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TEXTO DEL ARTÍCULO 1 (PÁRRAFOS 1,3 Y 4)

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas co-

lectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agre-
sión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad
con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controver-
sias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internaciona-
les de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distin-
ción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos
propósitos comunes.

TEXTO DEL ARTÍCULO 2 (PÁRRAFOS 1,2,3 Y 5)

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y
sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus
Miembros.

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios
inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por
ellos de conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales
por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad in-
ternacionales ni la justicia.

5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier
acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado algu-
no contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

NOTA PRELIMINAR

1. En el presente Suplemento, al igual que en los Suplementos Nos. 2 a 5, el párrafo 2 del
Artículo 1, así como los párrafos 4,6 y 7 del Artículo 2, se tratan en estudios separados. Por consi-
guiente, el presente estudio se limita a la práctica de los órganos de las Naciones Unidas en rela-
ción con los párrafos 1,3 y 4 del Artículo 1 y los párrafos 1,2, 3 y 5 del Artículo 2.
2. Como se hizo anteriormente, las decisiones de los órganos de las Naciones Unidas adop-
tadas en virtud de otros Artículos de la Carta se examinan en relación con los Artículos con
los que están directamente vinculados. En consecuencia, por las razones expuestas en el Su-
plemento No. 2, el presente estudio se limita a un examen: a) de las características generales de la
práctica de la Asamblea General al referirse a los Propósitos y Principios de la Carta, y è) a ciertas
disposiciones adoptadas por la Asamblea General como órgano al que corresponden las mayores
funciones y responsabilidades en virtud de la Carta.
3. Las disposiciones pertinentes de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General
durante el período que se examina aparecen tabuladas en dos anexos del presente estudio.



Capítulo I. Propósitos y Principios

RESEÑA GENERAL

4. Durante el período que se examina, los órganos de las
Naciones Unidas siguieron su práctica de basarse en los Pro-
pósitos y Principios de la Carta en general, o en una disposi-
ción concreta del Artículo 1 o del Artículo 2, para resolver
cuestiones de índole diversa. Las características principales
de esa práctica constan en los párrafos 7 a 15 del Repertorio,
en los que figura el examen del Artículo 1 y de los párrafos 1
a 5 del Artículo 2.

La práctica de la Asamblea General

1. Los PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS EN GENERAL
5. Durante el período que se examina, la Asamblea General
aprobó varias resoluciones en las que se hacía hincapié en el
deber de todos los Estados Miembros de observar y apoyar
los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Uni-
das. El sus resoluciones 34/44, 35/35, 36/9, 37/43, 38/17 y
39/17 sobre la "Importancia de la realización universal del
derecho de los pueblos a la libre determinación y de la rápida
concesión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les para la garantía y la observancia efectivas de los derechos
humanos", la Asamblea General reafirmó "la obligación de
todos los Estados Miembros de acatar los principios de la
Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas". En su reso-
lución 34/100 sobre la aplicación de la Declaración sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional, la Asamblea
General pidió a todos los Estados que se adhiriesen "total-
mente a los propósitos y principios de la Carta". En su resolu-
ción 34/103, sobre la inadmisibilidad de la política de hege-
monismo en las relaciones internacionales, la Asamblea
General exhortó a todos los Estados a que en sus relaciones
internacionales se atuvieran "estrictamente a los principios
de la Carta de las Naciones Unidas". En sus resoluciones
35/6, 36/5, 37/6, 38/3 y 39/5, sobre la situación en Kampu-
chea, la Asamblea General reafirmó "la necesidad de que to-
dos los Estados observen estrictamente los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, que estipulan el derecho de la
independencia nacional, la soberanía y la integridad territo-
rial de todos los Estados, la no intervención y la no injerencia
en los asuntos internos de los Estados, la abstención de recu-
rrir a la amenaza o al uso de la fuerza y el arreglo pacífico de
controversias". En la Declaración del decenio de 1980 Se-
gundo Decenio para el Desarme, aprobada por la Asamblea
General en su resolución 35/46, se recordó el Documento Fi-
nal, en el que se hacía hincapié en que la paz y la seguri-
dad internacionales debían fundarse "en un estricto respeto
de los principios de la Carta de las Naciones Unidas". En su
resolución 35/156 sobre "Desarme general y completo", la
Asamblea General reconoció "que el cumplimiento de los
propósitos y principios de la Carta promovería el orden y la
seguridad mundiales, tan necesarios en la difícil época ac-
tual". En la Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico
de Controversias Internacionales, aprobada en la resolución
37/10 de la Asamblea General, la Asamblea declaró solem-
nemente que: "Todos los Estados obrarán de buena fe y de
conformidad con los propósitos y principios consagrados en
la Carta de las Naciones Unidas con miras a evitar controver-
sias entre ellos que puedan afectar a las relaciones amistosas
entre los Estados".

6. Otras resoluciones de la Asamblea General en las que se
invocan los propósitos y principios consagrados en la Carta
se ocupan de las siguientes materias: a) situación de la Con-
vención Internacional sobre la Represión y el Castigo del
Crimen de Apartheid1; b) cuestión del Sahara Occidental2; c)
cuestión de Guam3; d) actividades de los intereses extranje-
ros, económicos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo
para la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales en Namibia y
en todos los demás territorios bajo dominación colonial, así
como para los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialis-
mo, el apartheid y la discriminación racial en el África meri-
dional"; e) cuestión de Palestina5;/) la situación en el Oriente
Medio6; g) examen de la aplicación de las recomendaciones y
decisiones aprobadas por la Asamblea General en su décimo
período extraordinario de sesiones'; h) desarme general y
completo8; i) informe del Comité Especial encargado de in-
vestigar las prácticas israelíes que afecten a los derechos hu-
manos de la población de los territorios ocupados9; j) cues-
tión de Namibia10; k) política de apartheid del Gobierno de
Sudáfrica"; /) informe de la Comisión de Derecho Interna-
cional12; ni) Convención internacional contra la toma de rehe-
nes13; rí) cuestión de Timor Oriental14; ó) la situación en el
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad in-
ternacionales15;/») elaboración de una convención internacio-
nal contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el
entrenamiento de mercenarios16; q) proyecto de código de
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad17; r) apli-
cación de la Declaración del Océano índico como zona de
paz18; s) aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento
de la seguridad internacional19; i) consideración de medidas
eficaces para aumentar la protección y la seguridad de las mi-
siones y los representantes diplomáticos consulares20; u) si-
tuación de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en El Salvador21; v) medidas que se han de adoptar
contra las actividades nazis, fascistas y neofascistas y contra
todas las demás formas de ideologías y prácticas totalitarias
basadas en la intolerancia racial, el odio y el terror22; w) De-
claración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la in-

