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TEXTO DEL ARTICULO 54

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de
las actividades emprendidas o proyectadas de confonnidad con acuerdos regionales o por
organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

NOTA

1. Durante el período que se examina el Consejo de Se-
guridad y la Asamblea General no adoptaron decisiones
que contuvieran referencias expresas al Artículo 54 ni se
celebró ningún debate constitucional en relación con la
interpretación o aplicación del Artículo.

2. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución que
cabe considerar que guardaba relación con el contenido
del Artículo 54. En su resolución 530 (1983). del 19 de
mayo de 1983, relativa a la cuestión de Nicaragua1, el
Consejo, entre otras cosas, instó al Grupo de Contadora
a que no escatimara esfuerzos para encontrar soluciones
a los problemas de Centroamérica y a que "[mantuviera]
al Consejo de Seguridad informado de los resultados de
esos esfuerzos"2. Durante las deliberaciones del Consejo
sobre el tema no se hizo referencia a las disposiciones del
Artículo 54.

' El tema del orden del día decía lo siguiente: "Cana, de fecha 5 de
mayo de 1983. dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el
representante de Nicaragua ante el Consejo de Seguridad (S lí"46) .
El Consejo examinó el tema en sus sesiones 243 la. a 245"a., celebradas
del 9 al 19 de mayo de 1983.

1 Resolución 530 (1983) del Consejo de Seguridad, párr. 4.

3. Prosiguió la práctica de mantener informado al
Consejo de Seguridad de las actividades emprendidas o
previstas por las organizaciones regionales mediante co-
municaciones del Secretario Ejecutivo interino de la Or-
ganización de la Unidad Africana (OUA)3, el Secretario
General de la Organización de los Estados Americanos
(OEA)4. los Estados partes en una controversia o situa-
ción5 y otros Estados en relación con asuntos planteados
ante organizaciones regionales6.

4. En los informes anuales del Consejo de Seguridad a
la Asamblea General figuraban resúmenes de las comu-
nicaciones sobre las actividades emprendidas o previstas
por las organizaciones regionales.

3 Véase la sección A del anexo del presente estudio.
J Ibíd.. secc. B.

* Ibíd.. secc. C.

' Ibíd., secc. D.

" Véanse AG (34). Suplemento No. 2: AG (35). Suplemento No. 2:
AG (36). Suplemento No. 2: AG (37). Suplemento No. 2; AG (38).
Suplemento No. 2: y AG 139). Suplemento No. 2.
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244 Capítulo VIII. Acuerdos regionales

5. Durante el período que se examina la Asamblea Ge-
neral aprobó sucesivas resoluciones en relación con la
cooperación entre las Naciones Unidas y la Organiza-
ción de la Unidad Africana, en las que la Asamblea, entre
otras cosas, pidió a los órganos de las Naciones Unidas,
incluido el Consejo de Seguridad, "que sigan vinculando
estrechamente la Organización de la Unidad Africana a
todas las actividades que lleven a cabo en relación con
África"8.

ANEXO

Lista de comunicaciones

A. COMUNICACIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO
INTERINO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD
AFRICANA

I. Carta"1 de fecha 17 de junio de 1981, por la que se transmitía
el texto de una decisión adoptada el 15 de junio de 1981 por el
Consejo de Ministros de la OUA en su 37° período extraordina-
rio de sesiones

B. COMUNICACIONES DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERI-
CANOS

I. Telegrama1" de fecha 2 de enero de 1979 por el que se trans-
mitía el texto de una resolución aprobada el 30 de diciembre
de 1978 por el Consejo Permanente de la OEA

II. Telegrama" de fecha 23 de junio de 1979 por el que se
transmitía el texto de una resolución aprobada en esa misma
fecha por la Decimoséptima Reunión de Consulta de Ministros
de Relaciones Exteriores de la OEA

III. Telegrama12 de fecha 30 de enero de 1981 por el que se
transmitía el texto de una resolución aprobada el 29 de enero
de 1981 por el Consejo Permanente de la OEA

IV. Telegrama13 de fecha 5 de febrero de 1981 por el que se
transmitía el texto de una resolución aprobada el 4 de febrero
de 1981 por la Decimonovena Reunión de Consulta de Minis-
tros de Relaciones Exteriores de la OEA

V. Telegrama14 de fecha 26 de abril de 1982 por el que se tras-
mitía el texto de una resolución aprobada en esa misma fecha
por el Consejo Permanente de la OEA

VI. Telegrama15 de fecha 29 de mayo de 1982 por el que se
transmitía el texto de una resolución aprobada el 29 de mayo
de 1982 por la Vigésima Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA

8 Véanse las resoluciones de la Asamblea General 34/21, párr. 16;
35/117, pan. 17; 36/80, párr. 20; 37/15. párr. 19; 38/5, párr. 24 y 39/8,
párr. 25.

* CS (36), Suplemento de abril ajunio de 1981, S/14553, anexo.
10 CS (34). Suplemento de enero a marzo de 1979, S/13004.
11 Ibíd.. Suplemento de julio a septiembre de 1979, S/13451.
12 CS (36), Suplemento de enero a marzo de 1981, S/14352.
13 Ibíd., S/14362.
14 CS (37), Suplemento de abril ajunio de 1982, S/15001, anexo.
15 Ibíd., S/l 5155.

