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TEXTO DEL ARTICULO 10

La Asamblea General podrá discutir cualesquiera asuntos o cuestiones
dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones
de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en
el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones
a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste
y a aquéllos.

NOTA PRELIMINAR

1. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea Ge- Artículos 11, 12 y 14. Se justificó también en varios
neral en el período que se examina no contienen re- casos la competencia de la Asamblea General haciendo
ferencia alguna al Artículo 10. Sin embargo, en los referencia a los Artículos relativos a los poderes y
debates en que se planteó la cuestión de la competencia responsabilidades de la Asamblea General para hacer
de la Asamblea General para tratar de un tema con- recomendaciones en la esfera de los derechos humanos
creto se invocó con frecuencia el Artículo 10 junto y promover el desarrollo progresivo hacia el gobierno
con otros Artículos de la Carta, en particular los propio y la independencia. En las cartas de solicitud
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212 Capítulo IV. La Asamblea General

se invocó el Artículo 10 junto con el Artículo 14 en
relación con dos temas del programa1, aunque no se
plantearon cuestiones constitucionales en los debates
consiguientes relativos a la aplicación de esos Artículos.
2. Los debates de carácter jurisdiccional sobre la
competencia de la Asamblea General para discutir los
asuntos que se le presenten revelan que la referencia
al Artículo 10 se hacía principalmente respecto al
argumento de la jurisdicción interna en virtud del
párrafo 7 del Artículo 2. Al igual que en los anteriores
estudios publicados en los Suplementos Nos. 1 y 2,
los argumentos de carácter jurisdiccional que aclaran
más el alcance de la cláusula de la jurisdicción interna
que el alcance del Artículo 10 se tratan en el estudio
sobre el Artículo 2 (párrafo 7).

3. Las resoluciones de la Asamblea General que pa-
recen relacionarse con funciones y poderes más con-
cretos de la Asamblea General se tratan en los estudios
de los Artículos 11, 13 y 14. Las resoluciones por las
que se admite a un Estado como Miembro de las
Naciones Unidas, así como las que contienen reco-
mendaciones al Consejo de Seguridad respecto a la
cuestión de la admisión de nuevos Miembros, se tratan
en el estudio del Artículo 4. Las resoluciones relacio-
nadas principalmente con el Artículo 10 se enumeran
en el anexo a este estudio, junto con los temas del
programa correspondientes. Así, pues, en el anexo se
incluyen resoluciones sobre temas remitidos a la Pri-
mera Comisión y a la Comisión Política Especial y
temas de carácter político examinados directamente
por la Asamblea General. También se incluyen algunos
temas remitidos a las Comisiones Cuarta y Quinta que,
a causa de las cuestiones de carácter jurisdiccional
planteadas durante su examen o de las disposiciones
de las resoluciones aprobadas al respecto, parecen te-

1 Cartas de solicitud del representante de Checoslovaquia,
relativa al tema "Llamamiento para prestar el máximo apoyo
posible a los nuevos Estados que se esfuerzan por consolidar
su independencia" (A G (XV), Anexos, tema 77, A/4443,
párr. 7), y del representante de Austria, relativa al tema "La
condición jurídica de la población de habla alemana en la pro-
vincia de Bolzano (Bozen); aplicación del Acuerdo de París
del 5 de septiembre de 1946" (A G (XV), Anexos, tema 68,
A/4395, párr. 16).

ner una relación directa con el Artículo 10. Sin em-
bargo, no debe darse una importancia esencial a esta
clasificación, que sólo ofrece una posibilidad práctica
de presentar el material de estudio.
4. En la subsección A de la Reseña analítica de la
práctica se exponen seis casos concretos referentes a
la interpretación de la frase "dentro de los límites de
esta Carta". En el período que se examina no hubo
ningún debate de carácter jurisdiccional relativo a la
cuestión del alcance de las recomendaciones de la
Asamblea General "que se refieran a los poderes y
funciones de cualquiera de los órganos creados por
esta Carta". A la luz de los debates relativos al alcance
de la facultad de la Asamblea General para hacer re-
comendaciones, en el presente estudio se incluye en
la Reseña analítica de la práctica una nueva subsec-
ción C titulada "La cuestión del alcance de la frase
'podrá hacer recomendaciones' sobre un asunto de-
terminado que se esté examinando". En esta nueva
subsección se han incluido tres casos.
5. Los debates relativos a la competencia de la Asam-
blea General para ocuparse de asuntos que se pretendía
que eran de la incumbencia del Consejo de Seguridad,
con inclusión de las actividades de mantenimiento de
la paz, a veces se referían a la cuestión del mandato
general de la Asamblea General para "discutir" tales
asuntos y para "hacer recomendaciones" sobre los
mismos en virtud del Artículo 10. Los casos tratados
en este estudio son aquellos en que el Artículo 10 o su
redacción parecen proporcionar el argumento princi-
pal de carácter jurisdiccional. Los otros casos en que
se invocó también el Artículo 10, pero se utilizó como
un argumento de índole jurisdiccional en menor grado
que otros Artículos, se incluyen en este Suplemento
en los respectivos estudios de esos otros Artículos.
Así, pues, el estudio del Artículo II2 en particular, y
los de los Artículos 12, 14 y 24 en cierta medida,
deben consultarse también a fin de efectuar un examen
más completo de la cuestión de la competencia de la
Asamblea General para tratar de asuntos relativos al
mantenimiento de la paz y la seguridad.

