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DECLARACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE 

CONTROVERSIAS Y DE SITUACIONES QUE PUEDAN AMENAZAR LA PAZ Y 

LA SEGURIDAD INTERNACIONALES Y SOBRE EL PAPEL DE LAS 

NACIONES UNIDAS EN ESA ESFERA 
 

RESOLUCIÓN 43/51 DE LA ASAMBLEA GENERAL 
 
 

 El tema general de la prevención y la eliminación de controversias y de 
situaciones que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el 
papel de las Naciones Unidas en esta esfera fue planteado por primera vez durante el 
trigésimo octavo período de sesiones de la Sexta Comisión de la Asamblea General 
(A/38/674), durante su examen del informe del Comité Especial de la Carta de las 
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización del período de 
sesiones de 1983 (A/38/33), en el contexto del mandato del Comité Especial de 
examinar formas de fortalecer el papel de las Naciones Unidas con respecto al 
mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales con 
arreglo a lo dispuesto en la resolución 3499 (XXX), de la Asamblea General, de 15 
de diciembre de 1975. 

 En su trigésimo octavo período de sesiones, la Asamblea General, siguiendo la 
recomendación de la Sexta Comisión, aprobó la resolución 38/141, de 19 de 
diciembre de 1983, en que pidió al Comité Especial que, en su período de sesiones 
de 1984, asignara prioridad a la cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales en todos sus aspectos, a fin de fortalecer el papel de las Naciones 
Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, y permitirles que cumplieran 
plenamente sus responsabilidades con arreglo a la Carta en esa esfera. En la 
resolución se señaló que habría que examinar, entre otras cosas, la prevención y 
eliminación de las amenazas a la paz y de las situaciones que podían dar origen a 
una fricción internacional o a una controversia, y por lo tanto, instruyó al Comité 
Especial que trabajara sobre ese tema con miras a presentar sus conclusiones a la 
Asamblea General a fin de que esta aprobara las recomendaciones que considerara 
apropiadas. Por último, en la resolución se pidió al Comité Especial que presentara 
un informe sobre sus trabajos sobre la cuestión a la Asamblea General en su 
trigésimo noveno período de sesiones como tema permanente en relación con el 
informe anual del Comité Especial. 

 En su período de sesiones de 1984, el Comité Especial celebró una serie de 
reuniones entre el 11 y el 23 de abril, durante las cuales examinó la cuestión que le 
fue encomendada en la resolución 38/141 de la Asamblea General. En esas 
reuniones, el Comité Especial tuvo ante sí un documento de trabajo 
(A/AC.182/L.38) presentado por Bélgica, España, Italia, el Japón, la República 
Federal de Alemania, a los que más tarde se unió Nueva Zelandia, titulado 
“Prevención y eliminación de amenazas a la paz y de situaciones que puedan dar 
origen a una fricción internacional o a una controversia”, que sirvió de base para el 
debate preliminar en el Comité (Informe del Comité Especial, A/39/33). 

 En el trigésimo noveno período de sesiones, siguiendo la recomendación de la 
Sexta Comisión (A/39/781), la Asamblea General aprobó la resolución 39/88 A, de 
13 de diciembre de 1984, en que la Asamblea tomó nota del informe del Comité 
Especial y le pidió que siguiera asignando prioridad al examen de la prevención y 
eliminación de las amenazas a la paz y de las situaciones que pudieran dar origen a 
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una controversia, y que presentara un informe sobre su labor sobre la cuestión a la 
Asamblea General en su cuadragésimo período de sesiones en conexión con el tema 
permanente del programa relacionado con el informe anual del Comité Especial. 

 En su período de sesiones de 1985, durante una serie de reuniones celebradas 
entre el 13 y el 25 de marzo, el Comité Especial tuvo ante sí una versión revisada 
del documento de trabajo presentado por los copatrocinadores en el período de 
sesiones anterior (A/AC.182/L.38/Rev.1), en que se exponían los debates en el 
Comité de ese período de sesiones. El documento de trabajo revisado fue debatido 
extensamente en el Comité Especial, y se acordó que sería necesario seguir 
debatiéndolo antes de que pudiera llegarse a un acuerdo definitivo (Informe del 
Comité Especial, A/40/33). 

 En su cuadragésimo período de sesiones, siguiendo la recomendación de la 
Sexta Comisión (A/40/1013), la Asamblea General aprobó la resolución 40/78, de 
11 de diciembre de 1985, en que tuvo en cuenta la labor realizada por el Comité 
Especial en relación con el documento de trabajo sobre la cuestión y pidió al Comité 
que, en su período de sesiones de 1986, siguiera acordando prioridad a la cuestión y 
que informara sobre sus trabajos a la Asamblea en su cuadragésimo primer período 
de sesiones, con miras a presentar sus conclusiones a la Asamblea a fin de que esta 
aprobara las recomendaciones que considerara apropiadas. 

