitir el regreso de los que
estaban en esos momentos en la India, así como que el
ofrecimiento de buenos oficios del Secretario General po-
dría desempeñar un papel significativo en esa situación.
692. En su respuesta a esa comunicación, cuyo texto
fue también reproducido en su informe, el Secretario Ge-
neral explicó las intenciones que le habían animado a
ofrecer sus buenos oficios y concluyó expresando su pe-
sar por el hecho de que, en tales circunstancias, no
parecía haber una base para ejercerlos. En el informe
mencionado el Secretario General también señaló que
había utilizado sus buenos oficios de diferentes maneras
desde que ocurrieron los acontecimientos de marzo de
1972 en el Pakistán oriental, y añadió que por razones
obvias había actuado sin la menor publicidad. No obs-
tante, había hecho una excepción a esa regla en relación
con el caso del Jeque Mujibur Rahman757.
693. En una conferencia de prensa celebrada el 10 de fe-
brero de 1972 el Secretario General dijo que había ofreci-
do sus buenos oficios al Gobierno del Reino Unido con
respecto a la situación en Irlanda del Norte, si bien señaló
que la cuestión estaba comprendida en el ámbito de apli-
cación del párrafo 2 del Artículo 7 de la Carta de las Na-
ciones Unidas. El Gobierno había respondido que no
pensaba que la cuestión se prestara a una intervención758.
694. En la introducción a la memoria sobre la labor de
la Organización presentada a la Asamblea General en su
vigésimo sexto período de sesiones, el Secretario General
dijo que había asegurado una y otra vez a las partes invo-
lucradas en el conflicto de Viet Nam que la Organización
y el Secretario General estaban dispuestos a poner sus
mejores esfuerzos al servicio de la paz en la región, y aña-
dió que en diversas ocasiones había presentado sus bue-
nos oficios759- Durante una conferencia de prensa cele-
brada el 25 de abril de 1972 el Secretario General indicó



126 Capítulo XV. La Secretaría

que había ofrecido sus buenos oficios a todas las partes
interesadas en relación con la nueva ruptura de hostilida-
des en Viet Nam, y había aclarado que su ofrecimiento se
mantendría solamente si todas las partes interesadas lo
aceptaban760. En una conferencia de prensa celebrada el
12 de septiembre de 1972 el Secretario General declaró
que no había recibido ninguna respuesta concreta a su
ofrecimiento de buenos oficios761. En la introducción a la
memoria sobre la labor de la Organización presentada a
la Asamblea General en su vigésimo séptimo período de
sesiones762, el Secretario General recordó que había ofre-
cido sus buenos oficios a las partes en el conflicto de Viet
Nam cuando las hostilidades se intensificaron en abril de
1972. Añadió que el ofrecimiento no había sido acepta-
do, pero que no hacía falta decir que seguía en pie.
695. En una reunión del Consejo de Seguridad celebrada
el 18 de julio de 1972763, el Presidente del Consejo leyó un
mensaje del Secretario General. En su mensaje el Secreta-
rio General informaba al Consejo de que los Represen-
tantes Permanentes del Líbano y Siria le habían expresado
la preocupación de sus gobiernos acerca de la aplicación
de la resolución 316 (1972), y le habían solicitado que
ejerciera sus buenos oficios para lograr el retorno de los
oficiales libaneses y sirios secuestrados por las fuerzas ar-
madas de Israel en territorio libanes el 21 de junio de
1972 764. El resto del mensaje decía lo siguiente:

"A juzgar por las reacciones que han suscitado hasta
ahora los contactos efectuados por mí y mis represen-
tantes en Europa y Nueva York, en ejercicio de mis
buenos oficios, parece que, en las circunstancias actua-
les, no se vislumbra aún una solución que goce de
aceptación general. Como la reunión del Consejo de
Seguridad sobre esta cuestión, que los representantes
del Líbano y Siria habían solicitado inicialmente para
el 5 de julio, se celebrará el 18 de julio, considero mi
deber transmitirle este breve informe, en la inteligen-
cia, desde luego, de que proseguiré mis gestiones con
todas las partes interesadas en el asunto y por todos los
medios a mi alcance. Estoy enterado de los esfuerzos
que usted ha estado y está haciendo personalmente , y
estoy seguro de que también usted persistirá en su em-
peño. Sigo teniendo la esperanza de que nuestras ges-
tiones, y otras que se están haciendo en estos momen-
tos, permitan llegar todavía a un arreglo aceptable
para todas las partes interesadas".

696. En una declaración de fecha 5 de marzo de 1973
relativa a la ejecución de un diplomático belga y dos esta-
dounidenses detenidos como rehenes junto con otros dos
diplomáticos en Jartum, el Secretario General dijo que
había transmitido su preocupación al respecto al Repre-
sentante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas
y le había ofrecido todos los buenos oficios que pudiera
interponer para conseguir que se pusiera en libertad a los
rehenes765.
697. En el informe que presentó al Consejo de Seguri-
dad el 20 de mayo de 1974 sobre la aplicación del consen-
so adoptado por el Consejo el 28 de febrero de 1974 en
relación con la denuncia presentada por el Iraq acerca de
incidentes ocurridos en su frontera con el Irán766, el Se-
cretario General declaró que el Representante Especial
que nombró en cumplimiento de ese consenso había ac-
tuado en ejercicio de los buenos oficios del Secretario Ge-
neral.
698. En un comunicado de prensa sobre la situación
aún sin resolver de Timor, emitido el 26 de agosto de
1975767, el Secretario General declaró que un enviado es-
pecial del Presidente de Portugal le había pedido que in-

terpusiera sus buenos oficios por razones humanitarias
para obtener una respuesta urgente de Australia e Indo-
nesia, cuya asistencia había solicitado al Gobierno de
Portugal para evacuar a los ciudadanos portugueses y de
otras nacionalidades que estaban concentrados en la zona
del puerto de Dili. El Secretario General transmitió de in-
mediato el mensaje a los dos gobiernos y se mantuvo en
contacto permanente con sus representantes y con el en-
viado especial. El Secretario General fue informado de
que la evacuación ya estaba muy avanzada, que cerca de
1.200 de las 1.400 personas mencionadas por el enviado
especial habían llegado a Darwin, y que se estaba procu-
rando evacuar al resto de la población de diferentes na-
cionalidades que deseaba abandonar Timor.
699. En un comunicado de prensa de 15 de diciembre
de 1977, el Secretario General se refirió a varias reuniones
que había sostenido recientemente con el representante
del Frente POLISARIO a cargo de las relaciones exterio-
res, a fin de obtener la puesta en libertad de ocho nacio-
nales franceses retenidos en el Sahara Occidental por di-
cho Frente. Añadió que se complacía en anunciar que el
Frente POLISARIO le había transmitido por conducto
del representante un mensaje en que le comunicaba que
había decidido poner en libertad a los prisioneros768.
700. Como ya se ha señalado769, en el informe del Secre-
tario General de 1° de mayo de 1978 sobre la aplicación
de la resolución 423 (1978) del Consejo de Seguridad rela-
tiva a Rhodesia del Sur se indicaba que los gobiernos del
Reino Unido y los Estados Unidos tenían la intención de
proseguir la búsqueda de un arreglo negociado y, si fuera
necesario, solicitarían al Secretario General que interpu-
siera sus buenos oficios.
701. En un comunicado de prensa emitido el 5 de octu-
bre de 1978 en relación con los acontecimientos del Líba-
no, y en particular con las hostilidades que tenían lugar
en Beirut y sus alrededores, el Secretario General declaró
que, en vista de la gravedad de la situación, había pedido
al Príncipe Sadruddin Aga Khan que emprendiera una
misión de carácter humanitario en la zona con objeto de
interponer los buenos oficios del Secretario General para
facilitar la cesación de las hostilidades770.

d. Actividades de determinación de hechos

702. La función de buenos oficios asignada al Secreta-
rio General en relación con Bahrein por los Gobiernos del
Irán y el Reino Unido en 1970771 consistía en determinar
los deseos del pueblo de Bahrein y, en consecuencia, fue
una actividad de determinación de hechos.

e. La práctica de designar un representante personal
o especial

703. La función de buenos oficios asignada en 1970 al
Secretario General por los Gobiernos del Irán y el Reino
Unido en relación con Bahrein fue realizada por conduc-
to de un representante personal enviado a Bahrein772.
704. En otro de los casos tratados con anterioridad, las
funciones de buenos oficios fueron desempeñados por un
funcionario enviado por el Secretario General a la zona
pertinente771.

f. Participación en conferencias internacionales de
carácter político

705. El artículo 19 del Acuerdo sobre cesación de la
guerra y restablecimiento de la paz en Viet Nam774 pedía
la convocación de una Conferencia Internacional sobre
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Viet Nam y disponía que se invitara al Secretario General
a participar en la Conferencia.
706. Tras recibir mensajes de dos de los participantes en
la Conferencia: los Estados Unidos y la República Demo-
crática de Viet Nam, que le pedían que asistiera a la Con-
ferencia; el 31 de enero de 1973 el Secretario General co-
municó al Presidente del Consejo de Seguridad que tenía
la intención de aceptar las invitaciones. El 15 de febrero,
los Gobiernos de los Estados Unidos y la República De-
mocrática de Viet Nam enviaron al Secretario General
notas idénticas en que lo invitaban oficialmente a partici-
par en la Conferencia. El 20 de febrero, el Secretario Ge-
neral envió notas idénticas a los dos gobiernos aceptando
sus invitaciones. La Conferencia tuvo lugar en París del
26 de febrero al 2 de marzo de 1973, fecha en que los
gobiernos participantes, en presencia del Secretario
General, firmaron el Acta de la Conferencia Internacio-
nal sobre Viet Nam. En el inciso b) del artículo 6, el Acta
establecía que las cuatro partes en el Acuerdo de París, o
las dos partes sudvietnamitas deberían también, a título
individual o mediante acción concertada, enviar al
Secretario General información relativa a la aplicación
del Acuerdo y los protocolos, así como los informes y
opiniones de la Comisión Internacional de Control y Su-
pervisión775.
707. El Secretario General también participó en la Con-
ferencia de los Países no Alineados celebrada en Argel en
septiembre de 1973776.

g. Arreglos para el establecimiento de una oficina de
enlace en Ginebra por el Gobierno Revolucionario
Provisional de Viet Nam del Sur