1 Resoluciones de la A G 34/27,35/39, 36/13, 37/47, 38/19 y 39/19.
2 Resoluciones de la A G 34/37, 35/19, 36/46, 37/28 y 39/40.
3 Resoluciones de la A G 34/39, 35/22, 36/63, 37/21, 38/42 y 39/32.
4 Resoluciones de la A G 34/41, 35/28, 36/51, 37/31, 38/50 y 39/42.
5 Resoluciones de la A G 34/65,35/169, 36/120 y 37/86.
6 Resoluciones de la A G 34/70, 37/123, 38/180 y 39/146.
7 Resoluciones de la A G 34/83 y 37/78.
! Resoluciones de la A G 34/87, 35/156 y 37/99.
9 Resoluciones de la A G 34/90, 35/122, 36/147, 37/88, 38/79 y 39/95.
° Resoluciones de la A G 34/92 y 36/121.
1 Resoluciones de la A G 34/93, 35/206, 37/69 y 39/72.
2 Resoluciones delà A G 34/141,36/114,35/163,37/111,38/138 y 39/85.
3 Resolución de la A G 34/146.
1 Resoluciones de la A G 34/40, 35/27, 36/50 y 37/30.
¡ Resoluciones de la A G 35/37,36/34, 37/37, 38/29 y 39/13.
6 Resoluciones de la A G 35/48, 37/109,38/137 y 39/84.
7 Resoluciones de la A G 35/49, 36/106, 37/102, 38/132 y 39/80.
' Resoluciones de la A G 35/150,36/90, 37/96, 38/185 y 39/149.
9 Resoluciones de la A G 35/158, 36/102, 37/118 y 39/155.
° Resoluciones de la A G 35/168, 38/136 y 39/83.
1 Resoluciones de la A G 35/192, 36/155, 37/185, 38/101 y 39/119.
1 Resoluciones de la A G 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 y 39/114.



Artículo 1 (1, 3, 4) y Artículo 2 (1, 2, 3, 5)

jerencia en los asuntos internos de los Estados'3; x) Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en
Materia de Bienes, Archivos y Deudas de Estado24; y) coope-
ración internacional para evitar nuevas corrientes de refugia-
dos25; z) cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)26; aa) prin-
cipios que han de regir la utilización por los Estados de
satélites artificiales de la Tierra para las transmisiones inter-
nacionales directas por televisión2'; bb) examen de la aplica-
ción de las recomendaciones y decisiones aprobadas por la
Asamblea General en su décimo período extraordinario de
sesiones28; ce) derechos humanos y progresos científicos y
tecnológicos29; dd) cooperación entre las Naciones Unidas y
la Liga de los Estados Árabes30; eé) nueva constitución racis-
ta prevista por SudáfricaJl;_//1) medidas para prevenir el terro-
rismo internacional que pone en peligro vidas humanas ino-
centes o causa su pérdida, o compromete las libertades
fundamentales, y estudio de las causas subyacentes de las
formas de terrorismo y los actos de violencia que tienen su
origen en las aflicciones, la frustración, los agravios y la de-
sesperanza y que conducen a algunas personas a sacrificar
vidas humanas, incluida la propia, en un intento de lograr
cambios radicales32; y gg) fortalecimiento de la seguridad y la
cooperación en la región del Mediterráneo33.

2. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1

7. Durante el período que se examina, la Asamblea General
hizo referencia expresa al párrafo 1 del Artículo 1 en su reso-
lución 35/156 sobre desarme general y completo. En esa re-
solución, la Asamblea, "recordando que, de conformidad
con el párrafo 1 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones
Unidas, el propósito principal de las Naciones Unidas es
mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin
tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar
amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros
quebrantamientos de la paz", exhortó a todos los Estados
a avanzar en un espíritu positivo hacia la adopción de medi-
das, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
para establecer un sistema de seguridad y orden internacio-
nales, junto con esfuerzos para adoptar medidas efectivas de
desarme.
8. Otras resoluciones en las que se hace referencia al párra-
fo 1 del Artículo 1, aunque no de forma expresa, guardaban
relación con los siguientes temas del programa: á) conven-
ción internacional contra la toma de rehenes34; b) medidas
que se han de adoptar contra las actividades nazis, fascistas y
neofascistas y contra todas las demás formas de ideología y
prácticas totalitarias basadas en la intolerancia racial, el odio
y el terror33; c) Carta Mundial de la Naturaleza36; d) arreglo

23 Resolución de la A G 36/103.
24 Resoluciones de la A G 36/113 y 37/11.
25 Resolución de la A G 36/148.
26 Resoluciones de la A G 37/9, 38/12 y 39/6.
27 Resolución de la A G 37/92.
2g Resolución de la A G 37/78.
"Resoluciones de la A G 37/189, 38/113 y 39/134.
30 Resoluciones de la A G 36/24, 37/17, 38/6 y 39/9.
31 Resolución de la A G 38/11.
32 Resoluciones de la A G 36/109 y 38/130.
" Resolución de la A G 39/153.
~" Resolución de la A G 34/146.
" Resoluciones de la A G 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 y 39/114.
'' Resolución de la A G 37/7, anexo.

pacífico de controversias entre Estados37; y e) derecho de los
pueblos a la paz38.

3. PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 1

9. Se hizo referencia expresa al párrafo 3 del Artículo 1 en
la resolución 34/150 de la Asamblea General, titulada "Con-
solidación y desarrollo progresivo de los principios y normas
del derecho económico internacional relativos en especial a
los aspectos jurídicos del nuevo orden económico internacio-
nal".
10. Otras resoluciones de la Asamblea General relaciona-
das con el párrafo 3 del Artículo 1, pero en las que no se hacía
una referencia expresa, guardaban relación con los siguien-
tes temas del programa: a) eliminación de todas las formas de
intolerancia religiosa39; b) distintos criterios y medios posi-
bles dentro del sistema de las Naciones Unidas para mejorar
el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades
fundamentales40; c) Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer41; d) situa-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en El Salvador42; e) medidas para mejorar la situación y ga-
rantizar el respecto de los derechos humanos y la dignidad
de todos los trabajadores migratorios43;/) medidas que se han
de adoptar contra las actividades nazis, fascistas y neofascis-
tas y contra todas las formas de ideologías y prácticas totali-
tarias basadas en la intolerancia racial, el odio y el terror44;
g) Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las
convicciones45; h) Carta Mundial de la Naturaleza46; i) situa-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en Chile4'; f) derechos humanos y utilización de los progre-
sos científicos y tecnológicos48; K) Segundo Decenio de la
Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial4'; /) ma-
yor promoción y protección de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales30; y m) derecho de los pueblos a la
paz31.

4. PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 1

11. Durante el período que se examina no se hizo referen-
cia expresa al párrafo 4 del Artículo 1 en ninguna resolución
de la Asamblea General. No obstante, puede decirse que la
resolución 34/182, sobre cuestiones relativas a la informa-
ción, guardaba relación con el párrafo 4 del Artículo 152.

