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TEXTO DEL ARTICULO 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación suscepti-
ble 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 PRELLYILNAR

1. Durante el período que se examina, el Consejo de
Seguridad no emprendió ninguna investigación con el
objetivo expreso de determinar si la prolongación de una
controversia o situación podía poner en peligro el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales ni invo-
có el Articulo 34 en ninguna de sus decisiones.

2. Sin embargo, en varias ocasiones el Consejo adoptó
decisiones relacionadas en diversa medida con su función
de investigación, tal como se preveía en el Artículo. En el
presente estudio se examinan esas decisiones, que pueden
guardar relación con el Artículo 34.

3. También se examinan los casos en que el Artículo 34
fiie invocado en las deliberaciones del Consejo de Segu-

. ridad, así como en una comunicación como base para so-
meter una cuestión al Consejo.

4. Además, se han incluido dos notas emitidas por el
Presidente del Consejo de Seguridad en relación con la
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Or-
ganización, habida cuenta las referencias generales que

se hacían en ella a la "determinación de hechos" por el
Consejo.

5. Durante el período que se examina la Asamblea
General no pidió al Consejo de Seguridad que realizara
ninguna investigación a los efectos del Artículo 34, pero
aprobó cuatro resoluciones en las que se pedía el Consejo
que realizara investigaciones, con lo que se hacía valer
tácitamente el Artículo. Esas resoluciones se examinan en
el presente estudio.

6. También se incluyen referencias tácitas al Artículo 34
en la Declaración de Manila sobre la Arreglo Pacífico de
Controversias Internacionales y referencias .expresas en
las deliberaciones del Comité Especial de la Carta las Na-
ciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Orga-
nización.

7. Ninguna de esas referencias dio lugar a debates cons-
titucionales sobre el Artículo 34. Por consiguiente, el es-
tudio consta únicamente de una reseña de la práctica.

RESEÑA DE LA PRACTICA

8. En varias ocasiones el Consejo de Seguridad estable-
ció un órgano subsidiario destinado a realizar funciones
de investigación o rechazó las propuestas formuladas para
establecerlo. Esas decisiones se examinan en los párrafos
9 a 16 infra.

9. En relación con la situación en los territorios árabes
ocupados, el 22 de marzo de 1979 el Consejo de Seguri-

dad aprobó la resolución 446 (1979), en la que, entre otras
cosas, estableció una comisión' compuesta de tres miem-
bros del Consejo de Seguridad, que serían designados por
el Presidente tras consultar con los miembros del Conse-
jo, para examinar la situación relativa a los asentamien-

• Esa misma Comisión se examina en el estudio del Artículo 29. Véa-
se el presente Suplemento. Artículo 29, párrs. 5 a 9.

151



152 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

tos en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso
Jerusalén; pidió a la Comisión que presentara su informe
al Consejo para el Io de julio de 1979; y decidió volver a
reunirse en julio de 1979 para examinar la situación a la
luz de las conclusiones de la Comisión2. La resolución
446 (1979) fue aprobada a raíz de que se propusiera que el
Consejo enviara una comisión compuesta de tres a cinco
personas elegidas de entre sus miembros para investigar
las dimensiones de amplio alcance de la política y la prác-
tica en materia de descolonización que estaban aplicando
a la sazón las "autoridades de ocupación israelíes" en Je-
rusalén y los territorios árabes ocupados3. En su resolu-
ción 452 (1979), de 20 de julio de 1979, el Consejo aceptó
las recomendaciones que figuraban en el informe de la
Comisión4 y pidió a la Comisión que vigilara atentamente
la aplicación de la resolución y le presentara un informe al
respecto antes del Io de noviembre de 19795.
10. En su resolución 465 (1980), de 1 ° de marzo de 1980,
el Consejo, entre otras cosas, exhortó a todas las partes,
en especial al Gobierno de Israel, a que cooperaran con
la Comisión del Consejo de Seguridad establecida por la
resolución 446 (1979); pidió a la Comisión que continua-
ra examinando la situación relativa a los asentamientos
en los territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Je-
rusalén, investigara el grave agotamiento de los recursos
naturales, en particular los recursos hídricos, con miras a
asegurar la protección de esos importantes recursos natu-
rales de los territorios bajo ocupación, y vigilara de cerca
la aplicación de la resolución y presentara un informe al
Consejo antes del Io de septiembre de 1980; y decidió
reunirse lo antes posible después de esa fecha a fin de exa-
minar el informe y la plena aplicación de la resolución6.