708. En una declaración hecha el 15 de enero de 1975
por un portavoz de las Naciones Unidas777 se recordó
que, en octubre de 1974, el Gobierno Revolucionario
Provisional de Viet Nam del Sur había pedido que se le
permitiera establecer una oficina de enlace en Ginebra
para facilitar la coordinación y los contactos con los or-
ganismos de las Naciones Unidas que prestaban asisten-
cia humanitaria. Después de aclarar con las autoridades
suizas las modalidades del caso, el Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, actuando en
representación del Secretario General, había enviado a
las autoridades los nombres de los tres funcionarios de-
signados para constituir el personal de la oficina, tras lo
cual el Gobierno declaró que se efectuarían los arreglos
necesarios para su establecimiento. En la declaración se
recordaba que cuando tomó la palabra ante la Conferen-
cia Internacional sobre Viet Nam, el Secretario General
había dicho lo siguiente:

"De desearlo así los gobiernos en la región, las Na-
ciones Unidas y su sistema de organizaciones podrían
desempeñar un papel importante en la recepción, coor-
dinación y canalización de la ayuda internacional de
socorro y rehabilitación a los gobiernos y pueblos de la
región. Tal ayuda, por supuesto, sería proporcionada
sin discriminación de ninguna clase."

h. Asistencia a las personas de nacionalidad incierta
para obtener documentos de viaje y lugares de re-
asentamiento

709. En octubre y noviembre de 1972 el Secretario Ge-
neral, a solicitud del Gobierno de Uganda, prestó asisten-
cia a las personas de origen asiático y nacionalidad incier-
ta residentes en Uganda para que obtuvieran documentos

de viaje y lugares de reasentamiento temporal o per-
manente778.

ii) Principios que rigen el desempeño de funciones di-
plomáticas en virtud de las facultades inherentes

a. Requisito previo del acuerdo de los gobiernos

710. En dos de los casos tratados con anterioridad en
relación con las funciones de buenos oficios, el Secretario
General no pudo ejercer esas funciones porque sus ofreci-
mientos no fueron aceptados por las partes interesadas779.

b. Derecho de iniciativa del Secretario General

711. En una carta de fecha 2 de abril de 1970 dirigida al
Secretario General, en relación con la nota del Secretario
General de 28 de marzo de 1970 sobre el ejercicio de sus
buenos oficios respecto de Bahrein780, la Misión de la
Unión Soviética señaló el hecho de que el Secretario
General hubiese considerado posible transmitir informa-
ción a los miembros del Consejo de Seguridad, con carác-
ter ex post facto y sin consultarles previamente respecto
de la cuestión. Era bien sabido que, según la Carta de las
Naciones Unidas, caían dentro de la jurisdicción del Con-
sejo de Seguridad las cuestiones que, como la tratada en
la nota, podían provocar complicaciones en las relaciones
internacionales así como la adopción de decisiones al
respecto. Lo declarado en la nota de que la adopción de
decisiones de esa índole por el Secretario General "se
había convertido en práctica habitual de las Naciones
Unidas" no valía como justificante, ya que nadie igno-
raba que esa práctica ilegal había sido impuesta en el
pasado a las Naciones Unidas por algunas Potencias en
desafío y violación de la Carta. La Misión soviética con-
sideraba necesario subrayar una vez más que, en confor-
midad con la Carta, las decisiones relativas a cuestiones
que exigían, por parte de las Naciones Unidas, la adop-
ción de medidas concernientes al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, eran de la competen-
cia del Consejo de Seguridad. La Misión recordó, por úl-
timo, que la Unión Soviética había adoptado la misma
posición en ocasiones anteriores, en particular en dos car-
tas del Representante Permanente de la Unión Soviética:
una de fecha 27 de agosto de 1966 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad, y otra de fecha 19 de marzo di-
rigida al Secretario General781.
712. En su respuesta, de fecha 6 de abril de 1970782, el
Secretario General declaró que estaba en desacuerdo con
algunos aspectos de las opiniones expresadas por la
Misión soviética respecto del ejercicio de los buenos ofi-
cios del Secretario General. Recordó que su posición en
tal sentido, a la cual se adhería, había sido expuesta
claramente en su carta de 7 de marzo de 1969 al Presi-
dente del Consejo de Seguridad781. El Secretario General
consideraba que no era necesario reiterarla. El resto de la
parte esencial de la Carta decía lo siguiente:

"El Secretario General ha estudiado cuidadosamen-
te los puntos de vista expuestos en esa nota, y desea
que la Misión sepa que los comprende perfectamente.
Sin embargo, como es de conocimiento de la Misión, el
Secretario General está en desacuerdo con algunos as-
pectos de las opiniones expresadas por la Misión res-
pecto del ejercicio de los buenos oficios por el Secreta-
rio General. A este respecto, la posición del Secretario
General, a la cual él se adhiere, ha sido expuesta clara-
mente en su carta de fecha 7 de marzo de 1969 al Presi-
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dente del Consejo de Seguridad (S/9055). Considera
que en este caso no es necesario reiterarla.

"El Secretario General estima, empero, que quizá
sea útil llamar la atención hacia un aspecto de esta
cuestión. De tanto en tanto, como en el presente caso
relativo a Bahrein, los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas se dirigen directamente al Secretario Gene-
ral para solicitarle que haga uso de sus buenos oficios
en relación con una cuestión delicada. Esos Estados
Miembros explican que proceden de ese modo cuando
estiman que una diferencia existente entre ellos puede
recibir una solución amistosa si en una etapa inicial se
procura resolverla discretamente por la vía diplomática
y que, por consiguiente, no sería aconsejable plantear
tal cuestión ante el Consejo de Seguridad o consultar a
cada uno de sus miembros al respecto. Esos Estados
Miembros expresan el deseo de que el problema se re-
suelva merced a los buenos oficios del Secretario Gene-
ral en forma totalmente confidencial. En todos estos
casos el Secretario General, como es lógico, examina
las propuestas cuidadosamente. Si esas propuestas son
plenamente compatibles con los principios y propósi-
tos de la Carta de las Naciones Unidas y si no se opo-
nen de ninguna manera a la autoridad del Consejo de
Seguridad ni de ningún otro órgano de las Naciones
Unidas, el Secretario General se considera inevitable-
mente obligado a acordar a los Estados Miembros la
asistencia en la forma solicitada. No hacerlo equival-
dría a desbaratar un esfuerzo loable de estos Estados
Miembros por aceptar un principio cardinal de la Or-
ganización; a saber: el arreglo pacífico de las contro-
versias.

"En el caso de que se trata, la misión de buenos ofi-
cios enviada a Bahrein está dedicada sólo a una tarea
de determinación de los hechos. Los hechos que que-
den determinados se presentarán oportunamente al
Consejo de Seguridad como un informe del Secretario
General. Cualquier medida de fondo sería adoptada en
ese momento y sólo por el Consejo de Seguridad."

**c. Papel del Secretario General como representante
de las Naciones Unidas ante los gobiernos

* *d. Contenido de las funciones diplomáticas desem-
peñadas en virtud de las facultades inherentes

**e. Efecto de las disposiciones de la Carta y de las
resoluciones de las Naciones Unidas

f. Principios relativos específicamente a actividades
de buenos oficios o de determinación de hechos

713. En una conferencia de prensa celebrada el 5 de no-
viembre de 1970 el Secretario General hizo las observa-
ciones siguientes:

"Es difícil explicar, en el breve espacio de tiempo de
que disponemos, los casos en que he ejercido mis bue-
nos oficios a petición de los Estados Miembros. Son
muchos. A petición de los Estados Miembros interesa-
dos, en los últimos ocho años o más he interpuesto mis
buenos oficios con carácter privado, extraoficial y a tí-
tulo personal, sin publicidad. He hecho gestiones ante
gobiernos para aliviar la tirantez entre dos o más Esta-
dos Miembros en casos en que no existían relaciones
normales. He ejercido mis buenos oficios en muchas
regiones, por ejemplo, entre Tailandia y Camboya,

Malasia e Indonesia, los Países Bajos e Indonesia, Cos-
ta de Marfil y Guinea, y así sucesivamente. Esta es una
esfera en la que el Secretario General tiene que desem-
peñar sus funciones en privado, extraoficialmente y sin
publicidad"784.

714. En un discurso pronunciado el 16 de septiembre de
1971, el Secretario General señaló lo siguiente sobre sus
funciones de buenos oficios:

"Nunca he tenido dudas en cuanto a que el Secreta-
rio General, teniendo presente el Artículo 33 de la Car-
ta, debe ejercer sus buenos oficios para el arreglo de
controversias o dificultades, aun sin la autorización es-
pecífica del Consejo de Seguridad o de otro órgano de
las Naciones Unidas, cuando los Estados interesados lo
solicitan.

a

"Se ha comprobado que en ocasiones el ejercicio de
los buenos oficios es un método útil para impedir que
las diferencias entre Estados se conviertan en crisis im-
portantes y para obtener resultados en relación con
problemas delicados antes de que éstos lleguen a ser in-
solubles. Una diplomacia preventiva de esta índole es
mucho más efectiva —y, dicho sea de paso, mucho más
barata— que tratar de resolver un conflicto al que se
ha dejado llegar a la fase aguda. Exige una discreción
total y la cooperación, moderación y buena voluntad
de las partes interesadas. También exige de ellas valor y
visión, así como confianza en la discreción y la in-
tegridad del Secretario General. Cuando estas condi-
ciones están presentes, se puede lograr mucho discreta-
mente.

«

"El Secretario General invierte gran parte de su
tiempo en intentos de ejercer sus buenos oficios de una
u otra forma, y mientras menos publicidad reciban
esos esfuerzos durante su ejecución o después, mayor
será la probabilidad de éxito. Rara vez pasa un día sin
que el Secretario General no reciba peticiones de ayuda
desde algún rincón del mundo, peticiones que van des-
de gestiones de gobiernos, pasando por solicitudes de
ayuda de grupos de minorías, hasta llamamientos de
particulares en relación con una infinita diversidad de
problemas. Hay ocasiones en que el Secretario General
puede ayudar, y otras en que debe declarar francamen-
te que no puede hacerlo porque, a su juicio, su inter-
vención resultará ineficaz, o incluso decididamente
perjudicial, o porque quizás no esté en el ámbito de las
funciones que le confiere la Carta.

