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TEXTO DEL ARTICULO 37

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no
lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de
Seguridad.

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es
realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha
de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el periodo que se examina no hubo ningún caso en que se invocara expresa-
mente el Artículo 37 en decisiones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. No
obstante, el Consejo aprobó tres resoluciones y emitió dos declaraciones del Presidente que
cabe considerar que guardaban relación con el Artículo 37. También figuraban referencias
tácitas al Artículo 37 en varias comunicaciones en las que una de las partes sometió una
controversia al Consejo. Ese material se examina en la Reseña general.

2. En dos ocasiones se desarrolló un debate constitucional respecto de la cuestión de si las
partes, a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 37. no habían resuelto una con-
troversia antes de someterla al Consejo. Ambos casos se examinan en la Reseña analítica
de la práctica.

3. No puede establecerse una distinción clara entre los debates del Consejo relacionados
con el sometimiento de una controversia con arreglo al Artículo 37 y los debates posteriores
a la presentación de comunicaciones en las que se sometían controversias al Consejo de
conformidad con el Artículo 35 y en las que las panes indicaron que habían realizado pre-
viamente gestiones para buscar una solución pacífica. Por consiguiente, el presente estudio
debe examinarse juntamente con el estudio sobre el Artículo 35.
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178 Capítulo VI. Arreglo pacífico de controversias

I. RESENA GENERAL

4. En relación con la detención de personal diplomático
de los Estados Unidos en el Irán1, el Consejo de Seguri-
dad aprobó dos resoluciones que cabe considerar que eran
una determinación de la naturaleza de la controversia, así
como recomendaciones relativas a los términos de arreglo
apropiados. En su resolución 457 (1979), de 4 de diciem-
bre de 1979, el Consejo manifestó preocupación por el
"peligroso nivel de tirantez" entre el Irán y los Estados
Unidos, que podía tener "graves consecuencias para la paz
y la seguridad internacionales"; exhortó al Gobierno del
Irán a que "ponga en libertad de inmediato al personal de
la Embajada de los Estados Unidos de América detenido
en Teherán, que le suministre protección y que le permita
abandonar el país"; y pidió al Secretario General que "in-
terponga sus buenos oficios para la inmediata aplicación
de la presente resolución y que adopte todas las medidas
apropiadas a tal fin"2.
5. En su resolución 461 (1979), de 31 de diciembre
de 1979, el Consejo de Seguridad reafirmó las disposicio-
nes de la resolución 457 (1979); lamentó la continuación
de la detención de los rehenes en contravención de esa
resolución; exhortó de nuevo al Gobierno del Irán a que
"ponga en libertad de inmediato a todas las personas de
nacionalidad estadounidense retenidas como rehenes en
el Irán, que les suministre protección y que les permita
abandonar el país"; reiteró su solicitud al Secretario Ge-
neral de que "interponga sus buenos oficios e intensifique
sus esfuerzos con miras a ayudar al Consejo de Seguridad
a alcanzar los objetivos enunciados en la presente reso-
lución"; tomó nota, a ese respecto, de que "está dispues-
to a viajar personalmente al Irán"; y pidió al Secretario
General que "informe al Consejo de Seguridad sobre el
resultado de sus gestiones de buenos oficios antes de que
el Consejo vuelva a reunirse"3.

1 El tema, tal como figuraba en el orden del día del Consejo, llevaba
por título "Carta de fecha 25 de noviembre de 1979, dirigida al Presi-
dente del Consejo de Seguridad por el Secretario General, y carta, de
fecha 22 de diciembre de 1979, dirigida al Presidente del Consejo de
Seguridad por el Representante Permanente de los Estados Unidos de
América".

2 Resolución 457 (1979) del Consejo de Seguridad, párrafo segundo
del preámbulo y párrs. 1 a 4.

3 Resolución 461 (1979) del Consejo de Seguridad, párrs. 1 a 5.

6. En relación con la situación en Namibia, el Consejo
de Seguridad aprobó la resolución 539 (1983), de 28 de
octubre de 1983, en la que manifestó preocupación por la
"tirantez y la inestabilidad imperantes en el África meri-
dional" y por la "creciente amenaza a la seguridad de la
región y sus consecuencias más amplias para la paz y la
seguridad internacionales" y reiteró que la resolución 435
(1978), de 29 de septiembre de 1978, que contenía el plan
de las Naciones Unidas para la independencia de Nami-
bia, constituía la única base para la solución pacífica del
problema namibiano4.

