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TEXTO DEL ARTICULO 52

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organis-
mos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos
u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos \ Principios de las
Naciones Unidas.

2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que
constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo
pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos
regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3. El Conseio de Seguridad promoverá el desarrollo dei arreglo pacífico de las con-
troversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, proce-
diendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Segu-
ridad.

4. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 34 y 35.

NOTA PRELLMLNAR

1. Cabe considerar que. durante el período que se exa- en las comunicaciones dirigidas a él. incluso como base
mina, dos resoluciones aprobadas por el Consejo de Se- para someterle una cuestión. Ese material se examina en
guridad y un proyecto de resolución que no fue aprobado la Reseña general injra.
entraban tácitamente dentro del ámbito de aplicación del 2. La cuestión de la cooperación entre las Naciones L~ni-
Artículo 52. Además, hubo casos en que se invocó ex- das y la Organización de la Conferencia Islámica dio lugar
presamente el .Artículo 52 en los debates del Consejo y a un debate constitucional en la Asamblea General sobre
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236 Capítulo VIII. Acuerdos regionales

la compatibilidad de esa Organización y sus actividades
con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.
Además, en relación con diversas cartas del representante
de Nicaragua se manifestaron opiniones divergentes sobre
la cuestión de la jurisdicción prioritaria por oposición a la
jurisdicción concurrente entre las organizaciones regiona-

les y el Consejo de Seguridad. El debate constitucional al
respecto se examina en la Reseña analítica de la práctica.
3. En la Reseña general se examinan las referencias
expresas hechas al Artículo 52 en una resolución de la
Asamblea General, así como en los debates de una de las
Comisiones Principales de la Asamblea General.

I. RESEÑA GENERAL
4. En relación con la carta del representante de Nicara-
gua de fecha 5 de mayo de 1983, el 19 de mayo de 1983 el
Consejo de Seguridad aprobó la resolución 530 (1983), en
la que encomió "los esfuerzos del Grupo de Contadora"
a los efectos de buscar soluciones a los problemas de la
región e instó "a que se persevere en esos esfuerzos"; hizo
un llamamiento urgente a los Estados interesados "para
que cooperen plenamente con el Grupo de Contadora me-
diante un diálogo franco y constructivo a fin de resolver
sus diferencias"; e instó al Grupo de Contadora "a que no
escatime esfuerzos para encontrar soluciones a los proble-
mas de la región"1.

5. En relación con la situación entre el Irán y el Iraq, el
28 de septiembre de 1980 el Consejo de Seguridad apro-
bó la resolución 479 (1980), en la que "[instó al Irán y al
Iraq] a que acepten cualquier ofrecimiento adecuado de
mediación o conciliación o a que recurran a organismos o
acuerdos regionales o a otros medios pacíficos que ellos
mismos elijan que faciliten el cumplimiento de sus obli-
gaciones en virtud de la Carta"2.

6. En relación con la carta del representante del Chad de
fecha 16 de marzo de 19833, el Consejo de Seguridad exa-
minó un proyecto de resolución presentado por el Chad4,
en el que el Consejo observaba que la Organización de la
Unidad Africana (OUA) ya tenía ante sí la controversia
entre el Chad y la Jamahiriya Árabe Libia y hacía un lla-
mamiento a las partes para que utilizaran plenamente los
mecanismos de arreglo pacífico de controversias de que
disponían en el marco de esa organización regional5. El

1 Resolución 530 (1983) del Consejo de Seguridad, párrs. 2 a 4.
; Resolución 479 del Consejo de Seguridad, párr. 2.

' El tema, tal como figuraba en el orden del día, llevaba por título
"Carta, de fecha 16 de marzo de 1983, dirigida al Presidente del Con-
sejo de Seguridad por el Representante Permanente del Chad ante las
Naciones Unidas (S/15643)".

4 CS (38), Suplemento de enero a marzo de 1983, S/15672.
5 Ibíd., párrs. 3 y 4.

proyecto de resolución no se sometió a votación, y en la
2430a. sesión, celebrada el 6 de abril de 1983, el Presi-
dente del Consejo de Seguridad formuló una declaración
al respecto01, en la que el Consejo observó que la OUA ya
se estaba ocupando del asunto y exhortó a ambas partes
a que utilizaran al máximo los mecanismos disponibles
en la organización regional, incluido el Comité de Bue-
nos Oficios establecido por la OUA7. Los debates sobre el
proyecto de resolución mencionado supra no dieron lugar
a la exposición de argumentos constitucionales en rela-
ción con la interpretación o la aplicación del Artículo 52.