2 Véanse las subsecciones A, B y C de la Reseña analítica
de la práctica en el estudio relativo al Artículo 11.

I. RESEÑA GENERAL

6. Los dos grupos de casos concretos incluidos en la
Reseña analítica de este estudio se refieren, respecti-
vamente, a observaciones sobre la competencia de la
Asamblea General para discutir asuntos señalados a
su atención y a la interpretación de esa competencia,
y a su competencia para hacer recomendaciones que
suponen la adopción de ciertas medidas. Si bien esos
casos reflejan ejemplos de debates de carácter juris-
diccional relacionados con el Artículo 10, en el pe-
ríodo que se examina ha habido muchas ocasiones en
que se hizo referencia también al Artículo 10 en cartas
de solicitud3 o en comunicaciones y declaraciones que
apoyaban ciertas interpretaciones del Artículo 10, pero
a las que no siguió ningún debate de carácter juris-
diccional. Esa referencia se dio en las siguientes cues-
tiones: cuestión de Hungría4; situación en la República

3 Véase la nota 1.
* A G (XIV), Píen., 844a. ses.: Hungría, párr. 24.

del Congo5; obligaciones que impone la Carta de las
Naciones Unidas a los Estados Miembros en lo que
se refiere a la financiación de la Fuerza de Emergencia
de las Naciones Unidas (FENU) y de las operaciones
de la Organización en el Congo (ONUC); opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia6, y
cooperación internacional para la utilización del es-
pacio ultraterrestre con fines pacíficos: informes de
la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra-
terrestre con Fines Pacíficos, de la Organización Me-
teorológica Mundial y de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones7.
7. El Artículo 10 dispone que la Asamblea General
podrá hacer recomendaciones a los Miembros de las

«A G (XVIII), Píen., 958a. ses.: Ceilán, párr. 60; C S,
16° año, 932a. ses.: Ecuador, párr. 104.

6 A G (XVII), Anexos, tema 64: memorando de la URSS,
A/C.5/957.

* A G (XVII), la. Comisión, 1289a. ses.: URSS, párr. 17.
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Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste
y a aquéllos. En los párrafos siguientes se resume
sucintamente la práctica de la Asamblea General en
hacer recomendaciones contenidas en las resoluciones
enumeradas en el anexo.
8. La Asamblea General dirigió recomendaciones en
la forma siguiente: a todos los Estados Miembros8;
a los Estados Miembros9; a ciertos Estados Miem-
bros10; a Estados Miembros concretos11; a todos los
Estados12; a todos los gobiernos o países13; a autori-
dades concretas14; a los gobiernos o partes "interesa-
das"15; a la Potencia o Potencias administradoras16; a

8 A G, resoluciones 1375 (XIV), párrs. 2 y 4; 1474 (ES-
IV), párrs. 4 y 5 6); 1495 (XV), párr. 4; 1597 (XV), párr. 5;
1616 (XV); 1702 (XVI), párr. 6; 1721 C (XVI), párr. 1;
1742 (XVI), párr. 8; 1746 (XVI), párr. 7; 1761 (XVII),
párr. 6; 1802 (XVII), sección I, párr. 2; 1805 (XVII), párrs.
4 y 8; 1810 (XVII), párr. 9; 1819 (XVII), párr. 7; 1874
(S-IV), párr. 1; 1875 (S-IV), párr. 4; 1876 (S-IV), párr. 4;
1881 (XVIII), párr. 3; 1907 (XVIII), párr. 4; 1901 (XVIII),
párr. 4; 1991 A (XVIII), párr. 2; 1991 B (XVIII), párr. 2;
2023 (XX), párr. 10; 2053 A (XX), párr. 4, y 2076 (XX),
párr. 4.

