
ARTICULO 32

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 participación de los Estados que no sean Miembros
de las Naciones Unidas.

NOTA PRELLMLN'AR

1. El Artículo 32 contiene disposiciones respecto de las invitaciones que cursa el Consejo
de Seguridad a Miembros y a Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas cuando
son partes en controversias que esté examinando el Consejo de Seguridad. Éste es el único
Artículo en que se prevé la participación de Estados no miembros.

2. Durante el período que se examina no se cursó expresamente ninguna invitación en
relación con el Artículo 32 a Miembros de las Naciones Unidas. Se cursó una invitación a
un Estado no miembro de conformidad con el Artículo 32.

3. Dado que no se desarrolló ningún debate constitucional en relación con la aplicación
ni la interpretación del Artículo 32. el presente estudio consta únicamente de una reseña de
la práctica.

RESEÑA DE LA PRÁCTICA

4. Durante el período que se examina, desde su 2108a. sesión, celebrada el Io de enero
de 1979, hasta su 2565a. sesión, celebrada el 14 de diciembre de 1984. el Consejo de Segu-
ridad cursó una invitación a un Estado no miembro, a saber, la República de Corea, para que
participara en el debate del tema relacionado con el incidente del avión comercial coreano .
En su 24~0a. sesión, celebrada el Io de septiembre de 1983 de conformidad con la petición2

formulada por el Observador Permanente de la República de Corea ante las Naciones Uni-
das, el Presidente, con la anuencia del Consejo, cursó la imitación "'de conformidad con las
disposiciones del Artículo 32 de la Carta". La invitación fue reiterada en sesiones posterio-
res en las que se examinó el tema3.

5. En el período de sesiones que celebró en 1984. el Comité Especial de la Carta de las
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organización examinó una propuesta
que guardaba relación con los Artículos 31 y 32".

; El tirulo del tema, tal como figuraba er. el orden del día de¡ Consejo de Seguridad, era s] siguiente:
"Carta de fecha Io de septiembre de 1983 dirigida al Presidente de] Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente interino de los Estados Unidos America ante las Naciones Unidas i S 159—"*]): carta de fecha 1c de sep-
tiembre de 1983 dirisida al Presidente de! Consejo de Seguridad por el Observador Permanente de la República
de Corea ante las Naciones Unidas (S 1594S i; carta de fecha 1° de septiembre de 1983 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la Misión Permanente del Canadá znte las Na-
ciones Unidas 15 15949); carta de fecha Io de septiembre de 198? dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas (S 15950): carta de fecha 2 de septiembre
de 1983 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente interino de Australia
ante las Naciones Unidas (S 15951 f.

: CS I38J. Suplemento de jubo a septiembre de 19S3. S 159-^8. anexo.
; CS (38). sesiones 24"la.. 24'4a. y 2476a..
4 Los pormenores pueden consultarse en el presente Suplemento. .Artículo 3 i. párr. 10.
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