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TEXTO DEL ARTICULO 32

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de
Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte
en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado
a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia. El
Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime justas para la parti-
cipación de los Estados que no sean miembros de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 32 contiene disposiciones respecto a las invitaciones que formula
el Consejo de Seguridad a los Estados Miembros y a los Estados que no son miem-
bros de las Naciones Unidas. Es el único Artículo en que se prevé la participación
de Estados no miembros. Durante el período en examen se extendieron varias invi-
taciones implícitamente hechas en virtud de dicho Artículo y del artículo 39 del
reglamento provisional del Consejo de Seguridad1. Los principales puntos susci-
tados en los debates sobre peticiones o propuestas de participación fueron la cues-
tión de saber si la entidad que solicitaba la invitación era un Estado según los

1 El Consejo normalmente ha invitado, en virtud del Artículo 39, tanto a representantes
de órganos auxiliares y otros órganos de las Naciones Unidas como a individuos a título per-
sonal. Estos casos no se examinan en el presente documento, porque el estudio sólo versa
sobre la aplicación de dicho artículo en relación con representantes de Estados. Véase el pre-
sente Suplemento, Artículo 30, párrs. 26 y 27.
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136 Capítulo V. El Consejo de Seguridad

términos del Artículo 32, y la determinación de que realmente era parte en la
controversia que se estaba considerando.

2. En el anexo al presente estudio figura un cuadro de todas las invitaciones for-
muladas durante el período en examen.

I. RESEÑA GENERAL

3. Durante el período transcurrido entre sus sesiones
847a. y 1340a., celebradas del 7 de septiembre de 1959
al 31 de agosto de 1966, el Consejo de Seguridad ex-
tendió 11 invitaciones a participar en sus sesiones, o sea
siete a Estados miembros y cuatro a Estados no miem-
bros, invitaciones implícitamente fundadas en que el
Estado invitado era parte en una controversia que el
Consejo estaba considerando.

4. En siete ocasiones se hizo explícitamente referencia
al Artículo 32 en las cartas en que el Estado Miembro
solicitaba invitación a participar en sesiones del Con-
sejo2.

5. En una ocasión un miembro del Consejo propuso
que se invitase a un Estado Miembro a participar en
las sesiones del Consejo en virtud del Artículo 32. No
obstante, la invitación se hizo en virtud del artículo 37
del reglamento provisional y fue rehusada3.

6. En dos ocasiones4 se invocó el Artículo 32 como
fundamento para invitar a Estados no miembros a par-
ticipar en las sesiones del Consejo.

7. En un caso5 se hizo una invitación a raíz de una
objeción formulada por un miembro del Consejo de que
la entidad solicitante carecía de los atributos de Estado
soberano. Sin embargo, no se invocó el Artículo 32 al
respecto.

8. En todos estos casos, al extender las invitaciones
para participar en las reuniones del Consejo el Presi-

2 En dos de estos casos el Estado Miembro pidió una invita-
ción en su nombre y como representante de varios otros Esta-
dos. Sin embargo, no estaba claro si ese Estado Miembro se
consideraba "parte en la controversia que está considerando el
Consejo" en virtud de la autoridad que se le había delegado, o
por la esencia de las cuestiones que examinaba el Consejo. A
pesar de que en la solicitud se invocó explícitamente el Artículo
32, la subsiguiente decisión del Consejo de extender la invita-
ción no aclaró la cuestión de si la misma se hacía en virtud de
dicho artículo (véanse las cartas, de fecha 15 de julio de 1963,
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secre-
tario de Estado de Relaciones Exteriores de Túnez, C S, 18"?
año, Supl. de jul., ago. y sep., S/5351 y S/5352; véanse también
la decisión aprobada en la 1040a. ses., párr. 7, y el estudio co-
rrespondiente al Artículo 31, párrs. 44 y 45).

3 Véase el presente Suplemento, Artículo 31, párr. 8.
4 Véanse los párrafos 1 9 a 2 3 y 2 7 a 3 3 .
5 Véanse los párrafos 16a 18.

dente no indicó explícitamente que éstas se fundaban
en el Artículo 32.

9. El material presentado en la reseña analítica de la
práctica comprende los casos a que se hace referencia
en los párrafos 6 y 7 y otro caso6 en el que un régimen
que había sido declarado ilegal por las Naciones Uni-
das solicitó participar en las reuniones del Consejo fun-
dando explícitamente su petición en las disposiciones
del Artículo 32.