" Resolución de la A G 37/10, anexo.
" Resolución de la A G 39/11, anexo.
"Resoluciones de la A G 34/43, 35/125, 37/187, 38/109 y 39/131.
40 Resoluciones de la A G 34/46,34/48,35/174,36/133,37/199,38/124y

39/145.
" Resoluciones de la A G 34/180, 35/140, 38/109 y 39/130.
42 Resoluciones de la A G 35/192, 36/155, 37/185, 38/101 y 39/119.
" Resolución de la A G 35/198.
44 Resoluciones de la A G 35/200, 36/162, 37/179, 38/99 y 39/114.
45 Resolución de la A G 36/55.
K Resolución de la A G 37/7, anexo.
47 Resoluciones de la A G 37/183, 38/102 y 39/121.
4g Resoluciones de la A G 37/189 A, 38/113 y 39/134.
"Resoluciones de la A G 38/14 y 39/16.
50 Resolución de la A G 37/200.
51 Resolución de la A G 39/11, anexo.
"Véanse también las resoluciones de la A G 35/201, 36/149, 37/94,

38/82 y 39/98.
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5. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2

12. La Asamblea General se refirió al principio de la igual-
dad soberana en varias resoluciones sobre los siguientes te-
mas del programa: a) aplicación de la Declaración sobre el
fortalecimiento de la seguridad internacional53; b) inadmisi-
bilidad de la política de hegemonismo en las relaciones inter-
nacionales54; c) Declaración sobre la inadmisibilidad de la in-
tervención y la injerencia en los asuntos internos de los
Estados55; y d) arreglo pacífico de controversias entre Estados56.

6. PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2

13. La Asamblea General hizo referencia al principio con-
sagrado en el párrafo 2 del Artículo 2 en sus resoluciones so-
bre las siguientes materias: a) actividades de los intereses ex-
tranjeros, económicos y de otra índole, que constituyen un
obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la con-
cesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
en Rhodesia del Sur, en Namibia y en todos los demás territo-
rios bajo dominación colonial, así como para los esfuerzos
tendientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y la discri-
minación racial en el África meridional57; b) informe del Co-
mité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes

53 Resoluciones de la A G 34/100 y 36/102.
54 Resolución de la A G 34/103.
" Resolución de la A G 36/103.
56 Resolución de la A G 37/10, anexo.
"Resoluciones de la A G 34/41, 35/28, 36/51, 37/31,38/50 y 39/42.

que afecten a los derechos humanos de la población de los te-
rritorios ocupados58; c) informe del Organismo Internacional
de Energía Atómica59; d) desarme general y completo60;
e) arreglo pacífico de controversias entre Estados61;/) la si-
tuación en el Oriente Medio62; y g) aplicación de las disposi-
ciones de seguridad colectiva de la Carta de las Naciones
Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales63.

7. PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 2

14. El principio del arreglo pacífico de controversias inter-
nacionales fue invocado por la Asamblea General en la De-
claración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controver-
sias Internacionales, que figura como anexo de la resolución
37/10 de la Asamblea General64.

8. PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 2

15. Durante el período que se examina, no se hizo referen-
cia expresa al párrafo 5 del Artículo 2 en ninguna resolución
de la Asamblea General.

" Resoluciones de la A G 34/90 B, 35/122 A, 36/147 A, 37/88 A, 38/79 B
y 39/95 B.

" Resolución de la A G 36/25.
60 Resolución de la A G 36/97 K.
61 Resolución de la A G 37/10, anexo.
"Resoluciones de la A G 37/123 A, 38/180 A y 39/146 B.
63 Resolución de la A G 38/191.
" Véanse también las resoluciones de la A G 34/102 y 35/160.

ANEXO I
Lista de decisiones de la Asamblea General en las que se hace referencia a los Propósitos y Principios de la Carta en general

(1° de enero de 1979 - 31 de diciembre de 1984)

Resolución
No. Título Referencia a la Carta

34/27a Situación de la Convención Internacional sobre la Re-
presión y el Castigo del Crimen de Apartheid

34/37b Cuestión del Sahara Occidental

34/39c Cuestión de Guam

34/41 Actividades de los intereses extranjeros, económicos y
de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplica-
ción de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del
Sur, enNamibia y en todos los demás territorios bajo do-
minación colonial, así como para los esfuerzos tendien-
tes a eliminar el colonialismo, el apartheid y la discrimi-
nación racial en el África meridional

La Asamblea General reiteró su convicción de que el apartheid constituía "una negación
total de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y era una noto-
ria violación de los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad que perturbaba
gravemente la paz y la seguridad internacionales.

La Asamblea General recordó el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre deter-
minación y a la independencia "de conformidad con los principios contenidos en la
Carta de las Naciones Unidas" y en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General,
de 14 de diciembre de 1960, en la que figuraba la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales.

La Asamblea General recordó sus resoluciones pertinentes respecto de las bases milita-
res en los territorios coloniales y no autónomos, reconoció que la presencia de bases
militares podría constituir un obstáculo para la aplicación de la Declaración y reafirmó
su firme convicción de que la presencia de bases militares en Guam no debía impedir
que el pueblo del Territorio ejerciese su derecho inalienable a la libre determinación y
a la independencia de conformidad con la Declaración y con "los propósitos y princi-
pios de la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General reafirmó que toda actividad económica o de otra índole que entor-
peciese la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales y obstaculizase los esfuerzos encaminados a la eliminación
del colonialismo, el apartheid y la discriminación racial en el África meridional y en
otros territorios coloniales constituía una violación de los derechos e intereses políti-
cos, económicos y sociales de los pueblos de esos territorios y era, por consiguiente,
"incompatible con los propósitos y principios de la Carta".

a Véanse también las resoluciones de la A G 35/39, 36/13, 37/47, 38/19 y 39/19.
b Véanse también las resoluciones de la A G 35/19, 36/46, 37/28 y 39/40.
0 Véanse también las resoluciones de la A G 35/22,36/63; véase también "Cuestión de las islas Turcas y Caicos", resolución de la A G 35/25.
d Véanse también las resoluciones de la A G 35/28, 36/51,37/31, 38/50 y 39/42.
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Resolución
No. Titulo Referencia a la Carta

34/446 Importancia de la realización universal del derecho de
los pueblos a la libre determinación y de la rápida conce-
sión de la independencia a los países y pueblos colonia-
les para la garantía y la observancia efectivas de los dere-
chos humanos

34/87 Bf Desarme general y completo: medidas de fomento de la
confianza

34/90 Ag Informe del Comité Especial encargado de investigar las
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos
de la población de los territorios ocupados

34/92 G Cuestión de Namibia: situación imperante en Namibia,
como consecuencia de la ocupación ilegal del Territorio
por Sudáfrica

34/93 A Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: la situa-
ción en Sudáfrica

34/100 Aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento de
la seguridad internacional

La Asamblea General reafirmó la obligación de todos los Estados Miembros de "acatar
los principios de la Carta" y las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto al
ejercicio del derecho a la libre determinación por los pueblos bajo dominación colonial
y extranjera.

La Asamblea General subrayó una vez más la importancia de la declaración que figuraba
en el párrafo 93 del Documento Final de su décimo período extraordinario de sesiones,
de que era necesario, a fin de facilitar el proceso de desarme, adoptar medidas y aplicar
políticas encaminadas a fortalecer la paz y la seguridad internacionales y a fomentar la
confianza entre los Estados, de conformidad con "los propósitos y principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas.

La Asamblea General estuvo guiada por "los propósitos y los principios de la Carta de las
Naciones Unidas" y por los principios y disposiciones de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.

La Asamblea General reafirmó que los recursos naturales de Namibia eran patrimonio
del pueblo namibiano y que la explotación de dichos recursos por intereses económi-
cos extranjeros, al amparo de la represiva administración colonial racista y "en viola-
ción de la Carta de las Naciones Unidas" y de las resoluciones pertinentes de la Asam-
blea General y del Consejo de Seguridad era ilegal.