7. Durante el período que se examina, la Asamblea Ge-
neral aprobó una resolución en cuyo anexo se utilizaba
la redacción del Artículo 52. En la Declaración de Ma-
nila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Interna-
cionales, la Asamblea señaló que "los Estados partes en
acuerdos u organismos regionales harán cuanto esté a su
alcance por lograr el arreglo pacífico de las controversias
locales mediante dichos acuerdos u organismos regiona-
les antes de someterlas al Consejo de Seguridad", tras de
lo cual agregó que esa disposición no "impide a los Esta-
dos llevar cualquier controversia a la atención del Conse-
jo de Seguridad o de la Asamblea General, con arreglo a
la Carta de las Naciones Unidas"8.

8. En algunas ocasiones se invocó expresamente el Ar-
tículo 52 en la Sexta Comisión de la Asamblea General
durante los debates sobre los informes del Comité Espe-
cial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleci-
miento del papel de la Organización9.

6 Ibíd.. Suplemento de abril ajunio de 1983, S/15688.
7 Ibíd., párr. 4.

* Resolución 37/10 de la Asamblea General, anexo, secc. I, párr. 6.

* AG (34), Sexta Comisión, 32a. sesión: la República Socialista So-
viética de Bielorrusia, párr. 14; 33a. sesión: la Jamahiriya Árabe Li-
bia, párr. 70; 34a. sesión: la URSS, párr. 72: 36a. sesión: la República
Árabe Siria, párr. 10; y AG (35), Sexta Comisión. 29a. sesión: España,
párr. 28; y 38a. sesión: México, párr. 65.

RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cuestión del alcance de las disposiciones

del párrafo 1 del Artículo 52

9. Durante el período que se examina se planteó en una
ocasión la cuestión de la compatibilidad entre una orga-
nización regional o sus actividades y las disposiciones de
la Carta.

EN LA ASAMBLEA GENERAL

Resolución 35/36, de 14 de noviembre de 1980, titulada
"Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organi-
zación de la Conferencia Islámica "

10. Al presentar el proyecto de resolución sobre el
tema, el patrocinador señaló que la Organización de la
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Conferencia Islámica (OCI) había realizado numerosas
actividades dentro y fuera de las Naciones Unidas para
servir a la causa de la paz \ la seguridad internacionales
en relación con cuestiones concretas, tales como las de
Palestina, el Afganistán y el conflicto entre el Irán y el
Iraq, así como en relación con cuestiones mundiales tales
como el desarme y el colonialismo10. El proyecto de reso-
lución fue respaldado por otro representante, quien inter-
pretó la decisión de la OCI de procurar la cooperación con
las Naciones Unidas '"como una indicación de que está
dispuesta a aceptar la Carta de las Naciones Unidas". Esa
cooperación "[podría] ayudar a la OCI y a los Estados que
la [componían] en sus empeños por construir sociedades
más progresistas, tolerantes, justas y un orden mundial
basado en la libertad, la igualdad y la fraternidad"".

11. Sin embargo, algunos representantes se opusieron a
la aprobación del proyecto de resolución. Afirmaron que,
aunque respaldaban la cooperación de las Naciones Uni-
das con organizaciones regionales tales como la OU A, "no
[creían] que [fuera] realmente conveniente que [debiera]
anudarse este tipo de relaciones con organizaciones de ca-
rácter más estrecho, como pudiera ser con organizaciones
de carácter religioso"'12. Las Naciones Unidas constituían
"una organización secular" con intereses globales y no
podían tener "un enfoque idéntico en todos los temas'" al
de la OCI13. Además, esa organización "[buscaba] servir
objetivos políticos partidistas que [involucraban], entre
otras cosas, el uso de la incitación religiosa con fines hos-
tiles"*14. Otro representante se refirió a '"ciertas decisiones
unilaterales bien conocidas y a acciones directamente
hostiles de la OCI" contra el Afganistán con el fin de in-
terferir en los asuntos internos de ese país15.