7. Además, el Consejo emitió dos declaraciones del Pre-
sidente que cabe considerar que guardaban relación con
el Artículo 37. En lo concerniente a la detención del per-
sonal diplomático de los Estados Unidos en el Irán, el re-
presentante de los Estados Unidos señaló en una carta5 de
fecha 9 de noviembre de 1979 dirigida al Presidente del
Consejo que todos los esfuerzos por lograr la liberación
del personal diplomático, "incluida una oferta de conver-
saciones con emisarios, [habían] sido inútiles [hasta ese
momento]". La ocupación de la Embajada y la detención
del personal diplomático de los Estados Unidos en sus lo-
cales constituían una violación de "la base misma para
el mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les". El representante de los Estados Unidos pidió que el
Consejo examinara urgentemente medidas para garantizar
la liberación del personal diplomático. El Consejo emitió
una declaración del Presidente de fecha 9 de noviembre
de 1979ft en la que expresó preocupación por la prolon-
gada detención del personal diplomático de los Estados
Unidos en el Irán e instó a que "se [pusiera] en libertad sin
demora al personal... y a que se le [proporcionara] protec-
ción" y a que el Secretario General "[continuara] hacien-
do uso de sus buenos oficios para contribuir al logro de
ese objetivo". El Consejo reiteró de dicho llamamiento en
una declaración del Presidente7 de fecha 27 de noviembre
de 1979.

4 Resolución 539 (1983) del Consejo de Seguridad, párrafo quinto
del preámbulo y párr. 5.

5 CS (34), Suplemento de octubre a diciembre de 1979, S/13615.
6 CS (34), Suplemento de octubre a diciembre de 1979, S/13616.
7 CS (34), 2172a. sesión, párr. 16, S/13652.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

Alcance de la la facultad del Consejo
de recomendar términos de arreglo

1. LA CONTROVERSIA ENTRE

LA JAMAHIRIYA ÁRABE LIBIA Y MALTA

8. En dos cartas de fechas Io y 4 de septiembre de 1980
dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad, el repre-

sentante de Malta pidió una reunión del Consejo, afirman-
do que el Gobierno libio había adoptado una medida ilegal
que constituía "una amenaza para la paz y la seguridad
regionales". El representante afirmó que su Gobierno y
el Gobierno libio habían firmado en 1976 a un acuerdo a
los efectos de someter a la Corte Internacional de Justicia
la cuestión de la delimitación de la zona de la plataforma
continental entre ambos países. Sin embargo, las autori-
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dades libias no habían procedido a la ratificación de ese
acuerdo. Por ello, el Gobierno de Malta había autorizado
operaciones de perforación, de cuya realización intentaba
disuadirlo el Gobierno libio recurriendo a la amenaza del
uso de la fuerza8. El representante de la Jamahiriya Árabe
Libia, en una carta de fecha 3 de septiembre de 1980 di-
rigida al Presidente del Consejo de Seguridad, afirmó que
"la controversia entre Malta y Libia respecto de la plata-
forma continental" constituía una "cuestión bilateral" que
podía resolverse mediante negociaciones y comunicacio-
nes directas entre los dos países. El representante señaló
que la controversia tenía una "importancia secundaria" y
confirmó que sería sometida a la Corte Internacional de
Justicia. Además, informó al Consejo de que el Presidente
del Movimiento de los Países No Alineados había envia-
do a dos representantes a ambos países "para recabar sus
puntos de vista y llegar a un arreglo pacífico de la contro-
versia"".

9. En la sesión que se convocó en consecuencia, el re-
presentante de Malta dijo que era "inaceptable'" que las
actividades legítimas autorizadas por las autoridades de
su país se vieran amenazadas por el recurso al uso de la
fuerza, con el consiguiente peligro para las perspectivas
de seguridad en la región. El Gobierno de Malta había
pedido a varios países amigos que ""[hiciesen] uso de sus
buenos oficios para convencer" a Libia de que permitiera
la continuación de '"las actividades pacíficas'7 que esta-
ba realizando Malta. Por ello, el representante solicitó al
Consejo que "[pidiera] a Libia que [desistiera] de efec-
tuar nuevas amenazas provocadoras" y permitiera que su
Gobierno "ejerciera [sus] derechos legítimos en paz" .
El representante de la Jamahiriya Árabe Libia pidió el
aplazamiento del examen del asunto con objeto de que
su delegación pudiera estudiar la declaración de Malta y
consultar con su Gobierno". No se adoptó ninguna medi-
da sobre el asunto durante el período se examina.