10. Durante el período en estudio las invitaciones ex-
tendidas a los Estados no estuvieron en ningún caso
sometidas a restricción o condición, alguna, salvo las
limitaciones reglamentarias en cuanto a votación y pre-
sentación de proposiciones y proyectos de resolución
previstas, respectivamente, en el Artículo 32 de la Carta
y en el artículo 38 del reglamento provisional.

11. De conformidad con la práctica anterior, las invi-
taciones fueron extendidas por iniciativa del Presidente
o de un miembro del Consejo. En dos casos los Estados
no miembros interesados habían presentado una peti-
ción oficial al respecto. En otros dos casos, las invita-
ciones extendidas por miembros del Consejo fueron
rehusadas, una por un Estado Miembro7 y la otra por
un Estado no miembro de las Naciones Unidas8.

12. Las invitaciones incluidas en el cuadro reprodu-
cido en el anexo representan sendas decisiones del Con-
sejo de extender la invitación. Como en el pasado, la
invitación extendida a algún Estado Miembro o no
miembro de las Naciones Unidas para que ocupase un
puesto a la mesa del Consejo y participara en el debate
conservó su validez durante las sesiones ulteriores en
que se examinó el mismo tema. Sin embargo, la conti-
nuación de esa participación no se indica en el cuadro.

13. El Consejo no denegó ninguna solicitud de parti-
cipación ni propuesta alguna de extender una invitación
en virtud del Artículo 329.

6 Véanse los párrafos 24 y 25.
7 Véase el párrafo 5.
8 Véase la nota 21.
9 No obstante, se registró un caso en el que, en relación con

una solicitud en la que se invocaba dicho Artículo, el Consejo
no hizo más que escuchar una declaración del Secretario Gene-
ral acerca de la solicitud en cuestión. Véase el párrafo 25.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de la esfera de aplicación
del Artículo 32

14. Las actuaciones del Consejo de Seguridad relacio-
cionadas con la esfera de aplicación del Artículo 32 han
versado sobre las dos cuestiones que se examinan a con-
tinuación. La primera concierne a la acepción de la
palabra '.'Estado"; la otra se refiere a la condición de
que el Estado que se invite sea parte en la controversia.

1. LA CUESTIÓN DE LA ACEPCIÓN DE LA PALABRA
"ESTADO" EN EL ARTÍCULO 32

15. Aunque no hubo ningún debate constitucional
importante, en dos ocasiones10 durante el período exa-
minado se planteó la cuestión de saber si podía consi-
derarse que los que solicitaban la invitación para

10 Véanse los casos a y b, párrafos 16 a 23.
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participar en el debate poseían la soberanía necesaria
y los atributos esenciales de un Estado y por ende po-
dían ser invitados en virtud del Artículo 32. En un
tercer caso11 se trató de la solicitud de participación en
virtud del Artículo 32 presentada por el régimen de un
territorio no autónomo declarado ilegal por las Nacio-
nes Unidas.

a) Decisión, de 5 de julio de 1961, relacionada
con las denuncias formuladas por Kuwait y el Iraq

16. En la 958a. sesión, celebrada el 5 de julio de
1961, en relación con unas denuncias formuladas por
Kuwait y el Iraq, el Presidente (Ecuador) señaló a la
atención del Consejo una carta12 del Secretario de
Estado de Kuwait dirigida al Secretario General en
relación con una solicitud de que se invitase a un re-
presentante de Kuwait a participar en el debate.

17. Un representante objetó a que se invitase al re-
presentante de Kuwait y alegó que, puesto que Kuwait
estaba ocupado por fuerzas del Reino Unido, que ejer-
cían el verdadero poder, su delegación mal podía actuar
como representante de un Estado soberano, y en estas
circunstancias su participación en los debates no contri-
buiría a que el Consejo llevara a cabo un examen obje-
tivo de la cuestión. El Consejo debía, pues, abstenerse
de invitar a esa delegación a la mesa del Consejo.

18. El Presidente declaró que los miembros del Con-
sejo, con una excepción, habían convenido en que se
invitara al representante de Kuwait a tomar asiento a
la mesa del Consejo13.