"En los último 10 años he ofrecido también mis bue-
nos oficios en situaciones en que, por su gravedad, creí
necesario hacerlo aun sin haber recibido una petición
concreta de las partes. Lo hice, por ejemplo, en la crisis
cubana de los misiles y en algunas otras ocasiones,
como en los casos de Viet Nam y la guerra civil de Ni-
geria"785.

715. En un discurso pronunciado el 24 de septiembre de
1971 el Secretario General dijo que "en muchos aspectos,
las actividades del Secretario General en la esfera de los
buenos oficios podían compararse con un iceberg: sólo
puede verse una pequeña porción, y hay una parte muy
sustancial que queda sumergida"786.
716. En la memoria sobre la labor de la Organización
que presentó a la Asamblea General en su trigésimo se-
gundo período de sesiones, el Secretario General se refi-
rió al ejercicio de sus buenos oficios en casos relaciona-
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dos específicamente con los derechos humanos y señaló
lo siguiente:

"En general, he comprobado que mis gestiones re-
sultan más eficaces cuando son de carácter confiden-
cial, si bien no he vacilado en manifestarme pública-
mente cuando he creído que ello era necesario y de
interés general. En muchos casos, sin embargo, poco o
nada puede decirse públicamente sobre esfuerzos con-
cretos sin poner en peligro sus resultados. En casos
prácticos y urgentes, dadas las circunstancias actuales
de los asuntos internacionales, entiendo que mi con-
ducta debe regirse por un criterio predominante, a sa-
ber, el enfoque que mejor contribuya al bienestar de
los interesados"787.

717. En un discurso pronunciado el 8 de marzo de
1978, el Secretario General dijo que los órganos de las
Naciones Unidas, incluidos sus buenos oficios, estaban
invariable y diligentemente a la disposición de los Estados
Miembros que quisieran utilizarlos por tratarse de un ser-
vicio que los gobiernos tenían derecho a esperar de las
Naciones Unidas, y añadió lo siguiente:

"Una forma en que, a mi juicio, las Naciones Uni-
das pueden seguir haciendo una contribución significa-
tiva a los derechos humanos en un sentido práctico es
mediante el ejercicio de los buenos oficios del Secreta-
rio General. Aun cuando los gobiernos no aceptan el
lenguaje de las resoluciones o se oponen al debate de
las violaciones en los foros de las Naciones Unidas, me
satisface decir que muchos han respondido positiva-
mente a las gestiones privadas del Secretario General
para resolver determinados casos atendiendo a razones
humanitarias.

"Algunas de esas gestiones han sido objeto de una
gran publicidad, como, por ejemplo, mi misión a Ar-
gelia en las Navidades pasadas para obtener la puesta
en libertad de varios ciudadanos franceses prisioneros
del Frente Polisario. Sin embargo, no se ha divulgado
tanto el número mucho mayor de casos particulares en
que se ha logrado la reunión de familias, o la puesta en
libertad de personas encarceladas o la reducción de sus
sentencias, como resultado de la mediación de la Ofici-
na del Secretario General.

"Estos esfuerzos por necesidad deben realizarse re-
servadamente y pasar inadvertidos. Me satisface que
así sea, si mediante la aceptación por un Gobierno de
los buenos oficios del Secretario General, con carácter
privado y confidencial, se logra salvar una vida o repa-
rar una injusticia"788.

718. En la memoria sobre la labor de la Organización
presentada a la Asamblea General en su trigésimo tercer
período de sesiones, el Secretario General indicó que sus
propios esfuerzos directos al ejercer sus buenos oficios en
casos específicamente humanitarios habían logrado cier-
to éxito, y seguidamente afirmó:

"La experiencia demuestra que para el máximo be-
neficio de las personas afectadas es preferible proceder
basándose en consideraciones puramente humanitarias
y habitualmente con la mayor reserva. El empleo de
este método no sólo redunda en beneficio de las vícti-
mas, sino que evita herir la susceptibilidad política que
a menudo acompaña a tales casos. Persistiré en esos
esfuerzos dondequiera y cuandoquiera contribuyan al
bienestar de las personas afectadas"789.

b) Otras funciones

**i) Examen de situaciones políticas

**ii) La cuestión del derecho del Secretario General a
hacer declaraciones y a presentar propuestas a
órganos de las Naciones Unidas

* *a. La cuestión del derecho del Secretario General a
hacer declaraciones

**b. La cuestión del derecho del Secretario General a
presentar propuestas

**iii) Designación de arbitros ad hoc

iv) Presentación de informes especiales

719. El 3 de diciembre de 1971 el Secretario General,
actuando por iniciativa propia, presentó al Consejo de
Seguridad un informe sobre el grave deterioro que había
sufrido la situación a lo largo de las fronteras del Pakis-
tán oriental y en otros lugares del subcontinente790.
720. En la introducción a la memoria sobre la labor de
la Organización presentada a la Asamblea General en su
vigésimo séptimo período de sesiones, el Secretario Gene-
ral dijo que en mayo de 1972 había presentado un memo-
rando sobre Viet Nam al Presidente del Consejo de Segu-
ridad791.
721. En una carta de fecha 30 de marzo de 1976 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario Ge-
neral señaló a la atención del Consejo el grave deterioro
de la situación en el Líbano792.

v) Medidas adoptadas por el Secretario General en rela-
ción con la situación creada por el aumento de los
incidentes que entrañan la desviación a mano armada
de aviones comerciales

122. En un telegrama de fecha 8 de junio de 1972, el
Presidente de la Federación Internacional de Asociacio-
nes de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) transmitió al
Secretario General una petición del órgano rector de la
IFALPA en que solicitaba que el Consejo de Seguridad
se reuniese, a más tardar el 16 de junio, para adoptar de-
terminadas medidas en relación con la situación creada
por el aumento de los incidentes que entrañaban la des-
viación de aeronaves comerciales. Según el telegrama, si
la petición no se atendía la IFALPA realizaría un paro
mundial de servicios aéreos durante 24 horas el 19 de
junio793.
723. En un telegrama de respuesta, de fecha 11 de junio
de 1972, el Secretario General dio seguridades a la IFALPA
de que haría todo lo posible para contribuir a una
solución del problema y, después de notificarle que había
transmitido su mensaje al Presidente del Consejo de Se-
guridad y que se estaban celebrando consultas sobre el
particular entre los miembros del Consejo, ofreció exa-
minar con representantes de esa organización las posibi-
lidades de una acción de las Naciones Unidas794.
724. En una conferencia de prensa celebrada el 19 de
junio de 1972, el Secretario General dio cuenta de los es-
fuerzos que había desplegado para impedir el paro, que a
pesar de todo había tenido lugar795.

vi) Medidas adoptadas por el Secretario General a peti-
ción de los Estados Miembros en relación con la
labor del Consejo de Seguridad

725. El 27 de mayo de 1977 el Secretario General hizo
una declaración referente a una reunión sostenida ese día
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con los Representantes Permanentes de Italia y Yugoslavia
ante las Naciones Unidas. En esa reunión los dos funcio-
narios habían pedido al Secretario General que comuni-
cara al Consejo de Seguridad la opinión de sus Gobiernos
de que, habida cuenta de la entrada en vigor del Tratado
de Osimo, ya no era necesario que el Consejo de Seguri-
dad continuara examinando los dos temas de su orden del
día relacionados con Trieste. En su declaración el Secre-
tario General acogió con beneplácito esa gestión con-
junta796.

vii) Transmisión al Consejo de Seguridad de declaracio-
nes de los gobiernos sobre cuestiones políticas, a
solicitud de éstos

726. En carta de fecha 16 de marzo de 1978, el Secreta-
rio General transmitió a los miembros del Consejo de
Seguridad varias comunicaciones que había recibido de
los gobiernos de Argelia, la Jamahiriya Árabe Libia y la
República Árabe de Siria, así como de algunas organiza-
ciones, en relación con la situación en el Líbano797.

E. Funciones de representación
del Secretario General

1. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN
CON LA NEGOCIACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACUERDOS

a) Acuerdos negociados y concertados a petición
de los órganos de las Naciones Unidas

727. En sus resoluciones 308 (1972) y 325 (1973), relati-
vas a las reuniones del Consejo que deberían celebrarse
en Addis Abeba y Ciudad de Panamá, respectivamente,
el Consejo de Seguridad pidió al Secretario General que
entablara negociaciones con los Gobiernos de Etiopía y
Panamá con miras a concertar acuerdos de conferencia
relativos a esas reuniones798.
728. En su resolución 31/115, en la cual decidió estable-
cer un Centro de las Naciones Unidas de Información
Audiovisual sobre los Asentamientos Humanos, la Asam-
blea General pidió al Secretario General que concluyese
un acuerdo con las autoridades competentes del Canadá
en tal sentido799.
729. En la resolución 32/208 la Asamblea General
aceptó la donación del Gobierno de Kenya del terreno si-
tuado en Nairobi para la construcción de la sede de las
Naciones Unidas en esa ciudad, con sujeción a un acuer-
do apropiado entre el Secretario General y el Gobierno800.
730. En su resolución 33/187 sobre el Instituto Interna-
cional de Investigaciones y Capacitación para la Promo-
ción de la Mujer, la Asamblea General pidió al Secretario
General que prosiguiera las consultas necesarias relativas
al acuerdo con el país huésped del Instituto.

b) Acuerdos concertados por el Secretario General
y aprobados por la Asamblea General

731. En la sección IV de su resolución 32/74, la Asam-
blea General suscribió el acuerdo aprobado por el Comité
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
con la Comisión de las Comunidades Europeas, en virtud
del artículo 13 de los Estatutos de la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas, con respecto
a la continuidad de los derechos de pensión entre la Co-
misión y la Caja801.

c) Asistencia brindada a un órgano de las Naciones
Unidas, a petición de otro, con miras a la concerta-
ción de un acuerdo entre el primero y un Estado

732. En su resolución 1600 (LI) el Consejo Económico
y Social invitó al Secretario General a que celebrara con-
sultas e hiciera las gestiones del caso para que la Confe-
deración Helvética y la Asamblea General se pusieran de
acuerdo sobre la contribución que debería hacer este Es-
tado al presupuesto de las Naciones Unidas como resulta-
do de la decisión adoptada por el Consejo, en la misma
resolución, de hacerlo miembro de la Comisión Econó-
mica para Europa802.

d) Acuerdos concertados en virtud de las facultades
inherentes al cargo de Secretario General

733. El Secretario General continuó concertando nume-
rosos acuerdos sobre una amplia gama de temas en nom-
bre de la Organización, por iniciativa propia o para hacer
efectivas resoluciones de órganos de las Naciones Unidas
en que no se le pedía explícitamente que concertara
acuerdos.

2. FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO
GENERAL EN PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS

**a) Procedimientos ante tribunales

**b) Procedimientos de arbitraje

c) Ejercicio de reclamaciones

734. En las memorias sobre la labor de la Organización
presentadas a la Asamblea General desde su vigésimo
quinto período de sesiones hasta su trigésimo período de
sesiones inclusive, el Secretario General dio cuenta de las
reclamaciones que había presentado a Egipto, Israel y
Jordania en relación con las pérdidas de propiedades de
las Naciones Unidas durante las hostilidades en el Oriente
Medio en 1967, y de algunos otras reclamaciones de la
misma naturaleza contra Egipto, la India, Israel y el
Pakistán803.

3. FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL EN RELACIÓN
CON LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

a) Ejecución del Acuerdo relativo a la Sede

735. En su resolución 33/95 la Asamblea General pidió
al Secretario General que iniciara consultas con el país
huésped relativas a los procedimientos previstos para
celebrar consultas con el país huésped y los Estados
Miembros o el Secretario General, de conformidad con el
párrafo b} de la sección 13 del Acuerdo entre las Nacio-
nes Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la
Sede de las Naciones Unidas, y que informara al Comité
de Relaciones con el País Huésped en 1979.

4.

**b) Reglamento de la Sede

OTRAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN
DEL SECRETARIO GENERAL

**a) Funciones del Secretario General referentes
a prerrogativas e inmunidades
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b) Representación por parte del Secretario General
en conferencias y en reuniones de otros organismos

736. Durante el período que se examina el Secretario
General asistió, en persona, a reuniones de la Asamblea
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de
la Unidad Africana, y, por conducto de un observador, a
las reuniones del Consejo de Ministros de esa Organi-
zación 804.

**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 PÚBLICA

737. En su resolución 2897 (XXVI) la Asamblea Gene-
ral recomendó que el Secretario General examinara la
composición del Grupo Consultivo en asuntos de infor-
mación pública para asegurar que reflejara la situación
actual de las Naciones Unidas, y que averiguara cuáles
eran las necesidades en materia de publicidad y activi-
dades de promoción que tenían los diversos órganos de
las Naciones Unidas que se ocupaban de causas de carác-
ter universal aprobadas por la Asamblea General, a fin
de que esas necesidades pudieran ser tenidas en cuenta al
examinar las solicitudes de crédito relativas a la Oficina
de Información Pública para el ejercicio económico de
1973 y ejercicios posteriores805.
738. En su resolución 3535 (XXX) la Asamblea General
pidió al Secretario General que hiciera nuevos esfuerzos
en la esfera de las actividades de información de la Orga-
nización y distribuyera entre el público en general infor-
mación amplia acerca de los logros y proyectos políticos,
económicos, sociales, culturales y humanitarios del siste-
ma de las Naciones Unidas, inclusive los principios y las
metas relativas al nuevo orden económico internacional.
En dicha resolución la Asamblea también instó al Secre-
tario General a que colaborara estrechamente en ese es-
fuerzo con los medios nacionales de información, las aso-
ciaciones pro Naciones Unidas y otras organizaciones no
gubernamentales interesadas de todo el mundo, y le pidió
que presentara a la Asamblea General en su trigésimo ter-
cer período de sesiones un informe sobre las actividades
de la Oficina de Información Pública de la Secretaría806.
739. En su resolución 1806 (LV) el Consejo Económico
y Social pidió al Secretario General que examinara a nivel
de expertos intergubernamentales con la asistencia del
Grupo Consultivo en asuntos de información pública, las
posibilidades de una mayor utilización de las técnicas
modernas de información para las masas a fin de alentar
la movilización de la opinión pública, en especial la de los
países desarrollados, en apoyo de las metas, los objetivos
y las políticas de la Estrategia Internacional del Desarro-
llo, y asimismo le pidió que presentara al Consejo, en su
58° período de sesiones, sus propuestas globales de ac-
ción que tuvieran en cuenta la opinión de esos expertos en
la aplicación de los medios modernos de información
para las masas807.
740. En la sección II de su resolución 1911 (LVII), el
Consejo Económico y Social pidió al Secretario General
y a los jefes ejecutivos de los organismos que dispusieran
la oportuna coordinación de sus actividades en materia
de información pública sobre la Estrategia Internacional
del Desarrollo y la Declaración y el Programa de acción

y, a tal fin, que informaran al Consejo en su 58° período
de sesiones808.
741. En su resolución 1978/64 el Consejo Económico y
Social pidió al Secretario General que renovara e intensi-
ficara los esfuerzos para movilizar a la opinión pública
con el fin de obtener una comprensión total de los objeti-
vos y beneficios del nuevo orden económico internacio-
nal y de la importancia que tenía para la cooperación in-
ternacional el que se respetaran y aplicaran plenamente
las disposiciones de la Carta de Derechos y Deberes Eco-
nómicos de los Estados.
742. En las resoluciones aprobadas por la Asamblea
General durante el período que se examina se pidió al Se-
cretario General que diera publicidad a la Declaración so-
bre la concesión de la independencia a los países y pue-
blos coloniales y a la labor de las Naciones Unidas en la
esfera de la descolonización. En consecuencia, en sus re-
soluciones 32/14 y 33/24 la Asamblea General pidió al
Secretario General que diera la mayor publicidad posible
a la Declaración sobre la concesión de la independencia a
los países y pueblos coloniales. Por sus resoluciones 2708
(XXV), 2709 (XXVI), 2909 (XXVII) 3164 (XXVII) y
3329 (XXIX), la Asamblea General pidió al Secretario
General que tomara medidas concretas por todos los me-
dios a su disposición, incluso publicaciones, radio y tele-
visión, para dar amplia y continua publicidad a la labor
de las Naciones Unidas en la esfera de la descolonización,
a la situación de los territorios coloniales y a la lucha per-
manente de los pueblos coloniales por su liberación. En
la resolución 3482 (XXX) la Asamblea le pidió que conti-
nuara reuniendo, preparando y difundiendo material bá-
sico, estudios y artículos relacionados con los problemas
de la descolonización y, en particular, que continuara
editando la publicación periódica Objetivo: Justicia y
otras publicaciones, artículos especiales y estudios de la
Oficina de Información Pública, y que seleccionara de
entre ellos material para una más amplia difusión me-
diante reimpresiones en diversos idiomas. Esta petición
fue reiterada en las resoluciones 31/144, 32/43 y 33/45 de
la Asamblea General.
743. En varias resoluciones de la Asamblea General se
pidió al Secretario General que diera publicidad a los ma-
les del apartheid. Así, en su resolución 2671 C (XXV) la
Asamblea pidió al Secretario General que adoptara medi-
das adecuadas para lograr la difusión más amplia posible
de la información acerca de los males y peligros del apart-
heid', que dispusiera la preparación de estudios y mono-
grafías especiales sobre el tema; que se siguieran propor-
cionando en cantidad suficiente programas y material de
radio a los Estados Miembros que estuvieran dispuestos a
dar facilidades en sus estaciones nacionales de radio para
emitir, con destino al África meridional, programas que
se hicieran eco de la preocupación internacional por el
apartheid; y que continuara las consultas con la Organi-
zación de la Unidad Africana sobre la forma en que esa
Organización y las Naciones Unidas podrían colaborar a
fin de intensificar la campaña internacional de informa-
ción contra el apartheid. La Asamblea General hizo otras
peticiones al Secretario General respecto de la difusión de
información sobre el apartheid en las resoluciones 2775 G
(XXVI), 2923 D (XXVII), 3515 C (XXVIII), 3411 E
(XXX), 31/6 C y 33/183 I. La última resolución mencio-
nada contenía una petición al Secretario General para
que intensificara y ampliara la producción de programas
de radio para su transmisión al África meridional.
744. En varias resoluciones aprobadas durante el perío-
do objeto de examen se pedía al Secretario General que
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intensificara y realizara actividades concretas de informa-
ción pública en relación con Namibia809. Dichas activida-
des incluían programas de radio para transmitir hacia
Namibia y programas de radio y televisión para consumo
local en todas las zonas donde hubiera oficinas de las Na-
ciones Unidas, incluidos los Estados Unidos y otros de
los mayores países occidentales; anuncios en los medios
de difusión de los Estados Miembros; la adquisición y
distribución, así como la preparación de películas sobre
Namibia; la emisión de sellos postales de las Naciones
Unidas; la preparación por las Naciones Unidas de un
mapa general de Namibia en que se recogiera la integri-
dad territorial del Territorio; un programa de publicacio-
nes sobre las condiciones militares, políticas, económicas
y sociales de Namibia; el mantenimiento de exposiciones
permanentes en los centros de información de las Nacio-
nes Unidas en todo el mundo; y la preparación de progra-
mas de radio informativos sobre la labor del Consejo de
las Naciones Unidas para Namibia a fin de transmitirlos
a través de los servicios de radio de los Estados Miem-
bros.

745. En la resolución 2785 (XXVI) la Asamblea General
pidió al Secretario General que emprendiera un progra-
ma mundial encaminado a movilizar la opinión pública,
especialmente mediante programas de radio y televisión y
la distribución de material apropiado, con objeto de erra-
dicar falsas creencias racistas basadas en la tergiversación
o falta de conocimientos científicos y para mostrar cómo
se complementaban entre sí las diferentes razas. En su
decisión 33/422 la Asamblea General pidió al Secretario
General que procediese a la producción de una película
de las Naciones Unidas sobre las guerras y sus conse-
cuencias.