11. En relación con la denuncia de Zambia, el 23 de no-
viembre de 1979 el Consejo de Seguridad aprobó la reso-
lución 455 (1979), en la que, entre otras cosas, exhortó a
que las autoridades responsables pagaran una compensa-
ción plena y adecuada a la República de Zambia por los
daños a las personas y a los bienes resultantes de los actos
de agresión contra ese país (párr. 5) y decidió establecer
un comité ad hoc7 compuesto de cuatro miembros del

2 Resolución 446 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 4. 5 y 7.
aprobada en la 2134a. sesión.

¡ CS (34), 2123a. sesión: Jordania, párrs. 15 a 76.
4 CS (34). Suplemento de julio a septiembre de 1979, S/13450.
5 Resolución 452 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 2 y 4. apro-

bada en la 2159a. sesión. El segundo informe de la Comisión, presenta-
do el 4 de diciembre de 1979, puede consultarse en CS (34). Suplemen-
to de octubre a diciembre de 1979, S 13679.

6 Resolución 465 (1980) del Consejo de Seguridad, parre. 3, 8 y 9.
aprobada en la 2203a. sesión. El tercer informe de la Comisión, pre-
sentado el 25 de noviembre de 1980. puede consultarse en CS (35).
Suplemento de octubre a diciembre de 1980, S 14268. El informe no
fue examinado por el Consejo durante el período que se examina.

1 Ese mismo Comité Ad Hoc se examina en el estudio en relación
con el Artículo 29. Véase el presente Suplemento, Artículo 29. párrs.
10a 14.

Consejo de Seguridad nombrados por el Presidente des-
pués de consultar con los miembros, que debería asistir al
Consejo en la aplicación de la resolución y presentarle un
informe antes del 15 de diciembre de 1979 (párr. 7)8. A fin
de dar cumplimiento a su mandato, el Comité se desplazó
a Zambia del 11 al 14 de diciembre de 1979 y público
informes con datos concretos sobre los daños causados a
ese país9.

12. En relación con la denuncia de Seychelles, el 15
de diciembre de 1981 el Consejo de Seguridad aprobó la
resolución 496 (1981), en la que, entre otras cosas, de-
cidió enviar una comisión10 integrada por tres miembros
del Consejo de Seguridad, con el objeto de investigar el
origen, los antecedentes y la financiación de la agresión
perpetrada el 25 de noviembre de 1981 por mercenarios
contra la República de Seychelles, así como de estimar y
evaluar los daños económicos y presentar al Consejo un
informe que incluyera recomendaciones, a más tardar el
31 de enero de 1982; y decidió que los miembros de la
Comisión de Investigación serían designados tras la ce-
lebración de consultas entre el Presidente y los miembros
del Consejo de Seguridad y la República de Seychelles".
Durante las deliberaciones del Consejo sobre el tema, va-
rios representantes12 plantearon la posibilidad de que el
régimen sudafricano hubiese desempeñado un papel en
relación con la planificación y financiación del ataque
de los mercenarios; un representante13 destacó que había
"una serie de hechos inciertos que [rodeaban] el inciden-
te" y que "antes de que el Consejo [pudiera] determinar
qué medidas [eran] apropiadas [era] esencial que se [pre-
sentara] a sus miembros todo cuanto [fuera] pertinente a
esos hechos". Otro representante14 opinó que, dado que
se estaba considerando la posibilidad de establecer una
comisión de investigación, el Consejo de Seguridad pre-
sumía que no se trataba de un asunto puramente interno.
Por consiguiente, el representante preguntó si acaso no se
estaba "prejuzgando sobre lo mismo que eventuálmente
[iba] a investigar la Comisión que se [creara]", dado que
en la resolución del Consejo se partía de la premisa de que
otro Estado había participado en el incidente.