C. COMUNICACIONES DE ESTADOS PARTES
EN UNA CONTROVERSIA O SITUACIÓN

1. Miembros de la Organización de la Unidad Africana

1. Carta16 de fecha 5 de abril de 1979 en la que Uganda retira-
ba la solicitud que había formulado en una carta17 de fecha 28
de marzo de 1979 para que se celebrara una reunión del Consejo
de Seguridad a fin de examinar una agresión perpetrada por la
República Unida de Tanzania, habida cuenta de su aceptación
de un llamamiento hecho por el Grupo de Estados de África en
las Naciones Unidas a los efectos de que no se celebrara por el
momento una reunión

II. Cartals de fecha 24 de abril de 1981 en la que Egipto re-
chazaba las acusaciones que figuraban en la carta del Chad19 de
fecha 22 de abril de 1981 de que Egipto amenazaba al Chad con
una agresión armada; afirmaba su respeto a las resoluciones de
la OUA sobre el Chad; condenaba la invasión libia del Chad; y
denunciaba que la invasión libia amenazaba la paz y la seguri-
dad en África

III. Carta20 de fecha 27 de abril de 1981 en la que el Sudán re-
chazaba la alegación del Chad; condenaba la intervención arma-
da libia del Chad; y reiteraba su compromiso con los acuerdos
de Lagos, de agosto de 1979, la resolución de Freetown, de julio
de 1980, y el comunicado de Lomé, de enero de 198121

IV. Carta- de fecha 16 de septiembre de 1981 en la que el
Sudán acusaba a las fuerzas armadas libias en el Chad de haber
cometido actos de agresión contra el Sudán; afirmaba que esa
agresión podía desestabilizar la región y amenazar la paz y la
seguridad internacionales; y se reservaba el derecho de llevar el
asunto ante el Consejo de Seguridad

V. Carta23 de fecha 21 de septiembre de 1981 en la que el
Chad sostenía que las alegaciones del Sudán tenían por objeto
enmascarar operaciones de desestabilización de ese país contra
el Chad en violación de la resolución de la OUA en que se pe-
día a los países vecinos que no dieran acogida a movimientos
opuestos al Gobierno de transición del Chad

VI. Carta24 de fecha 13 de octubre de 1981 en la que Marrue-
cos afirmaba que bandas armadas que podían proceder única-
mente de países vecinos, haciendo caso omiso de las resolucio-
nes pertinentes de la OUA y de su Comité de Aplicación para
el Sahara Occidental, habían atacado a tropas marroquíes en la
localidad de Guelta Zemmur

2. Miembros de la Organización de los Estados Americanos

I. Carta2' de fecha Io de febrero de 1981 en la que el Ecuador
denunciaba la agresión del Perú y manifestaba su respaldo a

16 Ibíd., Suplemento de abril ajunio de 1979, S/13228.
17 CS (34), Suplemento de enero a marzo de 1979, S/13204.
18 Ibíd., S/14465.
15 CS (36), Suplemento de abril ajunio de 1981, S/14455.
20 Ibíd., S/14466.
21 Véase también la sección D.I. infra.

~ Ibíd., Suplemento de julio a septiembre de 1981, S/14693.
23 Ibíd., S/14702.
:4 Ibíd., Suplemento de octubre a diciembre de 1981, S/14723,

nexo.
25 Ibíd., Suplemento de enero a marzo de 1981, S/14353.
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una resolución del Consejo de la OEA a los efectos de enviar
una misión de observación a la zona en que habían tenido lugar
los ataques

II. Carta26 de fecha 5 de febrero de 1981 en la que el Ecuador
transmitía el texto de una resolución aprobada el 4 de febrero
por la Decimonovena Reunión de Consulta de Ministros de Re-
laciones Exteriores de la OEA

III. Carta27 de fecha 10 de febrero de 1981 en la que el Perú
transmitía, junto con una resolución de la Decimonovena Re-
unión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de
la OEA, los textos de las declaraciones formuladas en esa Re-
unión por la Argentina, el Brasil, Chile y los Estados unidos de
América, en su calidad de países garantes del Protocolo de Paz,
Amistad y Límites entre el Perú y el Ecuador, firmado en Río de
Janeiro el 29 de enero de 1942. así como la explicación dada por
el Perú en la Reunión de Consulta de Ministros

IV. Carta2* de fecha 31 de mayo de 1982 en la que la Argentina
transmitía el texto de una resolución aprobada el 29 de mayo
de 1982 por la Vigésima Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA

V. Carta29 de fecha 8 de diciembre de 1983 en la que la Argen-
tina transmitía el texto de una resolución aprobada en el 13° pe-
riodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA
el 17 de noviembre de 1983