746. Se pidió además al Secretario General que difun-
diera información sobre temas tan diversos como las con-
diciones existentes en el Territorio de Omán810; los efectos
adversos de las actividades de los intereses extranjeros,
económicos y de otro tipo, en los Territorios colonia-
les811; la situación en los Territorios bajo dominación
portuguesa812; la necesidad de asistencia humanitaria
para las víctimas de la represión en Sudáfrica, Namibia y
Rhodesia del Sur813; los objetivos y políticas de la Funda-
ción de las Naciones Unidas para el Habitat y los Asenta-
mientos Humanos814; los problemas que habrían de tra-
tarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua815; la causa de las personas perseguidas por su opo-

sición al apartheid*^; los logros de la Conferencia Inter-
nacional en Apoyo de los Pueblos de Zimbabwe y
Namibia817; el Año Internacional del Niño818; la Confe-
rencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discrimi-
nación Racial819; y el Programa de asistencia de las Na-
ciones Unidas para la enseñanza, el estudio, la difusión
y una comprensión más amplia del derecho interna-
cional820.
747. También se acudió al Secretario General para que
divulgara diversos informes, estudios y otros materiales.
Así, se le pidió que diera publicidad a los "Principios y
recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales"821;
un estudio de la igualdad en la administración de
justicia822; el informe del Grupo Especial de Expertos
sobre Namibia823; la Declaración sobre la eliminación de
la discriminación contra la mujer824; la Clasificación Uni-
forme para el Comercio Internacional, Revisión 2825; un
estudio sobre los derechos de las personas pertenecientes
a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas826;
el Estudio especial de la discriminación racial en las esfe-
ras política, económica, social y cultural preparado por
un Relator Especial827; el informe del Grupo Especial de
Expertos sobre el trato de los presos políticos en Sud-
áfrica828; un informe del Secretario General sobre las con-
secuencias económicas y sociales de la carrera de arma-
mentos y de los gastos militares829; los informes del Comi-
té Especial encargado de investigar las prácticas israelíes
que afecten a los derechos humanos de la población de
los territorios ocupados830; la Convención Internacional
sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid**1;
el informe del Grupo de Trabajo sobre cooperación téc-
nica entre países en desarrollo832; un estudio sobre las
zonas libres de armas nucleares833; la Carta de Dere-
chos y Deberes Económicos de los Estados834; el Informe
del Comité Especial contra el Apartheid sobre las relacio-
nes entre Israel y Sudáfrica835; el Programa de Acción
contra el apartheid™; la labor del Comité para el ejerci-
cio de los derechos inalienables del pueblo palestino837;
un informe que contenía un análisis y un examen de las
cuestiones relacionadas con un sistema internacional para
medir y comparar los gastos militares y para presentar in-
formación al respecto838; el reglamento de arbitraje de la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mer-
cantil Internacional839; la Declaración de Lagos para la
Acción contra el apartheid™; y un estudio sobre la labor
del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial841.
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A/32/281; C S (27) Supl. julio-septiembre de 1972, S/10752 y Add.l;
e ibid.; Supl. octubre-diciembre de 1972, S/10752/Add.2; 3) C s (26),
Supl. enero-mar/o de 1971, S/10092, A/8208 y Add.l, A/8467, A/
8833, y A/9165; 4) A/8759 y Add. 1 ; 5) C S (27), Supl. julio-septiembre
de 1972, S/10734; 6) A/8859, A/9162, A/9734, A/10254, A/31/127,
A/32/201, y A/33/253 y 7) C S (30), Supl. julio-septiembre de 1975,
S/l 1778 y Add.l a 3, presentado también a la Asamblea General con
la signatura A/10221 y Add.l y 2. De acuerdo con la petición que le
dirigió el Consejo de Seguridad en su resolución 301 (1971) sobre la
cuestión de Namibia, el Secretario General también debía realizar acti-
vidades puramente informativas; sin embargo, no presentó ningún
informe al respecto.

253 Las resoluciones de que se trata se refieren a: 1) La Aplicación
de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales por los organismos especializados y las institucio-
nes internacionales asociadas a las Naciones Unidas (resoluciones
2708 (XXV), 2874 (XXVI), 2980 (XXVII), 3118 (XXVIII), 3300
(XXIX), 3421 (XXX), 31/30, y 32/36 de la Asamblea General), y
2) Una denuncia de Lesotho contra Sudáfrica (resolución 402 (1976)
del Consejo de Seguridad). Para los informes correspondientes del Se-
cretario General y otros documentos pertinentes, véanse: 1) A/8314 y
Add.l a 6, A/8480, A/8647 y Add.l y 2, A/8862, A/9051 y Add.l a
5, A/9277, A/9638 y Add. 1 y Corr. 1 y Add.2 a 5, A/9830,, A/10080 y
Add.l a 4, A/10319, A/31/65 y Add.l a 5, A/31/238, A/32/87, y
Add.l a 3; y 2) C S (32), Supl. enero-marzo de 1977, S/12315, ibid.,
Supl. abril-junio de 1977, S/l2325 e ibid., Supl. octubre-diciembre de
1977, S/12438.

254 C S (25), supl. julio-septiembre de 1970, S/9902.
255 véase el informe del Secretario General de fecha 4 de enero de

1971 en C S (26), Supl. enero-marzo de 1971, S/10070.
256 ibid., párrs. 36 a 38.
257 ibid., S/10070/Add.l.
258 Ibid., S/10070/Add.2.
259 Ibid. En los párrs. 105 a 110 se hace un resumen del contenido

del informe.
260 En los párrs. 111 y 112 se hace un resumen del informe del Secre-

tario General de fecha 30 de noviembre de 1971. Ibid., Supl. octubre-
diciembre de 1971, S/l0403.

26' Ibid., S/10438.
262 ibid., S/l0443.
2« Véase C S (27), Supl. julio-septiembre de 1972, S/10792.
264 C S (28), Supl. enero-marzo de 1973, S/10929. Véanse los

párrs. 340 y 341 infra.
265 Ibid., Supl. julio-septiembre de 1973, S/10974.
266 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/l 1161.
267 Ibid., S/II162.
aw/Wûf., S/11169.
269 C S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12210.
270 Ibid., Supl. enero-marzo de 1976, S/l 1985 y S/l 1991.
271 Véase el párr. 352 infra.
272 C S (32), Supl. enero-marzo de 1977, S/12290.
273 Véanse los párrs. 342 a 348 y 351 infra.
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274 Para obtener información básica sobre la ONUVT, véase C S
(28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/7930/Add.2210, párr. 2.

275 Véase el Repertorio, Suplemento No. 4, vol. Il, párrs. 108 a 153
del estudio sobre el Artículo 98. Véase también C S (28), Supl. abril-
junio de 1973, S/10929, párrs. 3 a 10.

276 CS (25), Supl. enero-marzo de 1970, S/7930/Add.482, 488,
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531, 533, 535, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 556, 558, 565, 568, 571,
574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 594, 596, 599, 601, 603,
607, 609, 612, 616, 618, 620, 623, y 625; ibid., Supl. abril-junio de
1970, S/7930/Add.627, 629, 631, 633, 635, 639, 641, 647, 649, 651,
653, 655, 658, 660, 662, 664, 666, 667, 669, 672, 673, 675, 677, 679,
681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 700, 702, 704, 706, 708,
710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 725, 727, 729, 731, 733, 736,
738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 751, 753, 756, 758, 761, 763, 765,
767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793,
795 a 797, 799, 802, 804, 806, y 808; ibid., Supl. julio-septiembre de
1970, S/7930/Add.810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828,
830, 832, 834, 836, 838, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857,
859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 876, 878, 880, 882, 884, 886,
888 a 892, 894 a 906, 908 a 914, 916 a 937, y 939 a 945; ibib., Supl.
octubre-diciembre de 1970, S/7930/Add.946 a 1030; C S (26), Supl.
enero-marzo de 1971, S/7930/Add.l031 a 1042, 1044 a 1065, 1067 a
1084, 1086a 1103, 1105a 1110, 1112a 1114, 1116, 11181119, 1121a
1127, 1129, y 1131; ibid., Supl. abril-junio de 1971, S/7930/Add.
1132,1133, 1135a 1137, 1139a 1143, 1145a 1152, 1155 a 1161, 1163,
1165, 1167, 1169a 1173, 1175a 1178, 1180, 1181, 1183a 1185, 1187,
1189a 1208, 1210, 1212a 1219, 1221 a 1226, 1228, 1229, 1231, 1233,
1234,1236,1237, y 1239a 1242; ibid., Supl. julio-septiembre de 1971,
S/7930/Add. 1243, 1245 a 1249, 1251, 1253 a 1255, 1258, 1260, 1261,
1263, 1265 a 1267, 1269, 1271 a 1276, 1278 a 1280, 1282a1285, 1287,
1288, 1290, 1291, 1293, 1295 a 1299, 1301 a 1306, 1308a 1310, 1312,
1313, 1316a 1318, 1320, 1322a 1324, 1326a 1328, 1330, 1332, 1333,
1335, 1336, 1338 a 1340, 1342, 1343, 1345 a 1347, 1349, 1350, 1354a
1362, y 1364 a 1366; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1971, S/7930/
Add.1367, 1369a 1374, 1376, 1377, 1379, 1380, 1382a 1385, 1387,
1389, 1391, 1392, 1394a 1396, 1398, 1399, 1401 a 1406, 1408a 1413,
1415, 1417a 1421, 1423a 1425, 1427a 1436, 1438a 1440, 1442a 1450,
1452 a 1458, y 1460a 1470 (documentos mimeografiados S/7930/Add.
1471 a 1503, 1505 a 1514, 1516 a 1523, 1525 a 1532 y Corr.l, 1533 a
1538, y 1540 a 1558); C S (27), Supl. abril-junio de 1972, S/7930 Add.
1640,1643,1644, y 1647; (documentos mimeografiados, S/7930/Add.
1584a 1592, 1594, 1596a 1615, 1618a 1623, 1625a 1634, 1639, y 1649
a 1652); C S (27), Supl. julio-septiembre de 1972, S/7930/Add. 1654,
1665,1674,1676a 1681, 1721 y 1722, 1724a 1728, 1731 a 1736, 1738a
1743, y 1751 (documentos mimeografiados, S/7930/Add. 1559 a 1582,
1584, 1655 a 1664, 1666 a 1672, 1675, 1682 a 1687, 1689, 1691 a 1708,
1710 a 1720, 1744, y 1746 a 1750); C S (27), Supl. octubre-diciembre
de 1972, S/7930/Add. 1754, 1763, 1765, 1768, 1771 a 1773, 1783 a
1785, 1788, 1791, 1796, 1797, 1809a 1811, 1817, 1818, 1826, 1832, y
1848 a 1850 (documentos mimeografiados S/7930/Add. 1752, 1753,
1755a 1761, 1764, 1766, 1769 y 1770, 1774a 1782, 1786, 1787, 1789 y
1790, 1792 a 1795, 1798 a 1808, 1812 a 1816, 1819 a 1822, 1829,1831,
1833, 1834, 1836, 1841 a 1843, 1845, 1847, y 1852); C S (28), Supl.
enero-marzo de 1973, S/7930/Add. 1853 a 1856, 1858, 1860 a 1862,
1864, 1866, 1874, 1876, 1882, 1883, 1891, 1896, 1899, 19O1, I9O3,
I9O5, 1912 a 1914,1929, y 194O (documentos mimeografiados S/7930/
Add.1867,1870,1872,1873,1877,1890, 1892,1893,1895,1897,1902,
1909a 1911, 1916, 1917, 1919a 1921, 1923, 1924, 1926, 1928, 1931,
1934, 1935, 1937, y 1941 a 1945); ibid., Supl. abril-junio de 1973,
S/7930/Add. 1950, 1953, 1958, 1959, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975,
1979 a 1981, 1999, 2000, 2014, 2021, 2028 a 2035, 2038, y 2039 (docu-
mentos mimeografiados S/7930/Add. 1947, 1949, 1954 a 1056, 1961,
1962, 1964a 1968, 1970, 1973, 1976a 1978, 1982a 1990, 1992, 1993,
19% a 1998, 2001, 2009 a 2011, 2015, 2018 a 2020, 2022, 2024, 2026 a
2033, y 2039); ibid., Supl. julio-septiembre de 1973, S/7930/Add.2042,
2048,2052,2053,2058,2065,2073,2079,2092,2097,2101,2108,2115,
2116, 2118, 2120, y 2126 (documentos mimeografiados S/7930/Add.
2040, 2041, 2043, 2050, 2051, 2055 a 2057, 2059, 2060 a 2063, 2067 a
2069, 2071 y 2072, 2078, 2081, 2084, 2086, 2104, 2106 y Corr.l, 2109,
2111 a2113,2123,2125, y 2127 a2131); ibid., Supl. octubre-diciembre
de 1973, S/7930/Add. 2135 a 2137, 2139, 2141 a 2145, 2147 a 2153,
2155 a 2160, 2162 a 2174, 2176 y 2177, y 2179 a 2193.
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600,602,604a606,608,610,611,615,617,619,621,622, y 624; Ibid.,
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780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 798, 800, 801, 803, 805, y 807;
ibid., Supl. julio-septiembre de 1970, S/7930/Add. 809, 811,813,815,
817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 840, 842,