La Asamblea General declaró que toda colaboración con el régimen racista y las ins-
tituciones del apartheid era un "acto hostil contra los propósitos y principios de las
Naciones Unidas" y constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacio-
nales.

La Asamblea General pidió a todos los Estados que se adhirieran totalmente "a los pro-
pósitos y principios de la Carta" y que observasen estrictamente, en las relaciones in-
ternacionales, los principios de independencia nacional, soberanía, integridad
territorial, igualdad soberana, no intervención y no injerencia en los asuntos inter-
nos o externos de otros Estados, el derecho de todos los Estados y pueblos a determi-
nar sus sistemas políticos y a desarrollarse en el plano económico, social y cultural
sin intimidación, obstáculos ni presión, los principios de soberanía sobre los recur-
sos naturales, inviolabilidad de las fronteras internacionales, abstención de recurrir
al uso o la amenaza de la fuerza y no reconocimiento de situaciones creadas por el
uso o la amenaza del uso de la fuerza, y el principio del arreglo pacífico de controver-

34/103 Inadmisibilidad de la política de hégémonisme en las re-
laciones internacionales

34/141h Informe de la Comisión de Derecho Internacional

35/271 Cuestión de Timor Oriental

35/3 7J La situación en el Afganistán y sus consecuencias para la
paz y la seguridad internacionales

La Asamblea General exhortó a todos los Estados a que en sus relaciones internacio-
nales se atuviesen "estrictamente a los principios de la Carta de las Naciones Uni-
das" y a los que se referían al respecto de la soberanía, la independencia nacional,
la unidad y la integridad territorial de los Estados, la no injerencia en sus asuntos
internos, la no agresión, el arreglo pacífico de las controversias y la cooperación,
así como al derecho de los pueblos bajo dominación colonial y extranjera a la libre
determinación.

La Asamblea General subrayó la necesidad del desarrollo progresivo y la codificación
del derecho internacional a fin de hacer de éste un medio "más eficaz de poner en prác-
tica los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas" y en la
Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas, y de dar mayor importancia a su función en las relaciones entre los Esta-
dos.

La Asamblea General reconoció el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre de-
terminación y la independencia "de conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas" y de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, contenida en su resolución 1514 (XV), de 14 de diciembre
de 1960.

La Asamblea General reafirmó "los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas" y la obligación de todos los Estados de abstenerse en sus relaciones interna-
cionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad
territorial o la independencia política de cualquier Estado.

e Véanse también las resoluciones de la A G 35/35, 36/9, 37/43, 38/17 y 39/17.
f Véase también la resolución de la A G 37/99.
g Véanse también las resoluciones de la A G 35/122 C, 36/147 A, 37/88, 38/79 B y 39/95 D.
h Véanse también las resoluciones de la A G 36/114,35/163,37/111,38/138, ES-8/2 (pan. 4) y 39/85.
1 Véanse también las resoluciones de la A G 34/40, 36/50 y 37/30.
J Véanse también las resoluciones de la A G 36/34, 37/37,38/29 y 39/13.
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Resolución
No. Titulo Referencia a la Caria

35/46,
anexo

Declaración del decenio de 1980 Segundo Decenio para
el Desarme

35/48 Elaboración de una convención internacional contra el
reclutamiento, la utilización, la financiación y el entre-
namiento de mercenarios

35/491 Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguri-
dad de la humanidad

35/1 SO1" Aplicación de la Declaración del Océano índico como
zona de paz

35/156 J Desarme general y completo: desarme y seguridad inter-
nacional

35/158 Aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento de
la seguridad internacional

35/168" Consideración de medidas eficaces para aumentar la
protección y la seguridad de las misiones y los represen-
tantes diplomáticos y consulares

35/169 A, Cuestión de Palestina
anexo

35/192° Situación de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en El Salvador

35/206 K Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: campa-
ña en pro de la liberación de los presos políticos en Sud-
áfrica

36/102 Aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento de
la seguridad internacional

36/103 Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención
y la injerencia en los asuntos internos de los Estados

En la Declaración se decía que en el Documento Final del décimo período extraordinario
de sesiones, el primer período extraordinario de sesiones dedicado al desarme, la
Asamblea General había hecho hincapié, por una parte, en que la carrera de armamen-
tos, en todos sus aspectos, era contraria a los esfuerzos por relajar aún más la tensión
internacional para establecer un sistema viable de paz y seguridad internacionales y,
por otra, en que la paz y la seguridad debían basarse en el estricto respeto de "los prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General consideró que el desarrollo progresivo y la codificación de las nor-
mas de derecho internacional relativas a los mercenarios contribuirían de modo impor-
tante a la aplicación de los "Propósitos y Principios de la Carta".

La Asamblea General recordó la convicción de que la elaboración de un código de deli-
tos contra la paz y la seguridad de la humanidad podría contribuir a fortalecer la paz y
la seguridad internacionales y, por consiguiente, a promover y llevar a la práctica los
"propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General consideró que la creación de una zona de paz en el Océano índi-
co requería la participación de los Estados ribereños e interiores,de los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad y de los principales usuarios marítimos, y su cola-
boración mutua, a fin de asegurar condiciones de paz y seguridad basadas en "los
propósitos y principios de la Carta" y en los principios generales del derecho interna-
cional.

La Asamblea General reconoció que el "cumplimiento de los propósitos y principios de
la Carta" promovería el orden y la seguridad mundiales, tan necesarios en la difícil
época actual.

La Asamblea General reafirmó solemnemente, con ocasión del trigésimo quinto aniver-
sario de la aprobación de la Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad inter-
nacional, "la validez universal e incondicional de los propósitos y principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas" como base para las relaciones entre los Estados,
independientemente de su extensión territorial, situación geográfica, nivel de desarro-
llo y sistema político, económico, social o ideológico, como medio básico para garan-
tizar la paz y la seguridad internacionales.

La Asamblea General se declaró convencida de que el respeto de los principios y normas
del derecho internacional que regían las relaciones diplomáticas y consulares, en parti-
cular los encaminados a garantizar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y
consulares y de sus representantes, era un requisito básico para el desenvolvimiento
normal de las relaciones entre Estados y para el "cumplimiento de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General reafirmó enérgicamente su repetido apoyo a las recomendaciones
del Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, que con-
sideraba que la evacuación de los territorios ocupados por la fuerza y "en violación de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones pertinentes de
las Naciones Unidas" era una conditio sine qua non para el ejercicio por el pueblo pa-
lestino de sus derechos inalienables en Palestina.

La Asamblea General estuvo guiada por "los principios incorporados en la Carta de las
Naciones Unidas" y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Asamblea General reconoció la gran contribución que había significado la lucha por
la liberación nacional de Sudáfrica para el cumplimiento de "los propósitos y princi-
pios de las Naciones Unidas".