8 Resolución 455 (1979) del Consejo de Seguridad, aprobada en la
2171a. sesión.

9 El Comité Ad Hoc publicó dos informes provisionales y un informe
final. Véanse CS (34). Suplemento de octubre a diciembre de 1979.
S, 13681; ibíd., S/13694: y CS (35). Suplemento de enero a marzo
de 1980, S'13774.

10 Esa misma Comisión de Investigación se examina en el estudio en
relación con el Artículo 29. Véase el presente Suplemento, Artículo 29.
párrs. 15 a 20.

11 Resolución 496 (1981) del Consejo de Seguridad, párrs. 3 y 4.
aprobada en la 2314a. sesión.

i ; CS (36). 2314a. sesión: Seychelles, párr. 16; Botswana, párrs. 22
a 30: la República Democrática Alemana, párr. 75; Túnez, párr. 115: y
Ugandapara. 121

13 Ibíd., el Japón, párr. 41.
14 Ibíd.. los Estados Unidos de América, párrs. 82 y 83.
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13. En su informe15 presentado el 15 de marzo de 1982,
la Comisión de Investigación destacó que se había visto
limitada en el cumplimiento de su mandato porque no ha-
bía podido obtener información completa y señaló que.
si el Consejo lo deseara, podía autorizarla a preparar un
informe complementario que contuviera más información
relativa a su mandato. En su resolución 507 (1982). de 28
de mayo de 1982, el Consejo, entre otras cosas, decidió
encomendar a la Comisión de Investigación establecida
por la resolución 496 (1981) que examinara cualquier no-
vedad que se produjera y presentara, para el 15 de agosto
de 1982. un informe complementario con recomendacio-
nes adecuadas en que se tuvieran en cuenta, entre otras
cosas, las pruebas y los testimonios presentados en cual-
quier juicio de cualquiera de los miembros de la fuerza
invasora de mercenarios16. La Comisión presentó su in-
forme complementario17 al Consejo el 17 de diciembre
de 1982.

14. El 4 de abril de 1983, el Presidente del Consejo de
Seguridad formuló una declaración18 en nombre del Con-
sejo en relación con la situación en los territorios árabes
ocupados, declaración en la que el Consejo pidió al Se-
cretario General que realizara investigaciones indepen-
dientes sobre las causas y los efectos del gra\ e problema
de los casos denunciados de envenenamiento y que infor-
mara urgentemente sobre sus conclusiones. El Secretario
General presentó un informe11' el 10 de mayo de 1983.

15. Cabe considerar que dos proyectos de resolución re-
visados que no fueron aprobados hacían valer tácitamente
el Artículo 34. En su 2300a. sesión, celebrada el 31 de
agosto de 1981 en relación con la denuncia de Angola
contra Sudáfrica, el Consejo procedió a votar sobre un
proyecto de resolución revisado20 en el que, entre otras
cosas, el Consejo decidía enviar de inmediato una comi-
sión de investigación Angola integrada por cinco miem-
bros del Consejo a fin de realizar una evaluación sobre el
terreno de la situación resultante de la invasión armada
por Sudáfrica y presentar un informe al Consejo a más
tardar el 30 de septiembre de 1981. El proyecto revisado
no fue aprobado a causa del voto negativo de un miembro
permanente del Consejo.

16. En su 2476a. sesión, celebrada el 12 de septiembre
de 1983 en relación con el derribo de un avión comercial
coreano-1, el Consejo procedió a votar sobre un proyecto

5 CS Í3~), Suplemento Especial No. 2. S 14905 Hev.l.
6 Resolución 507 (1982) del Consejo de Seguridad, párr. 12. apro-

bada en la 2370a. sesión.

>' CS (3"i. Suplemento Especial No. 3. S'15492'Rev.l.

•- S 15680.
19 CS (38). Suplementos de abril a junio de 1983. S 15"56.
30 CS (36). Suplemento de julio a septiembre de 1981, S 14664 Rev.2.

El proyecto de resolución fue patrocinado por Filipinas. México, el Ni-
ger. Panamá, Túnez y Uganda.