844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870,
872, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, y 893; C S (26), Supl. enero-
marzo de 1971, S/7930/Add. 1104, 1111, 1115, 1117, 1120, 1128, y
1130; ibid., Supl. abril-junio de 1971, S/7930/Add. 1134,1138,1144,
1153, 1154, 1162,1166, 1168, 1174, 1179, 1182, 1186, 1188, 1209, 1211,
1220, 1227, 1230, 1232, 1235, y 1238; ibid., Supi. julio-septiembre de
1971, S/7930/Add. 1,1244, 1250, 1252, 1256, 1257, 1259, 1262, 1264,
1268,1270,1277,1281,1286,1289,1292, 1294,1300, 1307, 1311,1314,
1315, 1319,1321,1325,1329,1331,1334, 1337, 1341, 1344,1348,1351,
1353, y 1363; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1971, S/7930/Add.
1368, 1375, 1378, 1381, 1386, 1388, 1390, 1393, 1397, 1400, 1407,
1414, 1416, 1422, 1426, 1437, 1441, 1451, y 1459 (documentos mimeo-
grafiados) S/7930/Add. 1515, 1524, 1539, 1582, 1583, 15%, 1598,
1605, 1620, 1631, y 1633); C S (27), Supl. julio-septiembre de 1972,
S/7930/Add. 1657; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1972, S/7930/
Add.1762, 1772, 1773, y 1826; C S (28), Supl. abril-junio de 1973,
S/7930/Add.2028,2037, y 2038; ibid., Supl. julio-septiembre de 1973,
S/7930/Add.2073 y 2092.

278 C S (25), Supl. abril-junio de 1970, S/9825.
279 c S (27), Supl. abril-junio de 1972, S/10611, Anexo.
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281 Ibid.
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2065, 2073, 2076, 2079, 2082, 2085, 2092, 2097, 2101, 2108, 2115,
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7930/Add.2134 y 2139 (documentos mimeografiados S/7930/
Add.1582, 1584, 1585, 1587, 1588, 1593, 1595a1601, 1603, 1604, 1610,
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2074, 2075, 2077, 2078, 2080, 2081, 2083, 2084, 2086 a 2091, 2093 a
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285 C S (27), Supl. octubre-diciembre de 1972, S/10818, anexo I.
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291 Ibid., las reservas expresadas por China se recogen en C S (27),

Supl. octubre-diciembre de 1972, S/10819.
288 ibid., S/10824.
289 C S (28), Supl. enero-marzo de 1973, S/10824/Add.l.
290 Ibid., S/10907.
291 Ibid., Supl. abril-junio de 1973, S/10824/Add.2.
292 ¡bid., Supl. octubre-diciembre de 1973, S/7930/Add.2141. Entre

el 6 y el 8 de octubre de 1977 el Jefe de Estado Mayor presentó nuevos
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de los puestos de observación en el sector Israel-Siria. Ibid., S/7930/
Add.2141 a 2160.

293 ibid., S/7930/Add.2143.
294 ¡bid., Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11013.
295 véase en Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, párr. 135 del
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296 c S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/l 1017.
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298 ¡bid., S/7930/Add.2165.
299 ¡bid., S/7930/Add.2162 a 2198, 2200, 2201, 2203, 2208, 2211,
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el sector Israel-Líbano indicaban que continuaba un intensa actividad
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3W Ibid., S/l 1020.
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301 Ibid. El 22 de octubre de 1973, el Jefe de Estado Mayor informó
detalladamente sobre la ubicación de los observadores de las Naciones
Unidas y la situación respecto de los puestos de observación (Ibid.,
S/7930/Add.2210).

302 c S (28), 1748a. ses., párrs. 149 a 152.
ím Ibid., párrs. 250 a 252.
304 ibid., Supl. octubre-diciembre de 1973, S/7930/Add.2219.
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continuaban ocurriendo en los tres sectores. Véanse, ibid., S/7930/
Add.2210, 2220 a 2223, 2226, 2227, 2230, 2232, 2233, 2235, y 2236.

306 Ibid., 1749a. ses., párrs. 20 a 25.
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octubre-diciembre de 1973, S/7930/Add.2224 y S/11057.

308 Ibid., 1749a. ses., párrs. 203 a 210.
309 Para más detalles sobre los planes de un nuevo despliegue de los

observadores de las Naciones Unidas en el sector Israel-Siria y las me-
didas adoptadas para aplicarlos, véase ibid., C S (28), Supl. octubre-
diciembre de 1973, S/7930/Add.2223 y S/11057, párrs. 7 a 10.

310 ibid., S/11047.
311 El informe del caso es el que se presentó verbalmente en la
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312 CS (28), 1750a. ses.
313 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/7930/Add.2219.
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315 Ibid., párr. 159.
316 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11049.
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319 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11052/Rev.l.
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párr. 181 infra.
321 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973 , S/l1055. En la car-
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prendido desde su establecimiento hasta el 1° de abril de 1974, el Se-
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infra.
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343 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1248, párr. 71. El otro

problema se refería a la tasa de reembolso a los Gobiernos que contri-
buían a sufragar los gastos realizados como consecuencia del suminis-
tro de tropas.

344 ibid., Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1536, párr. 26.
345 c S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/11536/Add.l, párr. 5;

ibid., Supl. abril-junio de 1975, S/l 1670, párr. 16; ibid., Supl. julio-
septiembre de 1975, S/l 1758, párr. 12; ibid., Supl. octubre-diciembre
de 1975, S/l 1849, párr. 12; C S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976,
S/12212, párr. 23; C S (32), Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12416,
párr. 21; C S (33), Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12897, párr. 20.

346 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1248.
347 Ibid., párr. 68.
«s C S, resoluciones 368 (1975) y 371 (1975).
349 C S, resolución 362 (1974).
"o CS, resolución 438 (1978).
351 C S, resoluciones 378 (1975), 396 (1976) y 416 (1977).
352 C S (29), Supl. abril-jumo de 1974, S/l 1248, párr. 68; ibid.,

Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1536, párr. 42; C S (30), Supl.
abril-junio de 1975, S/l 1670, párr. 30; ibid., Supl. julio-septiembre de
1975, S/l 1758, párr. 27; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1975, S/
11849, párr. 29; C S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12212,
párr. 44; C S (32), Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12416, párr. 41
y C S (33), S/12897, párr. 37. En el informe contenido en el documen-
to S/l 1758, el Secretario General, al recomendar la prórroga del man-
dato de la FENU, mencionó la carta del Primer Ministro Adjunto y
Ministro de Relaciones Exteriores de Egipto (ibid., S/l 1757) en la que
dicho funcionario manifestó que, si bien Egipto no daba su consenti-
miento para que se renovara otra vez el mandato de la FENU, no se
oponía a que la Fuerza fuese empleada adecuadamente, y que el Go-
bierno de Israel había comunicado al Secretario General su consenti-
miento para la extensión del mandato de la FENU por seis meses (ibid.,
S/l 1758, párr. 27). En el último de los informes citados (S/12897), el
Secretario General, al recomendar la prórroga del mandato de la
FENU, señaló que lo hacía tras consultar con los Gobiernos de Egipto
e Israel (ibid., párr. 37).

353 Véase el párr. 181 supra.
354 CS (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11052/Rev.l,

párr. 5 b).
355 ¡bid., S/l 1056, párr. 4. En su 1751a. ses., celebrada el 26 de

octubre de 1973, el Consejo de Segundad había autorizado al Secreta-
rio General para que, como medida provisional y si lo consideraba
necesario, enviara fuerzas adicionales desde Chipre. El Secretario
General no hizo uso de la autorización.

356 ¡bid., S/l 1056/Add.l, párrs. 2 y 3.
357 Ibid., S/l 1072.
358 ¡bid., S/l 1056/Add.l y 2.
359 ibid., S/11056/Add.3.
360 Ibid., S/l 1127.
361 Ibid.
362 Ibid., S/11056/Add.6, párr. 3 y anexo.
363 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/11248/Add.3.
364 Ibid., S/l 1296. En un informe presentado el 18 de junio de

1974, el Secretario General anunció al Consejo la repatriación de la
mayor parte del contigente irlandés (ibid., S/11248/Add.5, párr. 3).

