
nc.~, dividir 101\ países o imponer a los pueblos, sin su con·
sentimilmto, constituciolll:s, reglamentos o tralados. Esla
('ucslión drbe examinarla muy a fondo y eOIl mucho cuida·
do el Consejo de Seguridad, ya sea antes de tomar nola de
la resaludón o, como dije, ya sea después."

El Presidente hiw las observacioncs siguientcs en n:la.
ción con las cucstiones planteadas por el reprl:senlanle de
Siria: "Conviene ollservar que lo resolución de la Asam
hlea General se [lrcsenla al Consejo de Seguridad en fonna
de una rccomendad(íu y una pelidón. Por tanto, es rom
pletamnnte perlinente que el Consejo de Sel\ltridad discu
ta, en d momento oportuno, los modos de aplicarla y po·
nerla en práctica, Imagino que en e! dehate se ineluirá
el examrn dI: muchos de los puntos planteados por el re
presentante. de Siria. Es evidente, sin embargo, que los
debates en el Consejo de Seguridad serán limitados en su
alcane:e y ohjelo, aune¡ue toda\·ía no estoy en (:ondieioncs
de [lredsar cuáles serán esos límites. ))1' todas rnlKleras el
('ampo de discusión será has tan te amplio•.."

En el cur.~o de la sesión se anunció que los Gohiernos de
Egipto y Líbano habían solicitado, conforme al Artículo 31
de la Carla, que se les permitiera partkipar'~ el dehate
de! Consejo sobre lo que, en sus tell:l\ramas, ealifieahan
dI: cuestión de Palestina. Se aplazó el examen de esa solio
dtud hasta lln momento mÁs oportuno.

Es evidente que. antes de adoptar eualquier dedsión re·
lacionada con e! plan de la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad habrá de considerar si tiene la facultad de
aceptar las responsabilidades que Je han sido asignadas
por la Asamblea General. Cahe presumir que en tal opor·
tunidad se tratarÁ de reanudar el debate sobre la (,uestión
de I'ale.stina en su totalidad.

DOCUMENTO 8/667

Proyecto de propuestas presentadas el 6 de
febrero de 1948 a las delegaciones de la In~

dia y el Pakistán por el Presidente del Con~
sejo de Seguridad y el Relator

[Texto original en inglés]
10 de febrero de 19cj.8

El Conseio de Seguridad,
1. Habiendo examinado las reclamaciones y ale·

gaciones de la India y el Pakistán, expresa la con·
vicción de que un arreglo pacífico de la controver·
sia sobre la incorporación de Jammu y Cachemira
seria el mejor medio de servir los intereses de las
poblaciones de Jammu y Cachemira, la India y el
Pakistán.

2. Considera urgente e importante poner fin a
los actos de violencia y hostilidad en Jammu y Ca.
chemira, y decidir la cuestión de si Jammu y Ca·
chemira se unirá al Pakistán o la India recurriendo
al método democrático de un plebiscito que se ce
lebrará, como admiten las partes, hajo los auspicios
de las Naciones Unidas para asegurar completa im
parcialidad.

3. Estima que la acción conjunta de los Gobier
nos de la India y el Pakistán es necesaria para al.
canzar los fines que seguidamente se enuncian:

4. Variante A
Toma nota con satisfacción de que ambos Gobier·

nos, en busca de una sollliCión por vía de negociacio·
nes bajo los auspicios del Consejo. han convenido en
colaborar entre sí y con el Consejo en la elaboración
de propuestas concretas y, a este fin, en aplicar los
principios siguientes que, en opinión del Consejo,
deben constituir, entre otros, la base de un justo
arreglo:

Variante B
Exhorta por ello a ambas partes a que husquen

una solución por via de negociaciones bajo los auspi.
cios del Consejo, a que <:olahoren entre sí y con el
Consejo en la elahoración de propuestas concretas y,
a este fin, a que apliquen los princiJ>ios siguientes
que, en opinión del Consejo, deben constituir, entre
otros, la base (J¡~ UII justo arreglo:

a) Ha de ponerse fin a los aetos de violencia y
hostilidad,

b) Usando para ello d(~ loda la influencia de que
disponga, eada parle adojllará medidas con miras al
retiro y la exelus¡fln permaIH'lltc de todas las fuer
zas irregulares e individuos armados que han pene
trado en Jammu y Caehemira.

e) Deberá contarse con fuerzas armadas regulare's
que eoJaboren en d establecimiento y mantenimienlo
del ordt~1l púhlieo. A este respecto 105 gobiernos pro·
<:urarán asegurar la l'ooj>eración entm sus fuerzas
militares en el estahlecimiento del orden público y
la seguridad hasta que la cuestií)ll de la incorpo
ración Sll haya decidido mediante un jllebiseito.

d) Las fuerzas armadas regulares ddH:l'án ''''eti
rarse tan pronto eomo lo permita el restablecimiento
de la legalidad y el orden públicos.

e) Una vez que hayan cesado los aetos de violen·
cia y hostilidad, todos 105 ciudadanos del Estadg de
Jammu y Caehemira que hayan abandonado el país
debido a los recientes disturbios, serán invitados a
regresar libre y voluntariamente a BUS hogares y a
ejercer todos sus derechos, sin poner traba alguna a
sus actividades políticas lícitas. No habrá represa·
lias. Todos los presos políticos quedarán en liber.
tad.

f) Conviene crear las condiciones neeesarias fiara
la realización de un plebiscito libre e imparcial en
el que se decida si el Estado de Jammu y Cache
mira ha de incorporarse a la India o al Pakistán;
entre esas eondiciones figura la instalación de una
administración provisional que goce de la confianza
y del respeto de la población del Estado de J arnmu y
Cachemira.

g) Entre dichas condiciones figurará la de que el
plebiscito deberá organizarse y realizarse lo antes
posible bajo la autoridad del Consejo de S(~guridad.

DOCUMENTO 8/668

Carta, del B de febrero de 1948, dirigida al
Presidente del Consejo de Seguridad por el
jefe de la delegación de la India, y respues.
ta a la misma

[Texto original en inglés]
10 de febrero de 1948

Conforme a sus sugestiones transmití a mi Go
bierno el ejemplar del proyecto de resolución [clOCll.
mento 5/667] que usted me entregó en la noche del
día 6 de febrero y tengo el honor de comunicarle
a continuación las instrucciones que acabo de recio
bir de mi Gobierno:

"En vista de que algunas de las propuestas que
figuran en el proyecto de resolución difieren fun.
damentalmente de las propuestas y sugestiones he·
ehas por usted en nombre del Gobierno de la India,
el Gobierno desea discutir la situación de conjunto
con usted y sus colegas de la dclegaciún personal.
mente, antes de adoptar una actitud respecto a aqué·
lIas. Por consiguiente el Gobierno le ruega que solio
cite al Consejo que aplace el debate hasta una fecha
ulterior, a fin de que usted pueda regresar inme·
diatamente a Nueva Delhi para celebrar consultas."

2. En vista de las anteriores instrucciones, meDigitized by Dag Hammarskjöld Library