-1 El título del tema, tal como figuraba en el orden del día del Consejo
de Seguridad, era el siguiente: "Carta de fecha Io de septiembre de 1983

de resolución revisado22 en el que. entre otras cosas, el
Consejo invitaba al Secretario General a que, haciendo
uso del asesoramiento de expertos que considerara nece-
sario y en consulta con los órganos internacionales perti-
nentes, realizase una investigación completa sobre las cir-
cunstancias de la tragedia; invitaba asimismo al Secretario
General a que presentara un informe con sus conclusiones
al Consejo en el plazo de 14 días; y exhortaba a todos los
Estados a que brindasen la máxima cooperación posible
al Secretario General a fin de facilitar la investigación de
conformidad con la resolución. El proyecto revisado no
fue aprobado a causa del voto negativo de un miembro
permanente del Consejo.

17. En varias ocasiones se invocó expresa y tácitamente
el Artículo 34 durante las deliberaciones del Consejo de
Seguridad. Durante el debate sobre las cartas23 de fechas
13 y 15 de junio de 1979, respectivamente, dirigidas al
Presidente del Consejo de Seguridad por el representan-
te de Marruecos, éste, después de describir "los actos de
agresión" cometidos contra el "territorio nacional" de
Marruecos, garantizó al Consejo la disposición de su país
a "facilitar todas las investigaciones que se [estimaran]
necesarias para poder establecer la veracidad de los he-
chos"2'. Posteriormente el representante de Madagascar
opinó que "las obligaciones del Consejo no [podían] li-
mitarse en [ese] momento a las estipulaciones de los
Artículos 34 y 35 de la Carta, que el Gobierno marroquí
[había] escogido como marco para su gestión", sino que
el Consejo "[debía] avanzar más hacía la solución defini-
tiva del problema exigiendo la cesación inmediata de la
ocupación ilegal del Sahara Occidental"25. No se presentó
oficialmente al Consejo ninguna propuesta al respecto.

18. También se recurrió al .Artículo 24 como base para
someter una cuestión al Consejo. En una carta26 de fecha

dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante
Permanente ir.rerino de los Estados Unidos de América an:e las Nacio-
nes Unidas (S 1594" i: cana de fecha Io de septiembre de 19S3 dirigida
al Presidente del Consejo de Seguridad por el Observador Permanente
de la República de Corea anís las Xaeiones Unidas (S 1594!< i: cana de
fecha 1° de septiembre ce 1983 dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Encargado de Negocios interino de la Misión Perma-
nente del Canadá ante las Naciones Unidas l S 15949): cana de fecha 1°
de septiembre de 1983 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad
por el Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas
i S : 5950): carta de fecha 2 ce septiembre de 19S3 dirigida al Presidente
del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente interino de
Australia ante las Xaeiones Unidas (S 15951)~.

- CS i3S), Suplemento de julio a septiembre de 19S3. S 15966
Rev.l. El proyecto de resolución revisado fue patrocinado por Alema-
nia. República Federal de. Australia. Bélgica, el Canadá. Colombia, los
Estados Unidos de América. Fiji. Filipinas. Francia. Italia, el Japón.
Malasia, los Países Bajos. Nueva Zelandia, el Paraguay y Tailandia.

- CS (34), Suplecien.o de abril a junio de 1979. S 13394 y
S 1339".

-- CS 134), 2151a. sesión, párr. 43.

- Ibíd.. 2153a. sesión, párr. }9.
26 CS 13"), Suplemento de enero a marzo de 1%2. S 14913.