Decisión

12. El 14 de noviembre de 1980, en su 63a. sesión ple-
naria, la Asamblea General aprobó la resolución 35 36,
en la que observó "que la Organización de la Conferencia
Islámica [había] reafirmado su apoyo a la Carta de las Na-
ciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos
Humanos" y había demostrado su determinación "de es-
forzarse en encontrar soluciones para los graves proble-
mas relativos a la paz y la seguridad internacionales de
conformidad con su Carta y con la Carta de las Naciones
Unidas"'6.

AG (35). plenano. 63a. sesión: el Pakistán, párrs. 65 y 67.
11 Ibíd, la India, párr. 96.

'•- Ibíd. Cuba. párr. 97. Véanse también Etiopía, párr. 106; la Repú-
blica Democrática Popular Lao. párr. 114: e Israel, párr. 119.

i : Ibíd., Etiopía, párr. 106.

* Ibi i . Israel, párr. 119.
15 Ibid.. la URSS. párr. 81.
16 Resolución 35'36 de la Asamblea General, párr. tercero del preám-

bulo y párr. 2.

B. Cuestión de la relación entre los párrafos 2 y 3
del Artículo 52 y el párrafo 4 del Artículo 52

13. Durante el período que se examina se planteó en tres
ocasiones la cuestión de la competencia del Consejo de
Seguridad para examinar asuntos que estaba examinando
al mismo tiempo una organización regional.

1. EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

a) Resolución 530 (1983), de 19 de mayo de 1983,
en relación con la denuncia de Nicaragua

14. En relación con la carta del representante de Nica-
ragua de fecha 5 de mayo de 1983P. éste señaló que "el
Consejo [debería dar] un mandato al Secretario Gene-
ral [a los efectos de] que en coordinación con los países
promotores de la iniciativa de Contadora contribuyera al
establecimiento del diálogo entre Nicaragua y Honduras
y Nicaragua y los Estados Unidos"18. Un representante,
respaldado por otros" señaló que "el Consejo [había] de
insistir en realizar los máximos esfuerzos con miras a lo-
grar soluciones negociables y pacíficas a los problemas
que [sufría] Centroamérica. No [había] ninguna política
alternativa y no podía haberla'"20. El representante destacó
que su "Gobierno desearía que los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas en pro de la paz en la región se realizaran por
conducto del Consejo de Seguridad y mediante la partici-
pación personal del Secretario General"21.

15. Sin embargo, otro representante insistió en que, en
caso de que las gestiones del Grupo de Contadora en pro
del establecimiento de la paz resultaran infructuosas, el
asunto debía seguirse examinando en el seno de la OEA".
El representante propuso que el Consejo recomendase
que Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cos-
ta Rica iniciaran ""el ansiado diálogo que [abarcaba] los
problemas regionales en general y [diera] lugar a acuer-
dos serios >• responsables que [dieran] solución a la gra-
ve problemática centroamericana". Otros representantes
afirmaron que era artificioso vincular los esfuerzos del
Grupo de Contadora con las actividades de las Naciones

'" El tema, tal como figuraba en el orden del día, llevaba por título
"Carta, de fecha 5 de mayo de 1983. dirigida al Presidente del Consejo
de Seguridad por el representante de Nicaragua en el Consejo de Se-
guridad".

'* CS (38). 2431a. sesión: párr. 37.

'•" Ibíd.. 2432a. sesión: Argelia, párrs. 50 y 51: Granada, párr. 69:
México, párr. 22: Seychelles, párr. 4?: 2433a. sesión: Cuba. párr. 109;
la República Árabe Siria, párr. 34: 2435a. sesión: la República Demo-
crática Popular Lao. párr. 80: Viet Nam. párr. 163: y 2436a. sesión: el
Congo, párr. 30: y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
párr. 54.

20 Ibíd.. Zimbabwe. párr. 31.
11 Ibíd.

- Ibíd.. 2431a. sesión: Honduras, párrs. 93 y 94.
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Unidas, dado que ese vínculo daría lugar a que fracasaran
los esfuerzos del Grupo de Contadora23.