La Asamblea General puso de relieve que en sus veinte años de existencia el Movimiento
de los Países no Alineados había contribuido notablemente a los esfuerzos de las Nacio-
nes Unidas por fomentar la paz y la seguridad internacionales y la democratización
de las relaciones internacionales, el desarrollo de la cooperación internacional y el esta-
blecimiento de un sistema de relaciones internacionales basado en la justicia, la igualdad
soberana y la seguridad en iguales condiciones para todos los Estados y pueblos, "de
conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General reconoció que la plena observancia de los principios de la no inter-
vención y de la no injerencia en los asuntos internos y externos de los Estados y pue-
blos soberanos, sea intervención o injerencia directa, franca o encubierta, era "esencial
para el cumplimiento de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas".

k Véanse también las resoluciones de la A G 35/48,37/109, 38/137 y 39/84.
1 Véanse también las resoluciones de la A G 36/106,37/102,38/132 y 39/80.
m Véanse también las resoluciones de la A G 36/90,37/96, 38/185 y 39/149.
n Véanse también las resoluciones de la A G 38/136 y 39/83.
0 Véanse también las resoluciones de la A G 37/185, 38/101 y 39/119.
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Resolución
No. Título Referencia a la Carta

36/113 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión
de Estados en materia de Bienes, Archivos y Deudas de
Estado

36/121 B Cuestión de Namibia: acción de los Estados Miembros
en apoyo de Namibia

36/148 Cooperación internacional para evitar nuevas corrientes
de refugiados

36/155

36/162

Situación de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en El Salvador
Medidas que se han de adoptar contra las actividades na-
zis, fascistas y neofascistas y contra todas las demás for-
mas de ideologías y prácticas totalitarias basadas en la
intolerancia racial, el odio y el terror

37/9P Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)

37/10, Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de
anexol Controversias Internacionales

37/21r Cuestión de Guam

37/69 Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: situa-
ción en Sudáfrica

37/78 F Examen de la aplicación de las recomendaciones y deci-
siones aprobadas por la Asamblea General en su décimo
período extraordinario de sesiones: aplicación de las re-
comendaciones y decisiones del décimo período ex-
traordinario de sesiones

37/86 D Cuestión de Palestina

La Asamblea General se mostró convencida de que la codificación satisfactoria y el de-
sarrollo progresivo de las normas de derecho internacional que regulaban la sucesión
de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado contribuiría a fomentar
las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, independientemente de
las diferencias entre sus regímenes constitucionales y sociales, y ayudaría a favorecer
y a aplicar "los propósitos y principios enunciados en los Artículos 1 y 2 de la Carta".

La Asamblea General, teniendo en cuenta "los principios enunciados en el Artículo 2 de
la Carta", exhortó a los Estados que no eran miembros de las Naciones Unidas a que
actuasen de conformidad con las disposiciones de la resolución.

La Asamblea General se declaró consciente de la importancia de elaborar, a fin de evitar
nuevas corrientes masivas de refugiados, medios apropiados de cooperación interna-
cional "de conformidad con los principios consignados en la Carta de las Naciones
Unidas" y, en particular, con el principio de la no injerencia en los asuntos internos de
Estados soberanos, así como el principio de que ninguna disposición de la Carta auto-
rizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la ju-
risdicción interna de los Estados.

La Asamblea General reconoció "la validez permanente de los principios consagrados en
la Carta de las Naciones Unidas" y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Asamblea General reafirmó que todas las ideologías y prácticas totalitarias o de otra
índole, en particular el nazismo, el fascismo y el neofascismo, basadas en la exclusivi-
dad o en la intolerancia racial o étnica, el odio, el terror o la denegación sistemática de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, o que producen tales conse-
cuencias, son "incompatibles con los propósitos y principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas", la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos internacio-
nales de derechos humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la imprescriptibili-
dad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la Convención
Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y otros instrumentos interna-
cionales pertinentes.

La Asamblea General reafirmó los "principios de la Carta de las Naciones Unidas" sobre
el no uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacio-
nales y de la solución pacífica de las controversias internacionales.

La Asamblea General declaró solemnemente que todos los Estados obrarán de buena fe
y "de conformidad con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Na-
ciones Unidas" con miras a evitar controversias entre ellos que puedan afectar a las re-
laciones amistosas entre los Estados, contribuyendo de tal modo al mantenimiento de
la paz y de la seguridad internacionales.

La Asamblea General reafirmó su firme convicción de que la Potencia administradora
debía asegurar que las bases e instalaciones militares no fuesen obstáculo para que la
población del Territorio ejerciese su derecho a la libre determinación y a la indepen-
dencia "de conformidad con los propósitos y principios de la Carta".

La Asamblea General se manifestó convencida de que incumbía a la comunidad interna-
cional prestar toda la asistencia necesaria al pueblo oprimido de Sudáfrica y a su movi-
miento de liberación nacional en su legítima lucha por el establecimiento de una socie-
dad democrática "de conformidad con sus derechos inalienables, según se enuncian en
la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos".

La Asamblea General observó con profunda preocupación que las recomendaciones y
decisiones del décimo período extraordinario de sesiones no se habían aplicado, que
entre los dos períodos extraordinarios de sesiones dedicados al desarme, la carrera de
armamentos, en particular en su aspecto nuclear, había aumentado su intensidad, que
no se habían adoptado medidas urgentes para impedir la guerra nuclear y lograr el de-
sarme y que había habido amenazas directas, presiones e intervenciones militares con-
tra Estados independientes y "violaciones de los principios fundamentales de la Carta
de las Naciones Unidas", que planteaban la más grave amenaza contra la paz y la segu-
ridad internacionales.

La Asamblea General reafirmó que no era posible establecer una paz amplia, justa y dura-
dera en el Oriente Medio sin el retiro incondicional de Israel de los territorios palestinos
y otros territorios árabes ocupados desde 1967, incluso Jerusalén, y sin que el pueblo pa-
lestino ejerciese y obtuviese sus derechos inalienables en Palestina, "de conformidad
con los principios de la Carta" y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

P Véase también la resolución de la A G 38/12.
1 Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales.
r Véanse también las resoluciones de la A G 38/42 y 39/32.
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Resolución
No. Titulo Referencia a la Carta

37/92 Principios que han de regir la utilización por los Estados
de satélites artificiales de la Tierra para las transmisio-
nes internacionales directas por televisión

37/118 Examen de la aplicación de la Declaración sobre el for-
talecimiento de la seguridad internacional

37/189 As Derechos humanos y progresos científicos y tecnológi-
cos

38/6* Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los
Estados Árabes

38/11 Nueva constitución racista prevista por Sudáfrica

38/130 Medidas para prevenir el terrorismo internacional que
pone en peligro vidas humanas inocentes o causa su pér-
dida, o compromete las libertades fundamentales, y es-
tudio de las causas subyacentes de las formas de terro-
rismo y los actos de violencia que tienen su origen en las
aflicciones, la frustración, los agravios y la desesperan-
za y que conducen a algunas personas a sacrificar vidas
humanas, incluida la propia, en su intento de lograr
cambios radicales

39/6 Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)

39/72 A Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica: sancio-
nes amplias contra el régimen de apartheid y apoyo a la
lucha de liberación en Sudáfrica

39/153 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la
región del Mediterráneo

39/155 Aplicación de la Declaración sobre el fortalecimiento
de la seguridad internacional

La Asamblea General estimó que el establecimiento de principios para las transmisio-
nes internacionales directas por televisión podría contribuir al fortalecimiento de la
cooperación internacional en esta esfera y a "promover los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas".