D. COMUNICACIONES DE OTROS ESTADOS RELATI-
VAS A ASUNTOS PLANTEADOS A ORGANIZACIO-
NES REGIONALES

I. Carta30 de fecha 18 de febrero de 1981 en la que Sierra
Leona transmitía, en relación con la situación en el Chad, los
textos de los documentos siguientes: el Acuerdo de Lagos para
la Reconciliación Nacional en el Chad, de fecha 18 de agosto
de 1979; la resolución aprobada por la Asamblea de Jefes de
Estado y de Gobierno de la OUA en su 17o periodo ordinario de
sesiones; y el comunicado final emitido en Lomé, el 4 de enero
de 1981, por la Mesa de la 17° Conferencia en la Cumbre de la
OUA y del Comité Permanente de la OUA para el Chad

O. Carta31 de fecha 20 de febrero de 1981 en la que el Chad
señalaba que la situación en su territorio no constituía una ame-
naza para la paz y la seguridad internacionales, formulaba obje-
ciones a la remisión por Sierra Leona a los Estados Miembros
de las Naciones Unidas de los documentos de la OUA sobre el
Chad y se oponía a que el Consejo de Seguridad examinase la
situación en el Chad

III. Carta-2 de fecha 23 de febrero de 1981 en la que la Argenti-
na, el Brasil. Chile y los Estados Unidos de América transmitían
el texto de una declaración formulada el 4 de febrero de 1981 en
la Decimonovena Reunión de Consultas de Ministros de Rela-
ciones Exteriores de la OEA en relación con la solución de la
controversia fronteriza entre el Ecuador y el Perú

IV. Carta" de fecha 14 de septiembre de 1981 en la que Ken-
ya, en su calidad de Estado que desempeñaba la Presidencia
de la OUA, transmitía el texto de una decisión adoptada por el
Comité de Aplicación de la OUA para el Sahara Occidental en
su primer periodo ordinario de sesiones

V. Carta51 de fecha 2 de diciembre de 1981 en la que Kenya,
en su calidad de Estado que desempeñaba la Presidencia de la
OUA, informaba el Consejo de Seguridad de que el 18o periodo
ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la OUA había aprobado una resolución, en junio
de 1982, pidiendo el establecimiento de una fuerza panafricana
para el mantenimiento de la paz en el Chad y el suministro de
asistencia por el Consejo para el despliegue y el funcionamiento
de esa fuerza

VI. Carta35 de fecha 3 de diciembre de 1981 en la que el Lí-
bano transmitía el texto de una resolución aprobada el 25 de
noviembre de 1981 por la duodécima Conferencia Árabe en la
Cumbre

VII. Carta36 de fecha 23 de marzo de 1982 por la que Hondu-
ras transmitía el texto de la declaración formulada en esa mis-
ma fecha por el Ministro de Relaciones Exteriores de Honduras
ante el Comité Permanente de la OEA

VIH. Carta37 de fecha 31 de marzo de 1982 en la que el Chad
pedía asistencia al Consejo de Seguridad para el despliegue y el
funcionamiento de la Fuerza panafricana para el mantenimiento
de la paz en el Chad

IX. Carta"* de fecha 11 de abril de 1983 en la que Hondu-
ras informaba al Consejo de Seguridad de que estaba pendiente
la adopción de medidas en relación con las resoluciones de la
OEA a los efectos de pedir la celebración de una reunión de los
Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados centroame-
ricanos

X. Carta59 de fecha 6 de mayo de 1983 en la que Costa Rica
transmitía el texto de un mensaje enviado el 4 de mayo de 1983
al Presidente del Comité Permanente de la OEA

XI. Carta40 de fecha 19 de agosto de 1983 en la que el Congo
transmitía el texto de la Declaración de Brazzaville, de 16 de
agosto de 1983. relativa la situación en el Chad, aprobada por
los Jefes de Estados del África central

26 Ibíd., S 14363. anexo. La resolución también se transmitió en esa
misma fecha mediante un telegrama dirigido al Secretario General de
las Naciones Unidas por el Secretario General de la OEA (S'14362.
véase suprá).

-Ibíd.. S 14371, anexos.
28 CS (37), Suplemento de abril a junio de 1982, S/15143. anexo.

La resolución fue transmitida ulteriormente por telegrama dirigido al
Secretario General de las Naciones Unidas por el Secretario General de
la OEA fS/15155. véase suprá).

29 Ibíd.. Suplemento octubre a diciembre de 1983. S 16210, anexo.
30 CS (36). Suplemento de enero a marzo de 1981. S 14378, anexos.
31 Ibíd. S 14380.

52 Ibíd.. S'14384. anexo.
33 Ibíd.. Suplemento de julio a septiembre de 1981. S 14692. anexo.
54 CS (37). Suplemento de abril ajunio de 1982. S 15011.
35 CS (36). Suplemento de octubre a diciembre de 1981. S 14779.

anexo.
36 CS (37). Suplemento de enero a marzo de 1982. S 14919. anexo.

*~ Ibíd.. S 15012.
34 CS (38). Suplemento de abril ajunio de 1983. S 15700.
!° Ibíd-, S I 5749. anexo.

* Ibíd. Suplemento de julio a septiembre de 1983. S 15936. anexo.


