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Párrafos 1-5 Artículo 34

TEXTO DEL ARTICULO 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situa-
ción susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una contro-
versia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación
puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, el Artículo 34 fue invocado en varias oca-
siones como base para someter un asunto al Consejo de Seguridad. La cuestión fue
discutida en varias deliberaciones del Consejo.

2. El Consejo de Seguridad no emprendió ninguna investigación durante este período
para determinar si la prolongación de una controversia o situación podía poner en
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En la Reseña
analítica de la práctica, bajo el epígrafe "El planteamiento ante el Consejo de
Seguridad de las controversias y situaciones a que se refiere el Artículo 34" l/ se
examinan las deliberaciones habidas en el Consejo de Seguridad en una ocasión en
que el Consejo fue invocado para reunirse urgentemente con objeto de tratar de una
situación, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 34-

3. En una ocasión, el Consejo de Seguridad estableció un grupo de observadores en
un debate en el que se hizo referencia al alcance de la investigación en conformidad
con el Artículo 34- En otros debates se hizo referencia también a las facultades de
investigación del Consejo. Todo ello se trata en la Reseña general.

I. RESEÑA GENERAL

4. Se mencionó el Artículo 34 en relación con la presentación al Consejo de
Seguridad de una solicitud 2/ para que se convocase urgentemente una reunión a fin
de examinar la situación creada por la acción de fuerzas militares extranjeras en
Hungría. En la sección A de la Reseña analítica de la práctica se examinan las
actuaciones del Consejo referentes a la interpretación y aplicación del Artículo 34
a ese respecto.

5. En la denuncia del Líbano^ relativa a una intervención en sus asuntos internos
se alegaba, conforme a lo estipulado en el Artículo 34, que la prolongación de esa
intervención podía "poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales". En el Consejo, esta denuncia suscitó un debate sobre la dife-
rencia existente entre observación e investigación como procedimientos distintos
que el Consejo podía seguir al ocuparse del asunto ¿J.

l/ Véanse los párrs. 7 a 15 infra.
2/ C S , 11a año, Supl. octubre-diciembre, pág. 47 (texto inglés), S/369O.
_3_/ C S, 13e año, Supl. abril-junio, pág. 33 (texto inglés), S/4OO7.
4/ En su carta dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad, el representante

del Líbano solicitaba que el Consejo se reuniera urgentemente para examinar la
"Denuncia presentada por el Líbano en (continúa en la página siguiente)
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Artículo 34 Párrafo 5

relación con una situación originada por la intervención de la República
fcont.) Árabe Unida en los asuntos internos del Líbano, cuja continuación es suscep-

tible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales". En la 823- sesión del Consejo de Seguridad, celebrada el 6 de
junio de 1958, el representante del Líbano pidió al Consejo qne adoptara
medidas con objeto de poner fin a "la amenaza a la paz y la seguridad inter-
nacionales inherente a esa situación". En la 824- sesión, celebrada el 10
de'junio de 1958, el representante de Suecia manifestó que un Estado Mien:ero
había alegado que otro Miembro había dado origen a una situación cuya prolon-
gación podía poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. En virtud de la Carta, el Consejo podía investigar tal situa-
ción, siempre que las partes presentaran al Consejo pruebas que fundamentaran
ese alegato o lo refutaran. Be considerarse insuficiente esa ir-formaciónf
el Consejo podía decidir que se estableciera una comisión de investigación u
observación. El Gobierno del Líbano había presentado alegatos concretos y
precisos, para mostrar que realmente había habido una intromisión extranjera.
Esos alegatos habían sido impugnados por el Gobierno de la República Arate
Unida. El Consejo debía prestar seria consideración a las declaraciones de
las partes y examinar la situación atentamente. La injerencia extranjera
podría agravar los antagonismos internos en el Líbano, y hacer difícil una
solución. En vista de ello, quizás se justificara la adopción de medidas
de investigación o de observación por el propio Consejo con miras a aclarar
la situación. Seguidamente presentó un proyecto de resolución para que se
enviara "urgentemente al Líbano un grupo de observadores a fin ¿e asegurarse
que no existía en ese país infiltración de personas, de armas o de otras -ate-
ríales a través de la frontera libanesa" (C S, 13fi año, 824S ses-, párr. lll).
En la 8255 sesión, celebrada el 11 de junio de 1958, el representante de
Panamá expresó la opinión de que el grupo de observadores propuesto carece-
ría de "autoridad para entrar a investigar causas y hechos pasados, para
determinar si había habido en los días corridos tal infiltración". Tal era,
a su juicio, la diferencia esencial entre una comisión de observación y una
comisión investigadora. La primera se ocupaba de observar hechos futuros
mientras que la comisión investigadora tenía por objeto descubrir la verdad
de lo que ya había ocurrido. Señaló asimismo que, en el caso de que se
trataba, el Consejo de Seguridad no procedería a realisar una investigación
dentro de lo prescrito por el Artículo 34 ¿e la Carta, que parecía ser la
Tínica disposición en virtud de la cual el Consejo, por su propia cuenta, o
mediante la creación de un órgano subsidiario, podía investigar una contro-
versia o una situación con el objeto de determinar si su prolongación era
susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. El propósito del proyecto de resolución de Suecia sería,
por lo tanto, contribuir a mejorar las relaciones entre el Líbano y la
República Árabe Unida mediante la presencia de un grupo de observación,
el cual tomaría nota de la situación existente y rendiría un informe acerca
de la misma, con lo que ejercería una influencia moderadora en la actitud
de ambas partes. En apoyo del proyecto de resolución de Suecia, el represen-
tante del Canadá subrayó también que la finalidad principal del proyecto era
crear un órgano encargado de observar una situación que podía constituir una
amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Señaló que, con arreglo
a la Carta, los Estados Miembros estaban obligados a tratar de buscar la
solución pacífica de sus diferencias; (final de la nota en la página siguiente)
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Párrafo 6 Artículo 34