Decisión

Por invitación del Presidente, el representante de
Kuwait tomó asiento en la mesa del Consejo14.

b) Decisión, de 19 de mayo de 1964, relacionada
con la denuncia formulada por Camboya

19. En la 1118a. sesión, celebrada el 19 de mayo de
1964, en relación con la denuncia formulada por Cam-
boya acerca de unos actos de agresión perpetrados por
los Estados Unidos y la República de Viet Nam contra
su territorio y su población civil, el Presidente (Fran-
cia), informó al Consejo de que había recibido una
solicitud15 del Ministro de Relaciones Exteriores de la
República de Viet Nam para que se le permitiese par-
ticipar, por conducto de un representante de su Gobier-
no, en el debate sobre la cuestión. El Presidente explicó
a continuación que, si bien aún no se habían recibido
del Gobierno en cuestión las credenciales exigidas en el
artículo 14 del reglamento provisional, era no obstante
un hecho que el Consejo debía "adoptar una decisión
con respecto a la invitación que, en virtud del Artículo
32 de la Carta, puede dirigir al Gobierno de la Repú-
blica de Viet Nam para que participe sin derecho a voto
en el examen del tema que se acaba de incluir en el
orden del día".

11 Véase el caso c párrafos 24 y 25.
*2CS, 161? año, Supl. de jul., ago. y sep., pág. 3, S/4851. _
13 Véanse las intervenciones pertinentes en C S, 16<? año,

958a. ses.: Presidente (Ecuador), párr. 21; URSS, párrs. 15 y
16.

u Ibid., párr. 21.
is c S, 19<? año, Supl. de abr., may. y jun., pág. 77, S/5709.

Ulteriormente la solicitud fue confirmada por el Observador de
la República de Viet Nam en una carta, de 19 de mayo, dirigi-
da al Presidente del Consejo de Seguridad. Ibid., pág. 78,
S/5710.

20. A juicio de un representante que objetó contra la
invitación, era absolutamente innecesario invitar al re-
presentante de un régimen ilegal que no reflejaba los
deseos del pueblo.

21. El representante de los Estados Unidos hizo ob-
servar que la denuncia de agresión presentada por Cam-
boya concernía también a la República de Viet Nam.
Puesto que la Carta y el reglamento preveían la invita-
ción de Estados no miembros, era indudable la auto-
ridad del Consejo para invitar a la República de Viet
Nam a participar en las deliberaciones.

22. Según otro representante, si el Consejo de Segu-
ridad, accedía a la solicitud en cuestión, con ello per-
mitiría la participación en el debate de un particular
que se pretendía representante de un pueblo al que no
representaba su gobierno. Además, puesto que la Po-
tencia extranjera responsable de la grave situación en
la frontera entre Camboya y Viet Nam del Sur era
miembro del Consejo, podía dar fácilmente toda la in-
formación pertinente.

23. El Presidente declaró que había recibido una pro-
puesta oficial de los Estados Unidos en el sentido de
invitar al representante de la República de Viet Nam
a participar sin derecho a voto en el debate sobre la
cuestión y que la pondría a votación16.

Decisión

La propuesta de los Estados Unidos fue aprobada17

por 9 votos contra 2.

c) Decisión, de 18 de mayo de 1966, relacionada
con la situación en Rhodesia del Sur

24. En la 1280a. sesión, celebrada el 18 de mayo de
1966, en relación con la situación en Rhodesia del Sur,
el Presidente (Países Bajos) declaró que, puesto que el
Secretario General había recibido algunas comunicacio-
nes del "régimen Smith", tenía la intención de rogarle
que hiciera una declaración.

25. El Secretario General manifestó que el día ante-
rior había puesto a disposición de los miembros del
Consejo el texto de unos telegramas de Salisbury, ema-
nados del Sr. Lardner Burke, "que se autodenomina
Ministro de Justicia", y que, invocando el Artículo 32
de la Carta había pedido una invitación para participar
en los debates del Consejo de Seguridad sobre Rhodesia
del Sur. Después de recordar las disposiciones del Ar-
tículo 32 de la Carta, el Secretario General dijo:

"... El estatuto jurídico de Rhodesia del Sur es el
de territorio no autónomo, según la resolución 1747
(XVI) de la Asamblea General, y ... el Artículo 32
de la Carta no es aplicable en este caso. Corresponde,
pues, al Consejo de Seguridad decidir que trámite
desea que se dé a esos telegramas. Por eso he puesto
a disposición de los miembros del Consejo el texto
de los telegramas que recibí de Salisbury.

"Casi no es necesario que recuerde al Consejo que
en varias resoluciones relativas a esta cuestión ha
calificado de ilegal al régimen de Rhodesia del Sur.
Por esta razón, y de acuerdo con el principio según
el cual la Secretaría no mantiene correspondencia

16 Véanse las intervenciones pertinentes en CS, 19? año,
1118a. ses.: Presidente (Francia), párr. 2; Checoslovaquia,
párr. 11; URSS, párrs. 3 y 4; Estados Unidos, párrs. 8 y 9.