Decisión

16. En su 2437a. sesión, celebrada el 19demayode 1983,
el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 530 (1983),
en la que encomió los esfuerzos del Grupo de Contadora
e hizo un llamamiento urgente a los Estados interesados
para que cooperaran plenamente con el Grupo24.

b) Proyecto de resolución en relación
con la denuncia de Nicaragua

17. En relación con la carta del representante de Nicara-
gua de fecha 19 de marzo de 198225, un representante afir-
mó que "no [cabía] hacer caso omiso de la existencia de la
organización regional [la OEA], dado que los Estados de
la región interesados en la controversia planteada ante el
Consejo [eran] miembros de la OEA y, por consiguiente,
[podían] aplicar el párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta de
las Naciones Unidas". La competencia del Consejo para
examinar el problema no podía negarse, si bien su delega-
ción consideraba que "sería adecuado, desde el punto de
vista jurídico, llevar primero el asunto a la organización
regional"26. Otro representante manifestó que "las partes
han de decir si la controversia ya [había] sido objeto de
gestiones en pro de una solución en el marco de la OEA.
Si ese [fuera] el caso, el Consejo [había] de adoptar las
medidas necesarias para conseguir que las partes [aplica-
ran] las disposiciones del Artículo 33. Si ese no [fuera] el
caso, [correspondería] al Consejo, de conformidad con el
párrafo 3 del Artículo 52, alentar a que la situación fuera
examinada por la OEA"27. Otro representante manifestó
que las gestiones para resolver el problema deberían rea-
lizarse primero mediante conversaciones bilaterales entre
los dos Estados interesados o, de ser necesario, recurrien-
do a los debates entre los países de la región o en el marco
de organizaciones regionales como la OEA28.

18. Sin embargo, otro representante se opuso a toda in-
terpretación del Artículo 52 de la Carta que limitara el

23 Ibíd., 2435a. sesión: El Salvador, párrs. 93 a 96. Véanse también
2433a. sesión: Guatemala, párr. 141; 2434a. sesión: Panamá, párr. 50;
2435a. sesión: Colombia , párr. 40 ; Costa Rica, párrs. 62 y 63 ; El Salva-
dor párrs. 93 a 96; 2436a. sesión: China, párrs. 60 y 6 1 ; y 2437a. sesión:
Yugoslavia, párrs. 15 a 18.

24 Véase el párr. 4 supra.
25 El lema, tal como figuraba en el orden del día, l levaba por título

"Carta, de fecha 19 de marzo de 1982, dirigida al Presidente del Conse-
jo de Seguridad por el Representante Permanente de Nicaragua ante las
Naciones Unidas (S/14913)".

26 CS (37), 2343a. sesión: Chile, párrs. 45 a 47. Véase también ibíd.,
2335a. sesión: los Estados Unidos, párrs. 144 a 146; 2336a. sesión:
Honduras, párrs. 17 a 20; 2339a. sesión: el Togo, párrs. 64 a 66; 2343a.
sesión: Chile, párrs. 45 a 47; y 2347a. sesión: los Estados Unidos,
párr. 15; Costa Rica, párr. 70; y el Zaire, párrs. 154 a 156.

27 Ibíd., 2339a. sesión: el Togo, párrs. 64 a 66.
28 Ibíd., 2342a. sesión: el Japón, párr. 60.

"derecho soberano" de un Estado Miembro para señalar
una controversia a la atención del Consejo de Seguridad,
respecto de la cual la Carta le había conferido la "auto-
ridad suprema" en lo concerniente al mantenimiento de
la paz y la seguridad29. Se expresó asimismo la opinión
de que la obligación del Artículo 52 no era en absoluto
incompatible con la facultad que la Carta confería a todos
los Estados de señalar a la atención del Consejo de Segu-
ridad o de la Asamblea General cualquier controversia o
situación que pudiera poner en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. La intervención
preventiva del sistema regional no era "excluyeme ni de-
finitiva", sino que constituía únicamente "una ordenación
de carácter típicamente procesal"30. Varios representantes,
después de citar el párrafo 4 del Artículo 52 de la Car-
ta, señalaron que los Estados tenían derecho a recurrir al
Consejo de Seguridad cuando hubiese razones que así lo
justificaran. La protección jurídica del sistema de las Na-
ciones Unidas y del sistema regional de la OEA se com-
plementaban entre sí en lugar de sustituirse o excluirse31.