154 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

19 de marzo de 1982 dirigida al Secretario General, el re-
presentante de Nicaragua transmitió una solicitud de con-
vocación urgente del Consejo de Seguridad, habida cuen-
ta de la "agudización de la tensión en Centroamérica" y el
"peligro cada vez más evidente de una intervención mili-
tar en gran escalada por parte de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos de América". En otra carta27 de fecha
30 de marzo de 1982, el mismo representante rechazó la
"insólita tesis del recurso obligatorio previo a la Organi-
zación de los Estados Americanos" y afirmó el derecho
de su país a comparecer ante el Consejo "de conformidad
con el párrafo 4 del Artículo 2 y los Artículos 34, 35 y 103
de la Carta de las Naciones Unidas"28. Posteriormente el
Consejo examinó un proyecto de resolución29 que no fue
aprobado a causa del voto negativo de un miembro per-
manente. También en otro caso, mediante una carta30 de
fecha 10 de septiembre de 1981 dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad, el representante de Guatemala des-
tacó que, "de conformidad con el Artículo 34 de la Carta",
el Consejo de Seguridad debería "investigar la controver-
sia entre Guatemala y el Reino Unido respecto del terri-
torio de Belice". No se adoptó ninguna medida sobre ese
asunto durante el período que se examina.

19. El 12 de septiembre de 1983, en consonancia con
la decisión que se había adoptado durante las consul-
tas celebradas el 17 de agosto de 1983, el Presidente del
Consejo de Seguridad emitió una nota31 en relación con la
Memoria del Secretario General sobre la labor de la Or-
ganización32, en la que se señalaba, entre otras cosas, que
los miembros del Consejo, en su debate sobre la Memoria
correspondiente al año 1982, habían examinado "la posi-
bilidad de adoptar medidas que... [permitieran] al Consejo
recomendar procedimientos o métodos de ajuste apropia-
dos" y, en ese contexto, se examinó la posibilidad de "for-
talecer los medios para que el Consejo enviara misiones
de determinación de los hechos o de investigación"33. El
28 de septiembre de 1984, de conformidad con la decisión

27 Ibíd., S/14936.
28 Véanse también CS (37), Suplemento de enero a marzo de 1982,

S/14927; y CS (38), Suplemento de abril ajunio de 1 983, S/15704. Pue-
den consultarse otras referencias expresas y tácitas al Artículo 34 en CS
(37), 2337a. sesión: México, párr. 60; 2329a. sesión: el Togo, párr. 66;
2347a. sesión: Costa Rica, párr. 76; yCS (38), 2435a. sesión: Malí, párr.
116; 2469a. sesión: Guyana, párr. 39; 2491a. sesión: Jordania, pág. 191.
Además, cabe considerar que ciertas propuestas y sugerencias formula-
das al Consejo se basaban también en el Artículo 34. Véanse CS (36),
Suplemento de julio a septiembre de 1981, S/14651; CS (37), Suple-
mento de julio a septiembre de 1982, S/15416; ibíd, S/15434; CS (37),
2339a. sesión: Francia, párr. 43; y CS (38), 2469a. sesión: Guyana, párr.
38; y 2487a. sesión: la Jamahiriya Árabe Libia, párr. 157.

29 Documento S/14941, rechazado en la 2347a. sesión, celebrada el
2 de abril de 1982.

30 CS (36), Suplemento de julio a septiembre de 1981, S/14683. Véa-
se también ibíd., S/14699.

31 Documento S/l 5971.
32 AG (38), Suplemento No. 1.
33 Documento S/15971, párrs. 12 y 14.

que se había adoptado durante las consultas celebradas ese
mismo día, el Presidente del Consejo emitió otra nota34

sobre el tema, en la que se indicaba, entre otras cosas, que
los miembros del Consejo habían iniciado una nueva serie
de deliberaciones basadas en los puntos que contenía la
nota anterior, durante las cuales "se [había examinado]
el papel de las misiones investigadoras enviadas por el
Consejo y se [habían sugerido] modalidades para su uti-
lización"35.

20. Durante el período que se examina la Asamblea Ge-
neral no aprobó ninguna resolución pidiendo al Consejo
de Seguridad que emprendiera una investigación expresa-
mente con el fin indicado en el Artículo 34. Sin embargo,
aprobó cuatro resoluciones en las que pidió al Consejo
que realizara investigaciones, con lo que recurrió tácita-
mente al Artículo. Esas resoluciones se examinan en los
párrafos de 21 y 22 infra.