« Ibid., párr. 13.
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con regímenes ilegales, he decidido no contestar a los
diversos telegramas provenientes de Salisbury"18.

Decisión
Después de la intervención del Secretario General, el

Presidente manifestó:

"Los miembros del Consejo acaban de oír la de-
claración del Secretario General. Si ningún represen-
tante desea hablar sobre este punto, creo que la
declaración del Secretario General resuelve la cues-
tión y que podemos ahora proseguir el examen de la
cuestión inscrita en el orden del día"19.

2. LA CUESTIÓN DEL EFECTO DE LA CONDICIÓN "SI
FUERE PARTE EN UNA CONTROVERSIA QUE ESTÉ
CONSIDERANDO EL CONSEJO DE SEGURIDAD"

26. En el caso que se expone a continuación se sos-
tuvo que un Estado no miembro contra el que se hubiese
hecho una reclamación debía recibir una invitación,
puesto que era parte en la controversia que se estaba
considerando. Se invocó explícitamente el Artículo 32
en apoyo de la solicitud de una invitación.

Decisión, de 7 de agosto de 1964, relacionada con la
denuncia formulada por los Estados Unidos (el inci-
dente del Golfo de Tonkin)

27. En la 1140a. sesión, celebrada el 5 de agosto de
1964, durante el examen de la denuncia formulada por
los Estados Unidos contra la República Democrática de
Viet Nam en relación con el incidente ocurrido en el
Golfo de Tonkin, el representante de la URSS presentó
un proyecto de resolución20 según el cual

"El Consejo de Seguridad
u

"2. Invita a los representantes del Gobierno de la
República Democrática de Viet Nam a participar sin
dilación en las sesiones del Consejo de Seguridad."

28. El representante de la URSS señaló a la atención
del Consejo el Artículo 32 de la Carta, que a su juicio
era directamente aplicable a la cuestión en examen, y
declaró que si el Gobierno de la República Democrá-
tica de Viet Nam deseaba participar en el debate de la
cuestión el Consejo estaría obligado, de conformidad
con el Artículo 32, a invitar inmediatamente a un re-
presentante de dicho Gobierno.

29. Un representante opinó que el invitar al régimen
en cuestión a presentarse ante el Consejo equivaldría
a reconocerle una condición jurídica de la que hasta el
momento no había disfrutado en las Naciones Unidas.

30. Otro representante expresó la opinión de que era
conforme con la Carta y las tradiciones del Consejo
permitir a "las partes en una controversia presentar sus
puntos de vista". Por consiguiente, se debía invitar ur-

18 C S 21<? año, 1280a. sesión, párrs. 6 a 8.
19 Ibid., Presidente (Países Bajos), párr. 9.
20 La propuesta, distribuida ulteriormente en forma escrita,

figura en el documento S/5851; véase CS, 19<? año, 1140a.
ses., párr. 73.

gentemente a un representante de la República Demo-
crática de Viet Nam a participar sin derecho a voto en
los debates. Con respecto a la propuesta de la URSS,
sugirió que en lugar de votar sobre un proyecto de reso-
lución se podría confiar al Presidente la tarea de dar
cumplimiento a los deseos expresados por el Consejo,
si el Consejo se mostraba favorable a la participación
de un representante de la República Democrática de
Viet Nam.

31. El representante de los Estados Unidos no se
opuso a la invitación propuesta por la URSS, y su-
girió que se invitase también a la República de Viet
Nam, puesto que el ataque contra el destructor de los
Estados Unidos había sido una secuela de la agresión
contra esa República.

32. El representante de la URSS declaró que no veía
ninguna razón práctica para relacionar la invitación del
representante de Viet Nam del Sur con el contexto y el
contenido de la cuestión que examinaba el Consejo de
Seguridad.

33. En la 1141a. sesión, celebrada el 7 de agosto de
1964, el Presidente informó que, a raíz de consultas
celebradas entre los miembros, el Consejo había llegado
a la inteligencia siguiente:

"El Consejo de Seguridad, a fin de continuar la
consideración de la reclamación contra la República
Democrática de Viet-Nam, a que se refiere la carta,
de 4 de agosto de 1964, dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Representante Perma-
nente de los Estados Unidos, celebrará recibir la in-
formación relativa a dicha reclamación que la
República Democrática de Viet-Nam quiera presen-
tar al Consejo, por la participación en las delibera-
ciones del Consejo sobre la reclamación o por
cualquier otro medio que prefiera21. Además, el
Consejo de Seguridad recibirá de la misma manera
la información relativa a la reclamación que la Repú-
blica de Viet-Nam quiera comunicar al Consejo"22.