365/¿>/í/., S/l 1310.
366 C S (29), Supl. julio-septiembre de 1974, S/l 1248/Add.7, párr. 2.
367 Ibid., 1799a. ses. párr. 7. En un informe de fecha 18 de enero de

1975, el Secretario General señaló que el contigente panameño había
sido retirado. (C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/11536/Add.l,
párr. 2).

368 C S (30), Supl. octubre-diciembre de 1975, S/l 1849, párrs. 20
y 21.

369 Ibid., S/l 1896. En una carta de fecha 1° de diciembre de 1975
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el Secretario General
hizo referencia al ofrecimiento del Gobierno del Irán de aportar una
unidad naval y le pidió que lo señalara a la atención de los miembros
del Consejo. No se adoptó ninguna medida en relación con la carta.

37û C S (31), Supl. abril-junio de 1976, S/12089.
37' Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12212.
372 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1248, párr. 4; ibid., Supl.

octubre-diciembre de 1974, S/l 1536, párr. 2; C S (30), Supl. enero-
marzo de 1975, S/11536/Add.l, párr. 3; ibid., Supl. abril-junio de
1975, S/l 1670, párr. 3; ibid., Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1758,
párr. 3; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1975, S/l 1849, párr. 3; C S
(31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12212, párr. 3; C S (32),
Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12416, párr. 3; C S (33), Supl.
octubre-diciembre de 1977, S/12897, párr. 3. Los contingentes que
prestaron servicios en la FENU durante todo el período que se exami-
na o sólo durante una parte de él procedían de Australia, Austria,
Canadá, Finlandia, Ghana, Indonesia, Irlanda, Nepal, Panamá,
Perú, Polonia, Senegal y Suecia.

373 véase el párr. 181 supra.
374 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/l 1103.
375 ibid., Supl. octubre-diciembre de 1973, S/l 1104.
37<> Ibid., S/11056/Add.4, párr. 4.
377 CS (30), Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1808. Véase el

párr. 332 infra.
37« c S (32), Supl. enero-marzo de 1977, S/12274.
3™ /bid.
380 Véase el primer informe del Secretario General sobre la FENU,

de 28 de octubre de 1973, C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973,
S/l 1056. Hasta el 5 de noviembre de 1973, el ONUVT siguió presen-
tando informes sobre la situación de la cesación del fuego en el sector
Egipto-Israel. (Véase ibid., S/10057/Add.l, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 19 y
21). En ellos se hacía referencia a actividades aéreas e incidentes de
disparos. A partir del 6 de noviembre de 1973, los informes del Secre-
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tario General sobre la situación de la cesación del fuego en ese sector
se basaron en la información presentada por el estado mayor de la
FENU y del ONUVT o por el Comandante de la FENU. En los infor-
mes presentados a partir de esa fecha hasta el 15 de febrero de 1974 se
hacía referencia a frecuentes incidentes de disparos y a actividades
aéreas acompañadas de fuego antiaéreo. También se indicaba que
habían ocurrido algunos incidentes de disparos contra el personal y las
instalaciones de las Naciones Unidas o en sus materiales, pero que esa
actividad había disminuido apreciablemente a partir del 18 de enero de
1974 aproximadamente. (Ibid., S/11057/Add.26, 27, 32, 33, 36, 39,
42, 47, 48, 51, 56, 59, 62, 65, 66, 69, 72, 75, 80, 82, 85, 87, 90, 93, 96,
97, 102, 106, 109, 112, 115, 118, 119, 122, 127, 130, 133, 136, 142,
145, 148, 151, 154, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 184, 186, y
189, y C S (29), Supl. enero-marzo de 1974, S/11057/Add.l92, 195,
198, 199, 201, 204, 207, 208, 212, 215, 218, 219, 222, 225, 228, 231,
232, 234, 235, 238, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 257, 258, 263,
266, 269, 272, 275, 278, 280, 283, 286, 296, y 312). Después del 15 de
febrero de 1974 no se publicaron informes relacionados en particular
con la situación de la cesación del fuego en el sector Egipto-Israel.
Empero, la cuestión se abordó en los informes sobre la FENU que el
Secretario General presentó periódicamente. (Véanse los párrs. 227 a
232 infra.)

38t C S (28), 1754a. ses., párr. 66.
382 Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11056/Add.2.
383 /bid., S/11056/Add.3.
384 Ibid.
™ Ibid., S/11056/Add.4.
386/¿Htf., S/11056/Add.5. Véase el texto del Acuerdo en el párr.

171 supra.
387 Véase el párr. 173 supra.
388 c S (29), Supl. enero-marzo de 1974, S/l 10567Add.8.
389 Ibid., S/l 10567 Add.9.
390 ibid., S/l 10567Add.10 a 13.
391 Ibid., Supl. abril-junio de 1974, S/l 1248.
wibid., S/11248/Add.l, 2 y 5; ibid., Supl. julio-septiembre de

1974, S/11248/Add.6y7.
393 Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1536; C S (30), Supl.

enero-marzo de 1975, S/11536/Add.l; ibid., Supl. abril-junio de 1975,
S/l 1670; ibid., Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1758.

394 c S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12212.
395 c S (32), Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12416 y C S (33),

Supl. octubre-diciembre de 1978, S/l2897.
39<> C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/l 1056.
397 Ibid., S/11056/Add.2, párrs. 20 y 21, Add.3, párrs. 16 y 17,

Add.4, párr. 15, Add.5 y Add.6, párrs. 6 y 7. En estos informes tam-
bién se describe la cooperación entre la FENU y el Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja.

398 véase CS (29), Supl. enero-marzo de 1974, S/11056/Add.9,
párr. 5, add.10, párr. 6, add.11, párr. 6, Add.12, párrs. 6 y 7, Add.13,
párrs. 7 y 8 y Add.14, párrs. 11 y 12; ibid., Supl. abril-junio de 1974,
S/l 1248, párrs. 433 a 450, Add.l, párr. 10, Add.2, párr, 14 y Add.5,
párrs. 17 y 18; ibid., Supl. julio-septiembre de 1974, S/11248/Add.6,
párrs. 9 y 10, Add.7, párr. 7; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1974,
S/l 1536, párrs. 34a 37; C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/11536/
Add.l, párrs. 13 y 14; ibid., Supl. abril-junio de 1975, S/l 1670, párrs.
22 y 23; ibid., Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1758, párrs. 18 y 19;
ibid., Supl. octubre-diciembre de 1975, S/l 1849, párr. 17; C S (31),
Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12212, párrs. 35 y 36; C S (32),
Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12416, párrs. 33 y 34 y C S (33),
Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12897, párrs. 30 y 31.

399 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1302.
«*> 76/flf.,S/11302/Add.l.
401 C S (29), 1773a. ses.
402 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11052/Rev.l.
403 C S (29), 1774a. ses., párr. 3.
404/6/rf., párrs. 114a 119.
4°5 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1310.
«*>Ibid., S/11302/Add.2.
407 Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1563, párr. 42.
408 No obstante, el Acuerdo se menciona en la resolución, que tam-

bién se refiere a los anexos del informe del Secretario General que con-
tienen los textos del Acuerdo y el Protocolo.

409 Véanse los párrafos A, B, C y E del Acuerdo y los párrafos pri-
mero y tercero del Protocolo.

410 Véase el párr. 1124 supra.
411 Véase el párr. 237 supra.
412 Véase el párr. 238 supra.
4'3 C S (29), Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1563.
*u Ibid., S/11563.
415 C S (32), Supl. abril-junio de 1977, S/12333, párr. 32.
416 C S, resoluciones 369 (1975), 381 (1975), 390 (1976), 398 (1976),

408 (1977), 420 (1977), 429 (1978) y 441 (1978). Véase C S (30), Supl.
abril-junio de 1975, S/l 1694, párr. 36; ibid., Supl. octubre-diciembre
de 1975, S/11883/Add.l, párr. 14; C S (31), Supl. abril-junio de 1976,
S/12083/Add.l, párr. 4; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1976,
S/12235, párr. 33; C S (32), Supl. abril-junio de 1977, S/12333,

párr. 32; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12453, párr. 33;
C S (33), Supl. abril-junio de 1978, S/12710, párr. 37 e ibid., Supl.
octubre-diciembre de 1978, S/12934, párr. 33.

417 Véase el párr. 241 supra.
418 C S (29), Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1563.
419 C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/l 1595.
420 Ibid.
421 Ibtd., Supl. abril-junio de 1975, S/l 1694, párr. 4.
422 Ibid., Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1768.
423 Ibid.
424 Ibid.
425 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1310, párr. 9, Add.l,

párr. 2, Add.2, párr. 2; Supl. julio-septiembre de 1974, S/l 13107Add.3,
párr. 2; Supl. octubre-diciembre de 1974, S/11310/Add.4, párr. 2,
S/l 1563, párr. 4; C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/l 15637Add.l,
párr. 2; ibid., Supl. abril-mayo de 1975, S/l 1694, párr 3; ibid., Supl.
octubre-diciembre de 1975, S/l 1883, párr. 3; C S (31), Supl. abril-
junio de 1976, S/12083, párr. 3; ibid., Supl. octubre-diciembre de
1976, S/12235, párr. 3; C S (32), Supl. abril-junio de 1977, S/12333,
párr. 3; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12453, párr. 3; C S
(33), Supl. abril-junio de 1978, S/12710, párr. 3 e ibid., Supl. octubre-
diciembre de 1978, S/12934, párr. 3. Los contingentes que prestaron
servicios a la FNUOS durante todo el período que se examina o sólo
durante parte de éste, procedían de Austria, el Canadá, el Perú y
Polonia.

426 C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1310, párr. 5.
427 C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/l 1595.
428 En el párrafo 4 de un informe emitido el 21 de enero de 1975

(ibid., S/11563/Add.l), el Secretario General declaró que el General
Briceño Zevallos había renunciado a su cargo el 15 de diciembre de
1974 y que, hasta que se designara a un nuevo Comandante, el Coro-
nel Hannes Philipp sería el oficial encargado de la FNUOS.

429 Ibid., Supl. julio-septiembre de 1975, S/l 1750. En su informe
sobre la FNUOS correspondiente al período comprendido entre el 22
de mayo y el 24 de noviembre de 1975, el Secretario General notificó
que había hecho el nombramiento. (Ibid., Supl. octubre-diciembre de
1975, S/l 1883, párr. 5).