 En su período de sesiones de 1986, durante una serie de reuniones celebradas 
entre el 18 y el 28 de abril, el Comité Especial tuvo ante sí otra versión revisada del 
documento de trabajo (A/AC.182/L.38/Rev.2) presentado por los copatrocinadores 
en el período de sesiones de 1984, en que se exponían las deliberaciones mantenidas 
en el seno del Comité durante el período de sesiones de 1985. Si bien se siguió 
avanzando en las deliberaciones, el Comité Especial no pudo presentar sus 
conclusiones a la Asamblea General en esta etapa (Informe del Comité Especial, 
A/41/33) debido a que Checoslovaquia, Polonia y la República Democrática 
Alemana presentaron otro documento de trabajo (A/AC.182/L.48), el 11 de abril de 
1986. El Comité Especial examinó el documento de trabajo revisado 
(A/AC.182/L.38/Rev.2), teniendo en cuenta las partes pertinentes del documento 
recientemente presentado (A/AC.182/L.48), con miras a encontrar puntos de 
acuerdo. El Comité Especial procedió entonces a examinar el documento de trabajo 
recientemente presentado (A/AC.182/L.48). 

 En su cuadragésimo primer período de sesiones, siguiendo la recomendación 
de la Sexta Comisión (A/41/894), la Asamblea General aprobó la resolución 41/83, 
de 3 de diciembre de 1986, en que expresó su preocupación por que el Comité 
Especial, desde su creación, no hubiera presentado aún a la Asamblea conclusión 
alguna sobre la cuestión del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
La resolución, que tuvo en cuenta la labor realizada por el Comité Especial, sobre la 
base de los documentos de trabajo, pidió por lo tanto al Comité que en su período de 
sesiones de 1987 siguiera asignando prioridad a la cuestión, y al hacerlo centrara sus 
esfuerzos en la cuestión de la prevención y eliminación de amenazas a la paz y de 
situaciones que pudieran dar origen a la fricción internacional o a una controversia. 
Esa labor debía realizarse sobre la base del documento de trabajo revisado 
(A/AC.182/L.38/Rev.2), y de cualquier otra propuesta que se refiriera 
concretamente a esta cuestión, con miras a terminar su examen de la misma y 
preparar sobre ella conclusiones adecuadas para presentarlas a la Asamblea General 
lo más pronto posible. Asimismo, se pidió al Comité Especial que continuara 
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examinando el documento de trabajo recientemente presentado en el período de 
sesiones del Comité Especial de 1986 (A/AC.182/L.48). Por último, en la resolución 
se pidió al Comité Especial que presentara un informe sobre sus trabajos a la 
Asamblea en su cuadragésimo segundo período de sesiones. 

 En su período de sesiones de 1987, durante una serie de reuniones celebradas 
entre el 13 y el 20 de febrero, el Comité Especial tuvo ante sí una tercera versión 
revisada del documento de trabajo original (A/AC.182/L.38/Rev.3), así como el 
documento de trabajo presentado en 1986 (A/AC.182/L.48). El documento de 
trabajo revisado, que incluía un proyecto de declaración sobre la prevención y 
eliminación por las Naciones Unidas de las situaciones que pudieran causar fricción 
internacional o producir una controversia y de las cuestiones que podían amenazar 
el mantenimiento de la paz y la seguridad, fue provisionalmente aprobado durante el 
período de sesiones. Sin embargo, se presentaron algunas propuestas para modificar 
ciertas partes del proyecto de declaración (Informe del Comité Especial, A/42/33). 

 En su cuadragésimo segundo período de sesiones, siguiendo la recomendación 
de la Sexta Comisión (A/42/817), la Asamblea General aprobó la resolución 42/157, 
de 7 de diciembre de 1987, en que expresó su reconocimiento por los progresos 
realizados por el Comité Especial en su período de sesiones de 1987 y pidió al 
Comité que en su siguiente período de sesiones de 1988 siguiera asignando 
prioridad a la cuestión. En ese contexto, la Asamblea pidió al Comité Especial que 
terminara un proyecto adecuado de documento sobre la cuestión, sobre la base de 
las partes de la declaración aprobadas provisionalmente, así como de otras 
propuestas presentadas durante el período de sesiones del Comité de 1987, y le 
presentara un proyecto de documento terminado en su cuadragésimo tercer período 
de sesiones. 

 En su período de sesiones de 1988, durante una serie de reuniones celebradas 
del 22 de febrero al 11 de marzo, el Comité Especial examinó el proyecto de 
declaración presentado por los copatrocinadores en su período de sesiones anterior, 
así como otras propuestas presentadas durante ese período de sesiones. Como 
consecuencia de los intensos debates celebrados, el Comité Especial concluyó su 
labor y presentó a la Asamblea General un proyecto de documento titulado 
“Declaración sobre la prevención y la eliminación de controversias y de situaciones 
que puedan amenazar la paz y la seguridad internacionales y sobre el papel de las 
Naciones Unidas en esa esfera” (Informe del Comité Especial, A/43/33). 

 En el cuadragésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, se 
discutió el proyecto de declaración en varias reuniones en la Sexta Comisión. El 4 
de noviembre de 1988, se presentó una resolución conjunta (A/C.6/43/L.6) que se 
basaba en la propuesta del Comité Especial y que fue aprobada por la Sexta 
Comisión el mismo día. El 28 de noviembre de 1988, en su informe presentado a la 
Asamblea General (A/43/886), la Sexta Comisión recomendó que la Asamblea 
aprobara una resolución al respecto. Por lo tanto, el 5 de diciembre de 1988, la 
Asamblea General aprobó la resolución 43/51, que contiene la declaración en su 
anexo, sin someterla a votación. 


