INFORME
DE LA REUNION DE EXPERTOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS PARTICIPANTES
EN LA CONFERENCIA SOBRE LA SEGURIDAD Y LA COOPERACION EN EUROPA,
PREVISTA POR EL ACTA FINAL DE LA CSCE Y EL DOCUMENTO DE CLAUSURA DE LA
REUNION DE MADRID, A FIN DE PROSEGUIR, SOBRE LA BASE DEL ACTA FINAL, EL
EXAMEN DE UN METODO GENERALMENTE ACEPTABLE DE ARREGLO DE
CONTROVERSIAS POR MEDIOS PACIFICOS ENCAMINADO A COMPLEMENTAR LOS
METODOS EXISTENTES.
De conformidad con el mandato del Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la
Cooperación en Europa, de acuerdo con la recomendación contenida en el Informe de la Reunión de
Expertos de Montreux y con las disposiciones pertinentes del Documento de Clausura de la Reunión
de Madrid de 1980, se celebró en Atenas del 21 de marzo al 30 de abril de 1984, una Reunión de
Expertos representantes de los Estados participantes, a fin de proseguir, sobre la base del Acta Final,
el examen de un método generalmente aceptable de arreglo de controversias por medios pacíficos
encaminado a complementar los métodos existentes. Los participantes tomaron en cuenta el criterio
común expuesto en el Informe de la Reunión de Expertos de Montreux.
En la sesión de apertura, el Sr. Yiannis Capsis, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, dirigió
la palabra a los participantes en nombre del Gobierno de Grecia.
Los participantes aprobaron el Orden del Día y procedieron a un intercambio general de puntos de
vista, tras del cual se presentaron y examinaron varias propuestas. A continuación tuvo lugar un
debate detallado. Se lograron algunos progresos en el examen de un método generalmente aceptable
de arreglo de controversias por medios pacíficos encaminado a complementar los métodos
existentes. Se hizo especial hincapié en las modalidades destinadas a incluir en dicho método el
elemento de la participación de un tercero. Se expresaron diferentes puntos de vista sin que se
lograra obtener un consenso sobre un método. Se reconoció que deberían proseguirse los debates en
un marco adecuado dentro del proceso de la CSCE.
Los participantes expresaron su profundo agradecimiento al Gobierno de Grecia por la excelente
organización de la Reunión y por la cordial hospitalidad recibida durante todo el período de su
estancia en Atenas.

Atenas, 30 de abril de 1984