43°C S (29), Supl. octubre-diciembre de 1974, S/l 1563. Antes de
presentar este informe, el Secretario General había presentado en
junio, julio y octubre de 1974 cinco informes sobre los progresos reali-
zados con respecto a la FNUOS. Véanse los textos de esos informes
iniciales en C S (29), Supl. abril-junio de 1974, S/l 1310 y Add.l y 2;
ibid., Supl. julio-septiembre de 1974, S/l 13107Add.3 e ¡bid., Supl.
octubre-diciembre de 1974, S/11310/Add.4.

431 En los informes presentados posteriormente durante el período
que se examina, se señaló que aún existían restricciones a la libertad de
movimiento de la FNUOS, pese a los esfuerzos realizados para mejo-
rar la situación. Véase C S (30), Supl. enero-marzo de 1975, S/11563/
Add.l, párr. 5; ibid., Supl. abril-junio de 1975, S/l 1694, párr. 18;
ibid., Supl. octubre-diciembre de 1975, S/l 1883, párr. 18; C S (31),
Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12235, párr. 27; C S (32), Supl.
abril-junio de 1977, S/12333, párr. 16; Supl. octubre-diciembre de
1977, S/12453, párr. 19; C S (32), Supl. abril-junio de 1978, S/12710,
párr. 22 e ibid., Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12934, párr. 19.

432 Posteriormente disminuyeron los sobrevueles. (Véase C S (30),
Supl. enero-marzo de 1975, S/11563/Add.l; párr. 12 e ibid., Supl.
abril-junio de 1975, S/l 1694, párr. 26). En los informes presentados
después del correspondiente al período comprendido entre el 27 de
noviembre de 1974 y el 2 de mayo de 1075 no se volvió a hacer referen-
cia a sobrevueles.

433 pese a ios esfuerzos desplegados por los equipos de limpieza de
minas de la FNUOS y las autoridades civiles sirias, aún no se había
normalizado la situación con respecto a las minas y proyectiles que
permanecían sin explotar. Véase C S (30), Supl. enero-marzo de 1975,
S/11563/Add.l, párr. 10; ibid., Supl. abril-junio de 1975, S/11694,
párr. 25; C S (31), Supl. abril-junio de 1976, S/12083, párr. 25; ibid.,
Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12235, párr. 24; C S (32), Supl.
abril-junio de 1977, S/12333, párr. 23; ibid., Supl. octubre-diciembre
de 1977, S/12453, párr. 26; C S (33), Supl. abril-junio de 1978, S/
12710, párr. 30; e ibid., Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12934,
párr. 26.

434 C S(30), Supl. enero-marzo de 1975, S/11563/Add.l, párrs. 8a
15; ibid., Supl. abril-junio de 1975, S/l 1694, párrs. 16 a 29 y 34; ibid.,
Supl. octubre-diciembre de 1975, S/l 1883, párrs. 16 a 28 y 32; C S
(31), Supl. abril-junio de 1976, S/12083, párrs. 15a 27; ibid., S/12083/
Add.l, párr. 1; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12235,
párrs. 15 a 27 y 31; C S (32), Supl. octubre-noviembre de 1977, S/
12453, párrs. 17 a 27 y 31 ; C S (33), Supl. abril-junio de 1978, S/12710,
párrs. 20 a 31 y 35; e ibid., Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12934,
párrs. 17 a 27 y 31.

«5 C S (33), Supl. enero-marzo de 1978, S/12611.
436 Ibid., 2075a. ses., párr. 31.
437 C S (33), Supl. enero-marzo de 1978, S/l2620.
438 Ibid., S/12611.
439 Ibid., Supl. julio-septiembre de 1978, S/12845, párrs. 60 a 64.
440 Véase el párr. 282 supra.
441 C S (33), 2075a. ses., párr. 32.
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442 Ibid., Supl. enero-marzo de 1978, S/12616.
443 7Wc/., S/l2618.
u* Ibid., S/12620.
445 7¿>/d., Supl. abril-junio de 1978, S/126207Add. 1.
446 Ibid., S/12641.
447 Ibid., S/12642.
448 7¿>/tf., S/12666.
w Ibid.,S/12667.
w Ibid., S/12675.
451 7¿>/í/., S/12620/Add.4, párr 6.
452 ibid., Supl. enero-marzo de 1978, S/12620, párr. 4; /£/</., Supl.

abril-junio de 1978, S/12620/Add.l; párr. 1, Add.4, párr 3, Add.5,
párr. 3; ibid., Supl. julio-septiembre de 1978, S/12845, párr. 6. Los
contingentes que prestaron servicios en la FPNUL durante todo el
período que se examina o parte de éste procedían del Canada, Fiji,
Francia, el Irán, Irlanda, Nepal, Nigeria, Noruega, Suecia y el Senegal.

453 Ibid., Supl. enero-marzo de 1978, S/12620, párr. 1.
454 Ibid., Supl. abril-junio de 1978, S/12641.
4557¿>/¿.,S/12642.
456 Ibid., S/12620/Add.3, párr. 4.
457 Ibid., Supl. enero-marzo de 1978, S/12620.
458 Ibid., Supl. abril-junio de 1978, S/12620/Add.l.
«9 Ibid., S/12620/Add.2.
4«> ibid., S/12620/Add.3.
461 Ibid., S/12657.
462 Ibid., 2076a. ses., párrs. 4 a 10.
4« Ibid., Supl. abril-junio de 1978, S/12620/Add.4.
4<" Ibid., S/12620/Add.5.
465 Ibid., párrs. 18 a 23. Esa segunda etapa se describe en el párra-

fo 6 del informe del Secretario General sobre la aplicación de la reso-
lución 425 (1978) del Consejo de Seguridad. Véase el párr. 283 supra.

^Ibid. ,8/12736.
w Ibid., S/12738.
468 Ibid., Supl. julio-septiembre de 1978, S/12845.
469 Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1978, S/12929.
470 Ibid., 2106a. ses., párr. 4.
471 Véase el párr. 159 supra.
472 Véase el párr. 161 supra.
473 Véase el párr. 181 supra.
474 C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, S/11057.
475 Véase en C S (28), Supl. octubre-diciembre de 1973, el informe

publicado con la signatura S/l 1057/Add.26, de fecha 6 de noviembre
de 1973, así como la nota 407 supra.

476 Respecto del sector Israel-Siria, véase ibid., S/11057/Add.2, 5,
8, 11, 14, 22, 24, 28, 30, 35, 37, 40, 44, 45, 50, 52, 55, 58, 61, 63, 67,
70, 73, 76, 78, 83, 88, 91, 94, 99, 100, 103, 105, 108, 110, 114, 117,
121, 123, 125, 128, 131, 135, 138, 140, 143, 146, 149, 152, 155, 158,
161, 164, 167, 170, 173, 176, 180, 182, 187. En relación con el sector
Israel-Líbano, véase ibid., S/11057/Add.3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23,
25, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 54, 57, 60, 64, 68, 71, 74, 77,
79, 81, 84, 86, 89, 92, 95, 98, 101, 104, 107, 111, 113, 116, 120, 124,
126, 129, 132, 134, 137, 141, 144, 147, 150, 153, 156, 159, 162, 165,
168, 171, 174, 177, 179, 183, 184, 185, y 188. Respecto del sector
Egipto-Israel, véase la nota 380 supra.

477 C S (29), Supl. enero-marzo de 1974, S/11057/Add.l90, 193,
196, 202, 205, 210, 213, 216, 221, 224, 226, 230, 237, 240, 254, 255,
259, 261, 264, 267, 271, 273, 277, 281, 284, 287, 288, 291, 292, 294,
298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 328,
330, 332, 334, 338, 341, 343, 345, 348, 350, 353, 356, 357, 360, 362,
363, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379,
380, 382, y 383. Ibid., Supl. abril-junio de 1974, S/11057/Add.384,
387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 400, 401,
403, 406, 407, 411, 412, 414, 416, 418, 420, 423, 426, 428, 429, 431,
433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460,
462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488,
490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, y 504.

478 Ibid., Supl. enero-marzo de 1974, S/l 1057/Add.369.
479 Ibid., Supl. abril-junio de 1974, S/11057/Add.504.
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C S (32), Supl. abril-junio de 1977, S/12333, párrs. 28 y 29; ibid.,
Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12416, párrs. 37 y 38; ibid., S/12453,
párrs. 29 y 30; C S (33), Supl. abril-junio de 1978, S/12710, párrs. 33
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Oriente Medio. En los párrafos 429 a 432 infra figuran esta resolución
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488 C S (28), Supl. abril-junio de 1973, S/10929.
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llamamiento al Secretario General para que desempeñara determi-
nadas funciones. Estas funciones, empero, se abordan en la subsec-
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490 C S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12210.
491 C S (32), Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12417.
492 C S (33), Supl. octubre-diciembre de 1978, S/l2896.
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494 A/31/271 (mimeografiado).
495 C S (31), Supl. octubre-diciembre de 1976, S/12219.
4*> Ibid., Supl. enero-marzo de 1976, S/l 1931.
497 C S (26), Supl. enero-marzo de 1971, S/10124.
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Véase C S (22), Supl. julio-septiembre de 1967, S/7930/Add.20, 27,
29y31.

499 C S (26), Supl. abril-junio de 1971, S/10124/Add.l.
wibid., Supl. julio-septiembre de 1971, S/10124/Add.2.
5°' Ibid., Supl. octubre-diciembre de 1971, S/10392.
5°2 C S (32), Supl. octubre-diciembre de 1977, S/12512.
503 A/8366 (mimeografiado).
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so6 A G, resoluciones 2792 E (XXVI) y 2963 D (XXVII).
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la resolución 2672 D (XXV)); A G (XXVIII), Anexos, tema 40, A/8786
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que esas medidas se habían adoptado por razones de seguridad o eran
de carácter defensivo.

508 véase la nota 504 supra.
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(1974), 370 (1975), 283 (1975), 383 (1975), 391 (1976), 401 (1976), 410
(1977), 422 (1977), 430 (1978), y 443 (1978).

513 Esto se hizo en virtud de las resoluciones citadas en la nota pre-
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1974, S/11294, párr. 2; ibid., Supl. octubre-diciembre de 1974, S/
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519 C S (27), Supl. abril-junio de 1972, S/10664.
520 /bid., Supl. octubre-diciembre de 1972, S/10842, párr. 55.
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