La Asamblea General puso de relieve que el Movimiento de los Países no Alineados ha-
bía contribuido considerablemente a la lucha por la liberación nacional y a los esfuer-
zos de las Naciones Unidas por fomentar la paz y la seguridad internacionales, el de-
sarrollo de la cooperación internacional y el establecimiento de un sistema de
relaciones internacionales basado en la justicia, la igualdad soberana y la seguridad
para todos los Estados y pueblos, "de conformidad con los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas" y con los principios y la política de la no alineación.

La Asamblea General expresó su profunda preocupación por el hecho de que la paz y la
seguridad internacionales continuasen viéndose amenazadas por la carrera de arma-
mentos, en particular por la carrera de armamentos nucleares, así como por las "viola-
ciones de los principios de la Carta de las Naciones Unidas" relativos a la soberanía y
la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos.

La Asamblea General se declaró convencida de que el fortalecimiento y fomento de la
cooperación entre las Naciones Unidas y las organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas y la Liga de los Estados Árabes contribuían a la labor del sistema de las
Naciones Unidas y a la promoción de los "propósitos y principios de las Naciones
Unidas".

La Asamblea General declaró que las llamadas "propuestas constitucionales" eran con-
trarias a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que los resultados del refe-
réndum carecían de toda validez y que la entrada en vigor de la "constitución" pro-
puesta agravaría inevitablemente la tensión y los conflictos en Sudáfrica y en el
África meridional en su conjunto.

La Asamblea General reafirmó el derecho inalienable a la libre determinación y a la in-
dependencia de todos los pueblos sometidos a regímenes coloniales y racistas y a
otras formas de dominación extranjera, y afirmó la legitimidad de su lucha, en espe-
cial la lucha de los movimientos de liberación nacional, "de conformidad con los pro-
pósitos y principios de la Carta" y de la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Esta-
dos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

La Asamblea General reafirmó "los principios de la Carta de las Naciones Unidas" so-
bre el no uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacio-
nales y la obligación de los Estados de arreglar sus controversias internacionales por
medios pacíficos.

La Asamblea General recordó sus numerosas resoluciones y las del Consejo de Seguri-
dad en las que se pedía a las autoridades de Sudáfrica que abandonasen el apartheid,
eliminasen los bantustanes, pusiesen fin a la represión de la mayoría negra y de todos
los demás opositores del apartheid y buscasen una solución pacífica, justa y duradera
"de conformidad con los principios dé la Carta de las Naciones Unidas" y de la Decla-
ración Universal de Derechos Humanos.

La Asamblea General instó a todos los Estados a que cooperasen con los Estados medi-
terráneos en los esfuerzos redoblados que se requiriesen para reducir la tirantez y pro-
mover la paz, la seguridad y la cooperación en la región, "en consonancia con los pro-
pósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas" y con las disposiciones de la
Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones
de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas.

La Asamblea General recordó la obligación de los Estados de abstenerse de intervenir
en los asuntos internos o externos de cualquier Estado, "de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas".

s Véanse también las resoluciones de la A G 38/113 y 39/134.
* Véase también la resolución de la A G 39/9.
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ANEXO II
Lista de decisiones de la Asamblea General en las que se hace referencia a determinados Propósitos y Principios de la Carta

(1° de enero de 1979-31 de diciembre de 1984)

Resolución
No. Título Extracto de la disposición

Artículo
déla
Carta

34741a Actividades de los intereses extranjeros, económicos y
de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplica-
ción de la Declaración sobre la concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales en Rhodesia del
Sur, en Namibia y en todos los demás territorios bajo do-
minación colonial, así como para los esfuerzos tendien-
tes a eliminar el colonialismo, el apartheid y la discrimi-
nación racial en el África meridional

34/43b Eliminación de todas las formas de intolerancia religiosa

34/46c Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema
de las Naciones Unidas para mejorar el goce efectivo de
los derechos humanos y las libertades fundamentales

34/48 Distintos criterios y medios posibles dentro del sistema
de las Naciones Unidas para el mejoramiento del goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales

34/90 Bd Informe del Comité Especial encargado de investigar las
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos
de la población de los territorios ocupados

"La Asamblea General, 2 (2)

"3. Reitera que toda Potencia administradora u ocupante que prive a los
pueblos coloniales del ejercicio de sus legítimos derechos sobre sus recursos
naturales o que subordine los derechos y los intereses de esos pueblos a inte-
reses económicos y financieros extranjeros viola las solemnes obligaciones
que ha contraído en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;"

"La Asamblea General, 1(3)
"Reconociendo la necesidad de realizar la cooperación internacional en el

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idio-
ma o religión, tal como se dispone en la Carta de las Naciones Unidas,

"1. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que continúe dando gran
prioridad a la elaboración del proyecto de Declaración sobre la eliminación
de todas las formas de intolerancia y de dscriminación fundadas en la reli-
gión o en las creencias"

"La Asamblea General, 1 (3)
"Guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Uni-

das para lograr la cooperación internacional en la resolución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y la
promoción y el estímulo del respeto por los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales de todas las personas, sin distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión,

"5. Reafirma asimismo que es de la mayor importancia para la promo-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales que los Estados
Miembros contraigan obligaciones concretas mediante la adhesión a instru-
mentos internacionales en esta materia, o la ratificación de los mismos, y
que, en consecuencia, debe estimularse la labor normativa que se cumple
dentro del sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y
de la universal aceptación y aplicación de los instrumentos internacionales
pertinentes;"

"La Asamblea General, 1 (3)
"Recordando que una de las finalidades de las Naciones Unidas de confor-

midad con el Artículo 1 de la Carta es promover el desarrollo y estímulo del
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales como es-
tán consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos,

"Decide considerar la cuestión de la creación de un cargo de Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante su 35°
período de sesiones en relación con el tema titulado 'Distintos criterios y me-
dios posibles dentro del sistema de las Naciones Unidas para mejorar el goce
efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales'"

"La Asamblea General, 2 (2)

"Considerando que la promoción del respeto de las obligaciones emana-
das de la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas de
derecho internacional es uno de los propósitos y principios de las Naciones
Unidas,

"1. Reafirma que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de per-
sonas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a
los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados por Israel des-
de 1967, incluso Jerusalén;"

a Véanse también las resoluciones de la A G 35/28, 36/51,37/31, 38/50 y 39/42.
b Véanse también las resoluciones de la A G 35/125 y 38/109.
c Véanse también las resoluciones de la A G 35/174,36/133,37/199,38/124 y 39/145.
d Véanse también las resoluciones de la A G 35/12 A y 39/95 B.
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Resolución
No. Titulo Extracto de la disposición

Articulo
déla
Carta

34/146 Convención internacional contra la toma de rehenes

34/150 Consolidación y desarrollo progresivo de los principios
y normas del derecho económico internacional relativos
en especial a los aspectos jurídicos del nuevo orden eco-
nómico internacional

34/180e Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer

34/182 If Cuestiones relativas a la información

35/156 J Desarme general y completo: desarme y seguridad inter-
nacional

35/1928 Situación de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en El Salvador

"La Asamblea General,

"Aprueba y abre a la firma y ratificación o a la adhesión la Convención in-
ternacional contra la toma de rehenes cuyo texto figura anexo a la presente
resolución.