21. En relación con la agresión armada israelí contra
las instalaciones nucleares iraquíes36, el 13 de noviembre
de 1981 la Asamblea General aprobó la resolución 36/27,
en la que, entre otras cosas, pidió al Consejo de Seguri-
dad que investigara las actividades nucleares de Israel y
la colaboración de otros Estados y partes en dichas activi-
dades37. Peticiones similares figuraban en las resoluciones
de la Asamblea General 37/82, de 9 de diciembre de 1982,
y 39/147, de 17 de diciembre de 1984, relativas al arma-
mento nuclear israelí38.

22. En relación con la cuestión de Palestina, el 25 de
septiembre de 1982 la Asamblea General aprobó la reso-
lución ES-7/9, en la que, entre otras cosas, instó al Conse-
jo de Seguridad a que investigara, con los medios de que
disponía, las circunstancias y el alcance de la matanza de
palestinos y otros civiles perpetrada en Beirut el 17 de
septiembre de 1982 y a que hiciera público un informe
sobre sus conclusiones lo más pronto posible39.

23. El 15 de noviembre de 1982, durante su trigésimo
séptimo período de sesiones, la Asamblea General por
recomendación de la Sexta Comisión, aprobó por con-
senso la resolución 37/10, relativa al arreglo pacífico de
controversias entre Estados. En el anexo de la resolución
figuraba la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pa-
cífico de Controversias Internacionales, que contenía las
disposiciones siguientes:

34 Documento S/l 6760.
35 Ibíd., párr. 11.
36 El título completo del tema es el siguiente: "Agresión armada is-

raelí contra las instalaciones nucleares iraquíes y sus graves consecuen-
cias para el sistema internacional establecido respecto de la utilización
de la energía nuclear con fines pacíficos, la no proliferación de las armas
nucleares y la paz y la seguridad internacionales".

37 Resolución 36/27 de la Asamblea General, párr. 4.
38 Resoluciones de la Asamblea General 37/82, párr. 3; y 39/147,

párr. 3.
39 Resolución ES-7/9 de la Asamblea General, párr. 2.
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"II

4. Los Estados Miembros deberían fortalecer el
papel primordial del Consejo de Seguridad de modo
que pueda desempeñar plena y eficazmente sus funcio-
nes, de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das, en la esfera del arreglo de controversias o de toda
situación cuya prolongación pueda poner en peligro el
mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les. A estos efectos, deberían:

c) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer mayor
uso de las oportunidades previstas en la Carta a fin de
examinar las controversias o situaciones cuya prolon-
gación pueda poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales;

d) Considerar la posibilidad de hacer mayor uso
de la capacidad del Consejo de Seguridad para la deter-
minación de hechos de conformidad con la Carta:

é) Alentar al Consejo de Seguridad a hacer un ma-
yor uso. como medio para promover el arreglo pacífico
de controversias, de los órganos subsidiarios que esta-
blezca en el desempeño de sus funciones conforme a
la Carta;"'0

24. En los períodos de sesiones que celebró entre 1979
y 1984, de conformidad con el mandato que le había con-
ferido la Asamblea General41, el Comité Especial de la
Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del
papel de la Organización examinó varias propuestas re-
lacionadas con las cuestiones del arreglo pacífico de las
controversias y el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales, algunas de las cuales contenían referen-
cias expresas al Artículo 34 o guardaban relación con sus
disposiciones. Las propuestas pertinentes se referían, entre
otras cosas, al establecimiento de un órgano permanente
de investigación de hechos, conciliación y mediación41;
al estudio de esferas en las que pudiera limitarse la utili-
zación del veto, incluidas las "misiones cuyo cometido se
limite claramente a la investigación de los hechos" y a la
"[averiguación] de los hechos por el Consejo de Segun-
dad"*3; y al alcance de las respectivas facultades de deter-

• H texto íntegro de la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pací-
fico de Controversias Internacionales puede consultarse en el presente
Suplemento, Articulo 33, anexo.

4: Resoluciones de la Asamblea General 33 94. párr. 3 a)yb\ 34 147,
páns. 3 o) y 4; 35/164, páns. 3 a) y 4; 56 122, párrs. 4 o) y 6: 3 ~ 114,
párr. 5 o) y b% y 38/141, párr. 3 a) y b). La resolución 39*88 A de la
Asamblea General, párr. 3 a) y b), contenia disposiciones similares y.
de conformidad con dicha resolución, el Comité Especial prosiguió su
labor respecto de las dos cuestiones en 1985.