Decisión

No hubo ninguna objeción a esta formulación23.

**B. La cuestión del carácter obligatorio
del Artículo

**C. La cuestión de las condiciones que el Consejo
de Seguridad "establecerá... para la participa-
ción de los Estados que no sean miembros de
las Naciones Unidas"

21 Aunque la República Democrática de Viet Nam no aceptó
la invitación del Consejo a participar en sus sesiones, sus ob-
servaciones sobre el incidente fueron señaladas a la atención
del Consejo en un documento distribuido por el Consejo de
Seguridad a petición de la URSS. Véase CS, 19<? año, Supl. de
jul., ago. y sep., pág. 84, S/5888.

22 Véanse las intervenciones pertinentes, en C S, 19» año:
1140a. ses.: China, párr. 86; Francia, párrs. 88 a 91; URSS,
párrs. 57, 58, 60, 61, 64, 72 a 74, 101, 102 y 104; Estados
Unidos, párrs. 95 y 96. 1141a. ses.: Presidente (Noruega),
párr. 22.

23 C S, 199 año, 1141a. ses., párr. 23.
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ANEXO

Cuadro de los casos en que el Consejo de Seguridad invitó o se negó a invitar a Estados Miembros de las Naciones Unidas
o a otros Estados, exceptuadas las invitaciones de que trata el estudio de este Repertorio, relativo al Artículo 31

A. INVITACIONES FORMULADAS

Invitación a Cuestión Propuesta por Solicitud
Decisión del Consejo:

Sesión y fecha

1. Túnez

2. Túnez

1. INVITACIONES FORMULADAS EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 32

a) En el caso de Estados Miembros

Situación de los Territorios de África Presidente S/5351
bajo administración portuguesa

El conflicto racial en Sudáfrica

(Marruecos)

Presidente
(Marruecos)

S/5352

CS, 189 año, 1040a.
ses., párr. 7; 22 de
julio de 1963

Ibid.

b) En el caso de Estados no miembros

3. Kuwait

4. República de
Viet Nam

Denuncias formuladas por Kuwait y
el Iraq

Denuncia formulada por Camboya

6. República de
Viet Nam

7. Grecia

8. Grecia

9. Grecia

10. Grecia

11. Grecia

Presidente
(Ecuador)

Presidente
(Francia)

5. República Democrá- Denuncia formulada por los Estados Presidente
tica de Viet Nam Unidos (el incidente del Golfo de (Noruega)

Tontón)

Denuncia formulada por los Estados Presidente
Unidos (el incidente del Golfo de (Noruega)
Tonkin)

Denuncia formulada por el Gobier- Presidente
no de Chipre (Noruega)

Denuncia formulada por el Gobier- Presidente
no de Chipre (URSS)

Denuncia formulada por el Gobier- Presidente
no de Chipre (Países Bajos)

Denuncia formulada por el Gobier- Presidente
no de Chipre (Jordania)

Denuncia formulada por el Gobier- Presidente
no de Chipre (Nueva

Zelandia)

S/4851 CS, lo' año> 95ga ses ?

párr. 21; 5 de julio de
1961

S/5709 CS, 19' año, 1118a.
S/5710 ses., párr. 13; 19 de

mayo de 1964

Ninguna CS, 199 año, 1141a.
ses., párr. 22; 7 de
agosto de 1964

Ninguna Ibid.

S/5863 CS, 199 año, 1142a.
ses., párr. 7; 8 de
agosto de 1964

S/5975 CS, 19* año, 1151a.
ses., párr. 1; 16 de
septiembre de 1964

S/6437 CS, 20"? año, 1224a.
ses., párr. 1; 15 de
junio de 1965

S/7200 CS, 219 año, 1274a.
ses., págs. 18 a 20;
15 de marzo de 1966

S/7355 CS, 219 año, 1286a.
ses., párr. 6; 16 de
junio de 1966

**2. INVITACIONES FORMULADAS EXPRESAMENTE EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO PROVISIONAL*

a Para el debate sobre las invitaciones formuladas en virtud del artículo 39 del reglamento provisional véase el presente Suple-
mento, Artículo 30, párrs. 52 a 70.

**B. INVITACIONES DENEGADAS
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