Anexo. Convención internacional contra la toma de rehenes
"Los Estados Partes en la presente Convención,
"Teniendo présenle los propósitos y principios de la Carta de las Nacio-

nes Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales y al fomento de las relaciones de amistad y cooperación entre los
Estados,"

"La Asamblea General,

"Tomando nota de las disposiciones pertinentes de la Carta relativas a
las relaciones económicas internacionales, en particular la promoción del
progreso social y la elevación del nivel de vida dentro de un concepto más
amplio de la libertad, en el Preámbulo, la realización de la cooperación in-
ternacional en la solución de problemas internacionales de carácter econó-
mico, social, cultural o humanitario, en el párrafo 3 del Artículo 1, y la pro-
moción de niveles de vida más elevado, trabajo permanente para todos y
condiciones de progreso y desarrollo económico y social, en el Artícu-
lo 55,"

"La Asamblea General,
"Considerando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, con-

signado en los Artículos 1 y 55 de la Carta, es promover el respeto universal
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales sin distinción de
ninguna especie, incluida cualquier discriminación por motivos de sexo,"

" 1. Aprueba y abre a la firma, ratificación y adhesión la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
cuyo texto se adjunta como anexo a la presente resolución;"

"La Asamblea General,

I
"4. Afirmando el papel primordial que la Asamblea General debe de-

sempeñar en la elaboración, coordinación y armonización de políticas y acti-
vidades en la esfera de la información, en pro del establecimiento de un nue-
vo orden mundial de la información y de la comunicación, más justo y
eficaz..."

"La Asamblea General,

"Recordando que, de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 1 de la
Carta de las Naciones Unidas, el propósito principal de las Naciones Unidas
es mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para supri-
mir actos de agresión u otros que pongan en peligro el quebrantamiento de la
paz,

"3. Recomienda que los órganos principales de las Naciones Unidas res-
ponsables del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales exami-
nen con prontitud los requisitos para detener la carrera de armamentos, en
particular la carrera de armamentos nucleares y elaboren las modalidades
para aplicar de forma efectiva el sistema de seguridad internacional previsto
en la Carta;"

"La Asamblea General,

"Consciente de su responsabilidad de promover y alentar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos,

"1. Expresa su profunda preocupación por las graves violaciones de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en El Salvador;"

e Véanse también las resoluciones de la A G 38/109 y 39/130.
f Véanse también las resoluciones de la A G 35/201,36/149, 37/94,38/82 y 39/98.
6 Véanse también las resoluciones de la A G 37/185, 38/101 y 39/119.

1(1)

1(3)

1(3)

1(4)

1(1)

1(3)
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

Artículo
déla
Caria

35/198 Medidas para mejorar la situación y garantizar el respe-
to de los derechos humanos y la dignidad de todos los
trabajadores migratorios

35/20011 Medidas que se han de adoptar contra las actividades na-
zis, fascistas y neofascistas y contra todas las formas de
ideologías y prácticas totalitarias basadas en la intole-
rancia racial, el odio y el terror

36/25 Informe del Organismo Internacional de Energía Ató-
mica

36/55 Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o
las convicciones

36/97 K Desarme general y completo: desarme y seguridad in-
ternacional

36/103, Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención
anexo y la injerencia en los asuntos internos de los Estados

"La Asamblea General,
"Afirmando la necesidad de establecer la cooperación internacional me-

diante la solución de los problemas internacionales de carácter económico,
social, intelectual o humanitario, y el desarrollo y estímulo del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

" 1. Acoge con beneplácito el hecho de que el Grupo de Trabajo haya ini-
ciado durante el actual período de sesiones su labor de elaboración de un
proyecto de convención sobre la protección de los derechos de todos los tra-
bajadores migrantes y de sus familias;"

"La Asamblea General,

"Reafirmando los propósitos y principios enunciados en la Carta que tien-
den a mantener la paz y la seguridad internacionales, a desarrollar entre las
naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la
igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y a lograr la
cooperación internacional,

" 1. Condena todas las formas de ideologías y prácticas totalitarias basa-
das en la intolerancia racial, el odio y el terror, incluidas las actividades na-
zis, fascistas y neofascistas y las que se funden en la denegación sistemática
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;"

"La Asamblea General,

"7. Pide a todos los Estados que respeten plenamente sus obligaciones
en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y se abstengan de recurrir a la
amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independen-
cia política de cualquier Estado, incluido, en particular, cualquier ataque ar-
mado contra sus instalaciones nucleares;"

"La Asamblea General,
"Considerando que uno de los principios fundamentales de la Carta de las

Naciones Unidas es el de la dignidad e igualdad propias de todos los seres
humanos, y que todos los Estados Miembros se han comprometido a tomar
medidas conjuntas y separadamente, en cooperación con la Organización de
las Naciones Unidas, para promover y estimular el respeto universal y efec-
tivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin
distinción de raza, sexo, idioma ni religión,

"Proclama la presente Declaración sobre la eliminación de todas las for-
mas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las conviccio-
nes".

"La Asamblea General,
u

"Considerando que es de esencial importancia crear un ambiente de con-
fianza en las Naciones Unidas que abra el camino a la cooperación entre los
Estados Miembros, en el cumplimiento de las obligaciones comunes y bási-
cas previstas en la Carta,

"2. Juzga necesario que, como primer paso en esa dirección, el Consejo
de Seguridad tome medidas requeridas para aplicar el Capítulo VII de la
Carta, lo cual fortalecería los fundamentos de la paz, la seguridad y el orden
por conducto de las Naciones Unidas y prevendría la creciente amenaza de
una conflagración nuclear."

"Lo Asamblea General,

"Recalcando que sólo se pueden alcanzar los propósitos de las Naciones
Unidas si los pueblos gozan de libertad y los Estados gozan de igualdad so-
berana y cumplen fielmente con los requisitos de estos principios en sus rela-
ciones internacionales,

"Declara solemnemente que:

"2. El principio de la no intervención y la no injerencia en los asuntos in-
ternos y externos de los Estados abarca los siguientes derechos y deberes:

1(3)

KD
1(3)

2(2)

1(3)

2(2)

2(1)
1(2)

h Véanse también las resoluciones de la A G 36/162,37/179, 38/99 y 39/114.
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

Artículo
déla
Carta

37/7,
anexo

Carta Mundial de la Naturaleza

37/10,
anexo1

Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de
Controversias Internacionales

37/123 AJ La situación en el Oriente Medio

"III
"a) El derecho y el deber de los Estados de participar activamente y en

pie de igualdad en la solución de cuestiones internacionales pendientes,
contribuyendo así activamente a eliminar las causas de conflicto y de inje-
rencia;

"c) El derecho y el deber de los Estados de observar, promover y defen-
der todos los derechos humanos y las libertades fundamentales dentro de sus
propios territorios nacionales y de trabajar en pro de la eliminación de viola-
ciones masivas y manifiestas de los derechos de las naciones y los pueblos y,
en particular, en pro de la eliminación del apartheid y de todas las formas de
racismo y discriminación racial;"

"La Asamblea General, 1(1)
"Reafirmando los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, 1 (3)

en particular el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el
fomento de relaciones de amistad entre las naciones y la realización de la
cooperación internacional para solucionar los problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural, técnico, intelectual o humanita-
rio,

"Aprueba, con estos fines, la presente Carta Mundial de la Naturaleza, en
la que se proclaman los principios de conservación que figuran a continua-
ción, con arreglo a los cuales debe guiarse y juzgarse todo acto del hombre
que afecte a la naturaleza."

