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RESOLUCIÓN 2131 (XX) DE LA ASAMBLEA GENERAL  
DE 21 DE DICIEMBRE DE 1965 

DECLARACIÓN SOBRE LA INADMISIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN LOS 
ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS Y PROTECCIÓN DE SU 

INDEPENDENCIA Y SOBERANÍA 
 
 

El 24 de septiembre de 1965, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas solicitó, 
mediante carta dirigida al Presidente de la Asamblea General, que el tema titulado 
“Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de 
su independencia y soberanía” se incluyera en el programa provisional del vigésimo 
período de sesiones de la Asamblea General (A/5977). El 28 de septiembre de 1965, la 
Asamblea General incluyó el tema en el programa de su vigésimo período de sesiones y lo 
asignó a la Primera Comisión (A/PV.1340). 

 
En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, el 3 de diciembre de 

1965 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó un proyecto de resolución 
(A/C.1/L.343/Rev.1) a la Primera Comisión titulado “Proyecto de declaración sobre la 
inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su 
independencia y soberanía” que sirvió de base a un debate considerable en la Comisión. 
Durante el debate del asunto en la Primera Comisión, diversos Estados Miembros 
introdujeron enmiendas al proyecto de resolución, así como proyectos de resolución 
separados (véanse A/C.1/L.350 y Corr.1; A/C.1/L.351; A/C.1/L.352; A/C.1/L.353; 
A/C.1/L.353/Rev.4 y Add.1; A/C.1/L.349; A/C.1/L.349/Rev.1 y Add.1; A/C.1/L.354; 
A/C.1/L.349/Rev.2). El 18 de diciembre de 1965, el Perú y Malí presentaron a la Primera 
Comisión un proyecto de resolución conjunto en nombre de 57 Estados Miembros 
(A/C.1/L.364 y Add.1) el que, tras algún debate (A/C.1/20PV.1395-1406, 1420 y 1422-
1423), fue aprobado por la Comisión dos días más tarde. En consecuencia, en su informe a 
la Asamblea General (A/6220), la Primera Comisión recomendó que la Asamblea aprobara 
su propuesta. Así, el 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó, en votación 
nominal de 109 votos contra ninguno y una abstención, la resolución 2131 (XX) a ese 
efecto. 
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