6. El Artículo 34 se invocó también en las cartas que se presentaron o en los debates
sostenidos en el Consejo de Seguridad en relación con las siguientes cuestiones:

a) Denuncia de Francia en relación con la asistencia militar prestada por el
Gobierno de Egipto a los rebeldes en Argelia _5_/;

b) Denuncia relativa a la intervención armada del Reino Unido en Qmán-^ .

el hecho de que la controversia se hubiera sometido al Consejo de Seguridad no
fin") alteraba en nada tal obligación. ("Véanse los textos de las intervenciones

pertinentes en C S, 13Q año, 823- ses.: Líbano, párrs. 66, 6j y 182;
824a ses.: Francia, párr. 251; Suecia, párrs. 97 y 100; 825a ses.: Canadá,
párrs. 19, 25 y 27; Panamá, párrs. 19 a 1J y 16.) El proyecto de resolución
de Suecia fue aprobado (C S, 13S año, 825a ses., párr. 82).

_5_/ En la 747s sesión, celebrada el 29 de octubre de 1956, en su intervención ante
el Consejo sobre la denuncia relativa a la asistencia militar prestada por el
Gobierno de Egipto a los rebeldes-en Argelia, el representante de Francia
pidió al Consejo que éste considerara inmediatamente el asunto con objeto de
poner fin a una situación cuya prolongación podía poner en peligro el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales (C S, 11Q año, 747a ses.,
párr. 9)- En la carta dirigida al Consejo por Francia no se hacía ninguna refe-
rencia al Artículo 34 ni al Artículo 35 (C S, 11Q año, Supl. octubre-diciembre,
pág. 46, S/3689).

6/ En las sesiones 783a J 784a» celebradas el 20 de agosto de 1957» tuvo lugar en
el Consejo de Seguridad un debate sobre procedimiento durante el examen del
orden del día provisional, que comprendía una denuncia de 11 Estados Miembros
contra el Reino Unido por "agresión armada" contra la independencia, soberanía
e integridad territorial del Imanato de Omán. En la carta presentada al Consejo
(C S, 12g año, Supl. julio-septiembre, pág. 16, S/3865 y Add.l) sólo se hacía
referencia al Artículo 35- En su exposición inicial en favor de que se inclu-
yese el asunto en el orden del día, el representante del Irak argumentó que el
Consejo debía investigar la cuestión con arreglo a lo dispuesto en los
Artículos 34 y 35 de Ia Carta. A su juicio, no cabía duda de que la cuestión
debía ser examinada por el Consejo y de que los acontecimientos que habían
tenido lugar en Omán habían creado una situación que podía poner en peligro
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Oponiéndose a la
inclusión del asunto en el orden del día, el representante del Reino Unido
alegó el uso impropio que se hacía del vocablo "agresión" en la denuncia, y
manifestó que el asunto era de la jurisdicción interna del Estado de Máscate
y Omán. El representante de Filipinas, después de referirse a la gravedad de
las acusaciones y a los poderes de investigación del Consejo con arreglo a lo
dispuesto en el Artículo 34» insistió en que la inclusión del tema en el orden
del día permitiría discutir las cuestiones que se habían suscitado, sin pre-
juzgar la posición de ninguno de los miembros del Consejo sobre el fondo del
asunto. (Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, 12a año,
783a ses.: Irak, párrs. 18, 19 y 24; Reino Unido, párr. 31; Filipinas,
párrs. 63 y 69.) En la 784a sesión, el Consejo, por 5 votos contra 4
y 1 abstención rechazó el orden del día provisional (C S, 12Q año, 784a ses.,
párr. 87).
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Artículo 34 Párrafos 7-1C