* AG (34). Suplemento No. 33, párr. 13 b) ií).
45 AG (35), Suplemento No. 33, párrs. 45. 5^ y 58 (A/AC.182

WG-37), párrs. 61,69 y 74 (A AC.l 82/WG 44 y Rev.l), párrs. "6. 12^
136 (AfAC.182WG?46Rev.l y Rev.2); AG (36), Suplemento No. 33,
páns. 12?, 166 y 167 (propuesta 30), párr. 266 (A AC.l82 TC 50):

minación de los hechos del Consejo de Seguridad y del
Secretario General". Sin embargo, el Comité Especial no
alcanzó ningún acuerdo sobre ninguna de esas propuestas
durante el período que se examina.

25. En particular, durante el período de sesiones que
celebró en 1984, el Comité Especial tuvo ante sí un docu-
mento de trabajo45 titulado ""Prevención y eliminación de
amenazas a la paz y de situaciones que puedan dar origen
a una fricción internacional o a una controversia", cuyo
examen suscitó la formulación de observaciones pertinen-
tes. El texto del párrafo 2 del documento de trabajo era el
siguiente:

"2. Cuando se señale a la atención del Consejo
de Seguridad una determinada situación o controver-
sia sin que se solicite la celebración de una sesión, el
Consejo podrá celebrar consultas oficiosas con miras a
determinar los hechos que originaron la situación y a
mantenerla en examen, con la asistencia del Secretario
General... b) Debe hacerse mayor uso de las misiones
de determinación de hechos de las Naciones Unidas en
las zonas afectadas, con el consentimiento del Estado
receptor."

26. Durante el debate sobre la propuesta se manifes-
tó la opinión de que, tal como estaba redactado, el tex-
to era "demasiado impreciso y vago", dado que en él no
se distinguía entre los diferentes tipos de misiones. Esas
misiones de determinación de los hechos, que se estable-
cían en virtud de una decisión no procesal adoptada por
el Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo 3
del Artículo 27 de la Carta, eran vinculantes y no reque-
rían el consentimiento de las partes afectadas, aunque tal
consentimiento era sumamente conveniente; no podían
equipararse a las misiones de reunión de información en-
viadas por el Secretario General para obtener información
y comprobar hechos, que exigían el consentimiento de los
Estados. Además, se afirmó que únicamente el Consejo
podía establecer las denominadas misiones "de determi-
nación de los hechos" y que el Consejo procedía así con
arreglo al Artículo 34 de la Carta, en el que se limitaba
cuidadosamente la finalidad de esas misiones. En respues-
ta, se explicó que los patrocinadores del documento de
trabajo se habían propuesto establecer una fórmula ge-
neral para abarcar las misiones de determinación de los
hechos establecidas por el Consejo de Seguridad y las
misiones enviadas por el Secretario General para reunir
información. En su opinión, el Secretario General estaba
facultado para enviar ese último tipo de misiones. Me-

AG (37), Suplemenio No. 33. páns. 188 y 228 a 235 (A AC.1821..29);
y AG (38), Suplemento No. 33. párrs. 24 y 52 a 56 (A AC.182L.297

Revi).

" AG (35). Suplemento No. 33, párrs. 6L 70y 71 i A AC.182 AVG 44
y Rev.l): y AG (36). Suplemento No. 53. párr. 214 (propuesta 421.

45 Documento de trabajo A AC.182L.38 presentado por Alemania.
República Federal de. Bélgica, España. Italia y el Japón, que figura en
AG (39). Suplemento No. 53. párr. 20.
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diante reajustes en la redacción, podría establecerse una mendó que, en su período de sesiones de 1985, el Comité
distinción entre unas y otras46. Especial prosiguiera su labor sobre el documento de tra-
27. En su resolución 39/88 A, de 13 de diciembre bajo47,
de 1984, la Asamblea General, entre otras cosas, reco-

46 AG (39). Suplemento No. 33, párrs. 66 a 68. A1 Resolución 39/88 A de la Asamblea General, párr. 3 a).


