
ARTICULO 34 

TEXTO DEL ARTICULO 34 

El Consejo de Seguridad podrh investigar toda controversia, o toda situación sus- 
ceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, 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 

1. Durante el período en estudio no se invocó el Artículo 34 en las resoluciones o 
decisiones del Consejo de Seguridad. Tampoco hubo ningún debate constitucional 
relacionado con la interpretación o aplicación del Artículo. 
2. En varias ocasiones, los Gobiernos interesados hicieron sugerencias en el Consejo 
de Seguridad y se manifestaron dispuestos a cooperar en la ejecución de esas sugeren- 
cias, en el sentido de que las Naciones Unidas realizaran investigaciones inmediatas e 
imparciales para comprobar las denuncias hechas durante el debate1 o para verificar 
los hechos relacionados con los incidentes objeto de examen, con miras a que el Con- 
sejo de Seguridad pudiese enjuiciar la situaci6n2. Ninguna de estas sugerencias culmi- 
n6 en una decisión del Consejo de realizar una investigaci6n oficial o establecer una 
misión para la determinación de hechos. 
3. También se hicieron referencias explícitas al Articulo 34 en el Consejo de Segu- 
ridad sin que diesen lugar a ningún debate constitucional, en el curso del examen de 
los temas siguientes: la denuncia de Haití3; la denuncia del Senega14 y la denuncia de 
GuineaJ. 
4. En la Asamblea General sólo se hicieron referencias incidentales a las facultades 
del Consejo de Seguridad para realizgr investigaciones de las controversias o situacio- 
nes susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales6. 

1 En relación con la situación en el Oriente Medio: C S, 22' año, 1348a. ses.: Estados Unidos, 
párr. 16; 1350a. ses.: Reino Unido, párr. 73. 

2 En relación con la situación en el Oriente Medio: Ibid 1353a. ses.: Israel, párr. 184; Siria, 
párr. 18 1; 1369a. ses.: India, párr. 92. En relación con la reclama;ión de los Estados Unidos (Incidente de 
la nave Pueblo): [bid., 1389a. ses.: Etiopía, párrs. 22 y 23. 

3 C S, 23' año, 1427a. ses.: Haiti, phrr. 34. 
4 C S, 24O año, 1520a. ses.: España, párr. 54. 
5 C S, 24O año, 1526a. ses.: España, párr. 5. 
6 Véase, por ejemplo, en relación con el examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de 

mantenimiento de la paz en todos sus aspectos: A G (XXII). Com. Fol. Esp. 570a. ses.: Irlanda. párr. 34. 