Decisión

19. En su 2347a. sesión, celebrada el 2 de abril de 1982,
el Consejo de Seguridad procedió a votar sobre un pro-
yecto de resolución en el que hacía un llamamiento "[para
que] todas las partes interesadas [recurrieran] al diálogo y
a la negociación... y... [dieran] su apoyo a la búsqueda de
una solución pacífica a los problemas de Centroamérica y
el Caribe"32. El proyecto de resolución no fue aprobado a
causa del voto negativo de un miembro permanente.

B. EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Actividades militares y paramilitares en v contra Nicara-
gua (Nicaragua contra los Estados Unidos de Améri-
ca) (1984) '

20. En las actuaciones de la causa relativas a las Activi-
dades militares y paramilitares, los Estados Unidos afir-
maron que la demanda presentada por Nicaragua ante la
Corte era inadmisible, ya que la responsabilidad respecto
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
recaía en los organismos y acuerdos regionales33. Los Es-
tados Unidos afirmaron que el proceso de Contadora era
un "acuerdo regional" en el sentido del párrafo 2 del Artí-
culo 52 de la Carta, y con arreglo a ese artículo Nicaragua

29 Ibíd., 2337a. sesión: Cuba, párrs. 30 a 32. Véase también México,
párrs. 59 a 62.

30 Ibíd., 2347a. sesión: Costa Rica, párrs. 69 a 73.
31 Ibíd., 2337a. sesión: Cuba, párr. 3; México, párrs. 59 a 62; 2339a.

sesión: el Togo, párrs. 64 a 68; 2343a. sesión: Chile, párrs. 47 a 54; Ma-
dagascar, párrs. 83 a 85; y 2347a. sesión: Costa Rica, párrs. 70 a 78.

32 Ibíd., Suplemento de abril a junio de 1982, S/14941, párr. 4.
Jj Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (Nica-

ragua contra los Estados Unidos de América), Competencia y admisibi-
lidad, Fallo, I.C.J. Reports 1984, pág. 392, párrs. 89 y 102.
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estaba obligada "a hacer todos los esfuerzos posibles para
lograr una solución a los problemas de seguridad de Cen-
troamérica en el marco del proceso de Contadora". Los
Estados Unidos agregaron que el agotamiento de ese pro-
ceso regional era una condición previa para someter una
controversia al Consejo de Seguridad, y esa limitación
debía aplicarse de manera incluso más estricta respecto
de la Corte, que no tenia ninguna obligación concreta de
ocuparse de tales asuntos con arreglo a la Carta34.

21. Por otra parte. Nicaragua afirmó que el apoyo que
prestaba la comunidad internacional al proceso de Conta-
dora no constituía un obstáculo para la competencia de la
Corte. La Carta de las Naciones Unidas no exigía que se
agotaran previamente las negociaciones regionales35.

22. La Corte afirmó que la existencia de negociaciones
en curso entre las partes en la controversia no debería im-

* Ibid., párr. 102.
35 Ibid. párrs. 103 y 104.

pedir que el Consejo de Seguridad y la Corte ejercieran
sus funciones independientes con arreglo a la Carta y al
Estatuto de la Corte36. La Corte consideró que el proceso
de Contadora no era un "acuerdo regional" a los efectos
de lo dispuesto en el Capítulo VIII. La Corte señaló que
no se requería que se agotara previamente un proceso de
negociación regional como condición previa para recurrir
a la Corte y que el proceso de Contadora no constituía
un obstáculo para el examen por la Corte de la demanda
de Nicaragua. Por consiguiente, la Corte no podía decla-
rar inadmisible la demanda, tal como pedían los Estados
Unidos3".

36 Ibíd.. párr. 106. La Corte se refirió a la causa relativa a la Platafor-
ma continental del Mar Egeo. en la que la Corte había manifestado que
el hecho de que las negociaciones se estuvieran desarrollando activa-
mente durante las actuaciones no era. desde el punto de vista jurídico,
un obstáculo para el ejercicio por la Cone de su función judicial UCJ.
Reports 1978. pág. 12. párr. 29).

~ Ibid.. párrs. l (Py 108.