I I . RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. El planteamiento ante el Consejo de Seguridad de las controversias
y situaciones a que se refiere el Artículo 34

Decisiones del 28 de octubre y del 3 de noviembre de J 956

referentes a la situación en Hungría

Er_ la 7469 sesión, celebrada el 28 de octubre de 1956, el Consejo de Seguridad
tuvo a su consideración una carta j/ fechada el 27 de octubre de 195¿ y enviada por
los representantes de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en la que solicitaban
que el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 34 ¿e Ia Carta,inclu-
yera en su orden del día un tema titulado "la situación en Hungría" y que se convo-
cara urgentemente una reunión del Consejo para examinarlo.

5. Sn contra de que se incluyera el tema se argüyó que el Artículo 34 facultaba al
Consejo de Seguridad para investigar únicamente controversias o situaciones de
carácter internacional, es decir que surgieran en las relaciones entre Estados. En
consecuencia, toda situación que se produjera dentro de un país y que no afectara a
sus relaciones con otros Estados, como en el caso de que se trataba, no quedaba
conprendida en el ázfcito del Artículo ;4- El párrafo 7 del Artículo 2 de la Carta
prohibía a las Naciones Unidas que intervinieran en situaciones de esa índole.

9. En apoyo de la inclusión del tema en el orden del día se dijo que se había
pedido al Consejo de Seguridad que examinara la situación creada por las tropas
extranjeras que combatían en Hungría, asunto que evidentemente interesaba a la
comunidad internacional y era de la competencia del Consejo de Seguridad. La grave-
dad de la situación imponía al Consejo el deber de examinar el asunto.

-ecisión

Por 9 votos contra 1 y 1 abstención fue aprobado-^ el orden del día.

II. En el debate que siguió a la aprobación del orden del día se afirmó que el uso
de las fuerzas armadas de un país para reprimir al pueblo de otro país en su lucha
nacional por la libertad política planteaba una situación que suponía un peligro
para la comunidad internacional y de la que debía conocer el Consejo con arreglo a
lo dispuesto en el Artículo 34- Se declaró también que, desde un punto de vista
jurídico, no cabía duda de que la situación en I-íur.gría era grave y que ponía en
peligro la paz y la seguridad internacionales. For tanto, la situación caía dentro
del ámbito del Artículo ;4-

7/ C S, 11 ̂ año, Supl. octubre-diciembre, pá=r. 47,
8/ C £, lie af 0 > 7¿.£a s e s - } párr. 35.
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Párrafos 11-14 Artículo 34

11. En la 752S sesión, celebrada el 2 de noviembre de 1956, el Consejo de Seguridad
tuvo a la vista un cablegrama ¿/ dirigido al Secretario General por el Gobierno de
Hungría en el que éste informaba de que había pedido al Gobierno de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas que retirara sus fuerzas armadas inmediatamente y
requería oficialmente la acción de las Naciones Unidas. Tal comunicación, según se
alegó, demostraba que la intervención extranjera en Hungría era un hecho y que se
estaba produciendo contra la voluntad del Gobierno de Hungría. Mientras persistiera'
la situación, el Consejo de Seguridad estaba obligado a adoptar medidas para poner
término a la misma. Otro representante agregó que el Consejo, en toda resolución
que aprobara, debía disponer que se creara una comisión encargada de observar los
acontecimientos sobre el terreno y de rendir informe a las Naciones Unidas. En
contra de estas opiniones se sostuvo que nada justificaba que se convocara una reu-
nión urgente del Consejo de Seguridad. No se habían presentado hechos en apoyo de
las acusaciones de una intervención militar extranjera en Hungría ni por tanto había
motivos para que el Consejo examinara la situación en Hungría.

12. En las sesiones 7539 y 754S, celebradas el 3 y el 4 de noviembre de 1956, el
Consejo de Seguridad continuó discutiendo la situación en Hungría a base de la infor-
mación recibida de sus miembros y del Gobierno de Hungría.

