
ARTICULO 38

TEXTO DEL ARTICULO 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá,
si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de
que se llegue a un arreglo pacífico.

NOTA

1. Durante el periodo que se examina no hubo ningún caso en que las partes en una con-
troversia formularan una solicitud al Consejo de Seguridad con arreglo al Artículo 38 ni el
Consejo ni la Asamblea General adoptaron ninguna decisión que requiriera la aplicación
de ese Artículo.

2. Sin embargo, el Artículo 38 fue invocado expresamente en dos comunicaciones diri-
gidas al Presidente del Consejo de Seguridad por una de las partes en una controversia. En
una carta de fecha 10 de septiembre de 1981 dirigida al Presidente del Consejo, el repre-
sentante de Guatemala señaló a su atención la controversia de su país con el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de Belice1. Después de citar el Artículo 38,
el representante pidió al Consejo "que [considerara]... la necesidad de hacer... recomenda-
ciones a las partes, para que [llegaran] a un arreglo pacífico de la controversia, antes de la
declaración de independencia de Belice"2.

3. En una segunda carta de fecha 18 de septiembre de 1981 dirigida al Presidente del
Consejo, el representante de Guatemala manifestó que había recibido información sobre los
resultados de las consultas que había celebrado el Consejo el 15 de septiembre de 1981 a
petición suya. Después de invocar el Artículo 38 junto con el Artículo 34 y el párrafo 1 del
Artículo 35. el representante afirmó que el Consejo tenía el "deber" de "reunirse en sesión
pública para conocer de una controversia cuya prolongación [podría] poner en peligro la
paz y la seguridad internacionales"1. No se adoptó ninguna medida sobre el asunto durante
el período que se examina.

Véase también el estudio sobre el Artículo 33 en el presente Suplemento.

' CS (36), Suplemento de julio a septiembre de 1981. S 14683 y Add. 1.
3 lb í¿ . S 14699.
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