1(1)
2(1)
2(2)

"La Asamblea General,

"Reconociendo el importante papel de las Naciones Unidas y la necesidad
de aumentar su eficacia en el arreglo pacífico de las controversias internacio-
nales y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con arre-
glo a los principios de la justicia y del derecho internacional, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas,

"Declara solemnemente:

"2. Todos los Estados arreglarán sus controversias internacionales ex-
clusivamente por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro
ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia;

"3. El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igual-
dad soberana de los Estados y se hará según el principio de la libre elección
de los medios de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas y con los principios de la justicia y el derecho
internacional. El recurso a un procedimiento de arreglo aceptado libremente
por los Estados, o la aceptación de tal procedimiento, con respecto a las con-
troversias existentes o futuras en que sean partes, no se considerará incompa-
tible con la igualdad soberana de los Estados;

"5. Los Estados procurarán, de buena fe y con un espíritu de coopera-
ción, el arreglo pronto y equitativo de sus controversias internacionales por
cualquiera de los medios siguientes: la negociación, la investigación, la me-
diación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a acuerdos
u organismos regionales u otros medios pacíficos que ellos mismos elijan,
incluidos los buenos oficios. Al procurar llegar a ese arreglo, las partes con-
vendrán en valerse de los medios pacíficos que resulten adecuados a las cir-
cunstancias y a la naturaleza de la controversia."

"La Asamblea General, 2 (2)

"12. Comprueba una vez más que los antecedentes y los actos de Israel
confirman que no es un Estado Miembro amante de la paz, que ha violado
persistente mente los principios que figuran en la Carta y que no ha cumpli-
do las obligaciones que le impone la Carta ni el compromiso que contrajo
con arreglo a la resolución 273 (III) de 11 de mayo de 1949 de la Asamblea
General;

1 Declaración de Manila sobre el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales. Véanse también las resoluciones de la A G 35/160 y 36/10.
J Véanse también las resoluciones de la A G 38/180 A y 39/146 B.
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Resolución
No. Titulo Extracto de la disposición

Artículo
de la
Carta

37/183 La situación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en Chile

"La Asamblea General,
"Consciente de su responsabilidad de promover y alentar el respeto de los

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, y decidida a per-
manecer alerta ante las violaciones de los derechos humanos dondequiera
que ocurran,

"1. Encomia al Relator Especial sobre la situación de los derechos hu-
manos en Chile por su informe, presentado de conformidad con la resolución
1982/25 de la Comisión de Derechos Humanos;"

37/189 A1 Derechos humanos y progresos científicos y tecnológi- "La Asamblea General,

37/200 Mayor promoción y protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales

38/14m Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial

38/191 Aplicación de las disposiciones de seguridad colectiva
de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimien-
to de la paz y la seguridad internacionales

39/11, Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la
región del Mediterráneo

"5. Hace de nuevo un llamamiento a todos los Estados, los órganos com-
petentes de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organi-
zaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas a fin de
que adopten las medidas necesarias para que los resultados del progreso
científico y tecnológico se utilicen exclusivamente en interés de la paz inter-
nacional y en beneficio de la humanidad, y para promover y fomentar el res-
peto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;"

"La Asamblea General,

"Consciente de que es un propósito de las Naciones Unidas y un deber de
todos los Estados Miembros realizar la cooperación internacional en la solu-
ción de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos huma-
nos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por moti-
vos de raza, sexo, idioma o religión,

"1. Afirma que un objetivo primario de la cooperación internacional en
la esfera de los derechos humanos es una vida de libertad y dignidad para
todo ser humano, que todos los derechos humanos y libertades fundamenta-
les son indivisibles y están relacionados entre sí y que la promoción y la pro-
tección de una categoría de derechos jamás eximen ni excusan a los Estados
de la obligación de promover y proteger las demás;"

"La Asamblea General,
"Reafirmando su objetivo, que figura en la Carta de las Naciones Uni-

das, de realizar la cooperación internacional en la solución de problemas in-
ternacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión,

" 1. Proclama el período de diez años que comenzará el 10 de diciembre
de 1983 Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discrimina-
ción Racial;"

"La Asamblea General,

"Subrayando que los propósitos de las Naciones Unidas sólo podrán lo-
grarse a condición de que los Estados cumplan plenamente las obligaciones
contraídas con arreglo a la Carta,

"4. Decide incluir en el programa provisional de su trigésimo noveno
período de sesiones el tema titulado 'Aplicación de las disposiciones de se-
guridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales'."

"La Asamblea General,
"Reafirmando que el propósito principal de las Naciones Unidas es el

mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales,

k Véanse también las resoluciones de la A G 38/102 y 39/121.
1 Véanse también las resoluciones de la A G 38/113 y 39/134.
m Véase también la resolución de la A G 39/16.
n Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz.

1(3)

1(3)

1(3)

1(3)

2(2)

1(0
1(3)
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Resolución
No. Título Extracto de la disposición

Artículo
déla
Carta

39/72 A Política de apartheid del Gobierno de Sudáñica: sancio-
nes amplias contra el régimen de apartheid y apoyo a la
lucha de liberación en Sudáfrica

39/95 B Informe del Comité Especial encargado de investigar las
prácticas israelíes que afecten a los derechos humanos
de la población de los territorios ocupados

39/131 Eliminación de todas las formas de intolerancia religio-
sa

"Convencida de que una vida sin guerras constituye en el plano interna-
cional el requisito previo primordial para el bienestar material, el floreci-
miento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las
libertades fundamentales del hombre proclamados por las Naciones Unidas,

"2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la
paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Esta-
do;"

"La Asamblea General, 2 (2)

"Recordando que el régimen racista de Sudáfrica ha desafiado de modo
persistente las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Conse-
jo de Seguridad y ha violado las obligaciones que le impone la Carta de las
Naciones Unidas,

"6. Proclama que las Naciones Unidas y la comunidad internacional
tienen una responsabilidad especial para con el pueblo oprimido de Sudáfri-
ca, sus movimientos de liberación nacional y todas las personas empeñadas
en la lucha legítima por eliminar el apartheid y establecer una sociedad de-
mocrática sin distingos de raza que garantice los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales de toda la población del país independientemente de
su raza, color, sexo o creencias;"

"La Asamblea General, 2 (2)

"Considerando que la promoción del respeto de las obligaciones emana-
das de la Carta de las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas de
derecho internacional es uno de los propósitos y principios básicos de las
Naciones Unidas,

" 1. Reafirma que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de
personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a
los territorios palestinos y otros territorios árabes ocupados por Israel des-
de 1967, incluida Jerusalén;"

"La Asamblea General, 1 (3)
"Consciente de la necesidad de promover el respeto universal y la obser-

vancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos
sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

"3. Insta asimismo a todos los Estados a que adopten todas las medidas
apropiadas para combatir la intolerancia y fomentar la comprensión, la tole-
rancia y el respeto en cuestiones relativas a la libertad de religión o convic-
ciones;"


	rep_supp6_vol1-art1_s