2. LA SITUACIÓN EN LA REGIÓN DE LAS

ISLAS .\L\L\TNAS (FALKLAND ISLANDS)

10. En lo concerniente a la cuestión relativa a la situa-
ción en la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands).
el representante del Reino Unido de Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte, en una carta de fecha Io de abril de 1982
dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad pidió una
reunión del Consejo, invocando la posibilidad de una in-
vasión inminente de las Islas por las fuerzas armadas de
la Argentina12.

' CS (35). Suplemento de julio a septiembre de 1980, S 1-Í40 y
S I414".

' Ibíd, S 14145.
10 CS 135). 2246a. sesión, párrs. 25. 54 y 42.
11 Ibíd. páir. 4".

- CS(37), Suplemento de abril a junio de 1982. S 14942.

11. El representante de la Argentina, en una carta de la
misma fecha dirigida al Presidente del Consejo de Segu-
ridad, afirmó que era la "amenaza británica del uso de la
fuerza" la que había dado lugar a una "situación de grave
tensión cu\a prolongación podría llegar a poner en pe-
ligro el mantenimiento de la paz > la seguridad interna-
cionales". El Gobierno de la Argentina había "mantenido
su confianza en el uso de la negociación para la solución
justa de la controversia y en el papel de las Naciones Uni-
das para poner fin a una injusta y anacrónica situación
colonial". Habida cuenta de la responsabilidad primordial
del Consejo de Seguridad, el Gobierno de la Argentina
consideraba que el Consejo debía "estar informado sobre
la evolución de esta situación"13.

12. En la reunión que celebró el Consejo de Seguridad
el Io de abril de 1982, el representante del Reino Uni-
do dijo que su Gobierno y el Gobierno de la Argentina
habían celebrado "una serie de reuniones para examinar
la situación en las Islas Falkland", pero parecía ser que
el Gobierno de la .Argentina había decidido que no de-
seaba proseguir esa vía. El día anterior, el Gobierno del
Reino Unido había propuesto enviar a un alto funcionario
a Buenos Aires para "examinar una solución diplomáti-
ca" del incidente ocurrido en las Islas Georgias del Sur
con miras a preparar la "reanudación del diálogo sobre la
cuestión más amplia de la soberanía" de las Islas Malvi-
nas (Falkland Islands). El Gobierno de la Argentina había
rechazado esa propuesta por considerar concretamente
que '"no deseaba recurrir a los cauces diplomáticos para
debatir la situación en las Georgias del Sur". A causa de
esa '"negativa del Gobierno de la Argentina a recurrir a
las negociaciones, a lo que se sumaban sus inquietantes
preparativos navales y militares", el Gobierno del Rei-
no Unido había decidido pedir una reunión urgente del
Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad había de
hacer un llamamiento al Gobierno de la Argentina para
que "[procediera] con la máxima moderación posible y se
[abstuviera] de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
en el Atlántico meridional"14.

13. El representante de la Argentina afirmó que el Reino
Unido se obstinaba en "dilatar las negociaciones que po-
drían poner término a la disputa". Por ello, era "inadmisi-
ble" que el Consejo fuera convocado por el Reino Unido.
El Gobierno británico era consciente de la "firme decisión
[del Gobierno de la Argentina]... de negociar con la mayor
generosidad y justicia la protección de los intereses" de
la población de las Islas. El Gobierno de la Argentina no
estaba dispuesto a "'continuar una negociación" a menos
que el Reino Unido reconociese la soberanía de su país
sobre las Islas Malvinas (Falkland Islands):í.

- Ibíd. S 14940.
4 CS(?~>. 2?45a. sesicr.: el Reino Ur.ido. parrs. 8. 9. 18. 19 y 24.

:? Ibíd.. la Argelina, párrs. 4S. "1 y ~Z.
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14. Después de las intervenciones de los dos repre- los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido "a que
sentantes, el Consejo de Seguridad emitió una declara- [ejercieran] la máxima moderación" y "se [abstuvieran]
ción del Presidente en la que recordó la responsabilidad d e l u s o ° l a amenaza de la fuerza en la región y... [pro-
primordial que tenía en virtud de la Carta respecto del cedieran] a la búsqueda de una solución diplomática"; y
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; d e c i d i ó s e S u i r ocupándose de la cuestión16.

manifestó preocupación por la tirantez que imperaba en
la región de las Islas Malvinas (Falkland Islands); instó a " Ibíd.. el Presidente, párr. 74.