13- En esas dos sesiones, el Consejo de Seguridad examinó un proyecto de resolu-
ción 10/ presentado por el representante de los Estados Unidos. En su forma revi-
sada pedía al Gobierno de la Unión Soviética que renunciara a la intervención armada
en los asuntos internos de Hungría; pedía a la Unión Soviética que retirara sin tar-
danza sus tropas del territorio húngaro; afirmaba el derecho del pueblo húngaro a
tener un gobierno de su propia elección; invitaba al Secretario General a que exami-
nara, en consulta con los organismos especializados, las necesidades del pueblo
húngaro en materia de alimentos y medicamentos, y pedía a todos los Miembros de las
Naciones Unidas y a las organizaciones internacionales de beneficencia que pusieran
a disposición del pueblo húngaro todas las provisiones que necesitase.

14. El debate sobre el proyecto de resolución de los Estados Unidos giró en torno
a la cuestión de si "la situación creada por la acción de las fuerzas militares
extranjeras en Hungría" interesaba a la comunidad internacional. Los representantes
que apoyaban el proyecto de resolución expresaron la opinión de que el uso de las
fuerzas armadas de un país para reprimir al pueblo de otro país en su lucha interna
por la libertad política creaba una situación que amenazaba gravemente el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales. El Consejo no tenía más remedio
que examinar e investigar la situación en Hungría. Se sostuvo además que debía
mantenerse debidamente informado al Consejo sobre el curso de las negociaciones bila-
terales relativas al retiro de las tropas soviéticas del territorio húngaro. En una
fase ulterior de las deliberaciones, cuando se dijo que se había puesto brusco fin
a las negociaciones, se encareció al Consejo que aprobase el proyecto de resolución

¿/ A G (ES-Il), anexos, tema 5 del programa, A/3251.
10/ C S, lls año, Supl. octubre-diciembre, pág. 58, S/3730 y Eev.l.
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Artículo 34 nárrafo 15

de los Estados Unidos y, en caso de que sus miembros permanentes no se -ostrarar.
unánimes en la votación, que se convocara a un período extraordinario de sesiones
de emergencia para que la Asamblea General adoptase medidas .11 . Se puso nuevamente
en tela de juicio la competencia del Consejo para examinar la situación, fundándose
principalmente en que ello constituía un acto de intervención en asuntos internos.
Se formuló la misma objeción a la propuesta de remitir el asunto a la Asamblea
General 12/.

15. En la 754§ sesión, celebrada el 3 de noviembre de 1956, no obtuvo aprobación
el proyecto de resolución de los Estados Unidos ie América 1¿, . Hubo 9 votos a fa-
vor, 1 en contra (el de un miembro permanente) y 1 abstención.

•"" B. La naturaleza de los actos de investigación de que trata el Artículo 34

*~ C. La cuestión de si, en la investigación preliminar de los asuntos, incumbe
al Consejo de Seguridad hacer invitaciones para participar en los debates

** D. El deber de los Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados que han
aceptado las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en la Carta,

en relación con las decisiones del Consejo de Seguridad de proceder
a las investigaciones de que trata el Artículo 34

•*"*" E. La facultad de continuar la investigación una vez tomada
la determinación a que se refiere el Artículo 34

*^" F. La cuestión de si, antes de efectuar una investigación, el Consejo
puede proceder, basándose en su propio criterio, a la determinación

a que se refiere el Artículo 34

11/ Tras no haber obtenido aprobación el proyecto de resolución de los justados
Unidos el Consejo decidió convocar la Asamblea General a un período extraordi-
nario de sesiones de emergencia para que se ocupara de la situación en Hungría
(C S, 11^ age, 7541 ses., párrs. 70 y 75).

12/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en C S, lle año, ~!fy£- ses.:
Presidente (Francia), párrs. 86 y 87; URSS, párr. 24; Reino Unido, párrs. JC, ~1
y 77; 752^ ses.: China, párr. 131; Cuba, párr. 68; Francia, párrs. 1~9 a 115;
URSS, párrs. 136, 142 y 143; Estados Unidos, párrs. 59 a 6l; 753- ses.:
Australia, párrs. 71 y 74; Bélgica, párrs. 48 a 53; Francia, párrs. 35 y 5¿;
Perú, párrs. 94 Y 95; URSS, párr. 152; Reino Unido, párrs. ;3 y 4;; Estados
Unidos, párrs. 19 a 21; Yugoslavia, párrs. 32 a 35, 64 -' ?^' "54§ ses.:
Bélgica, párrs. 34 J 35; Perú, párr. 29; URSS, párrs. 55, 54 7 71; Reino Unido,
párr. 60; Estados Unidos, párrs. 10 y 70.

I?/ C S, lia año, 7543 ses., párr. 68; 755& ses., párr. 84.
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