9 A G, resoluciones 1460 (XIV), párr. 5; 1596 (XV),
párr. 6; 1597 (XV), párr. 5; 1662 (XVI), párr. 4; 1705
(XVI), párrs. 5, 6 y 8; 1723 (XVI), párr. 3; 1742 (XVI),
párr. 7; 1761 (XVII), párrs. 4 y 7; 1764 (XVII), párr. 7;
1802 (XVII), sección III, párr. 2; 1819 (XVII), párr. 6;
1881 (XVIII), párr. 7; 1896 (XVIII), párr. 3; 1901 (XVIII),
párr. 3; 1956 (XVIII), párr. 7; 1963 (XVIII), sección II,
párrs. 5 y 8, sección III, párr. 3; 1978 B (XVIII), párr. 2;
2076 (XX), párr. 3, y 2107 (XX), párr. 7.

10 A G, resoluciones 1721 B (XVI), párr. 1; 1875 (S-IV),
párrs. 6 y 7; 1876 (S-IV), párrs. 6 y 7; 1877 (S-IV), párrs. 1
y 4; 1899 (XVIII), párr. 7; 1901 (XVIII), párr. 2; 1912
(XVIII), párr. 5; 2054 A (XX), párr. 1; 2076 (XX), párr. 2;
y 2109 (XX), párr. 3.

"A G, resoluciones 1454 (XIV), párr. 2; 1460 (XIV),
párr. 4; 1497 (XV), párrs. 1, 2 y 3; 1564 (XV), párr. 2;
1566 (XV), párr. 4; 1568 (XV), párr. 5; 1593 (XV); 1597
(XV), párrs. 3 y 4; 1598 (XV), párrs. 6 y 7; 1599 (XV),
párr. 1; 1603 (XV), párr. 1; 1622 (S-III), párr. 3; 1650
(XVI); 1662 (XVI), párr. 3; 1663 (XVI), párrs. 8 y 9; 1702
(XVI), párr. 4; 1703 (XVI), párr. 1; 1742 (XVI), párrs. 1,
4, 5 y 9; 1746 (XVI), párr. 3; 1805 (XVII), párr. 7; 1817
(XVII), párr. 3; 1819 (XVII), párrs. 4 y 8; 1881 (XVIII),
párr. 2; 1954 (XVIII), párr. 4; 1955 (XVIII), párr. 2; 2012
(XX), párrs. 3 y 4; 2022 (XX), párrs. 8 y 11; 2023 (XX),
párr. 8; 2024 (XX), párr. 2; 2074 (XX), párr. 7, y 2076
(XX), párr. 5.

12 A G, resoluciones 1474 (ES-IV), párrs. 5 a) y 6; 1598
(XV), párr. 3; 1599 (XV), párr. 3; 1663 (XVI), párr. 5;
1899 (XVIII), párr. 7; 1956 (XVIII), párr. 7; 1978 A
(XVIII), párr. 1; 2022 (XX), párrs. 6, 9 y 10; 2054 A
(XX), párr. 8; 2074 (XX), párrs. 11 y 12; 2077 (XX),
párr. 2; 2079 (XX), párr. 5; 2105 (XX), párr. 11, y 2107
(XX), párrs. 3, 6 y 8.

13 A G, resoluciones 1495 (XV), párrs. 1 y 3; 1604 (XVI),
párr. 2; 1628 (XVI), párr. 5; 2052 (XX), párr. 5, y 2054 B
(XX), párr. 6.

14 A G, resoluciones 1454 (XIV), párr. 2; 1600 (XV),
párrs. 2, 4, 5 y 7; 1742 (XVI), párr. 3; 1855 (XVII), párr. 2;
1964 (XVIII), párr. 2; 2132 (XX), párr. 2, y 2022 (XX),
párr. 3.

18 A G, resoluciones 1456 (XIV), párr. 2; 1460 (XIV),
párr. 6; 1497 (XV), párrs. 1, 2 y 3; 1597 (XV), párr. 6;
1661 (XVI); 1662 (XVI), párr. 5; 1724 (XVI), y 2078 (XX),
párr. 6.

16 A G, resoluciones 1747 (XVI), párr. 2; 1810 (XVII),

"las Potencias coloniales"17; a una Potencia Manda-
taria18; al pueblo de un Estado Miembro o un Terri-
torio19; a peticionarios20; a "todos los interesados"21;
a órganos subsidiarios concretos22; a los organismos
especializados23; a las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales24.
9. La Asamblea General hizo también recomenda-
ciones al Consejo de Seguridad25 y al Secretario Ge-
neral26.

párrs. 5 y 6; 1811 (XVII), párrs. 3 y 5; 1812 (XVII), párr. 3;
1817 (XVII), párrs. 2 y 5; 1949 (XVIII), párrs. 7, 8, 10 y
11; 1950 (XVIII), párr. 3; 1951 (XVIII), párr. 2; 1952
(XVIII), párr. 3; 1953 (XVIII), párr. 3; 1954 (XVIII),
párr. 3; 1956 (XVIII), párr. 8; 2022 (XX), párrs. 3 y 7, y
2023 (XX), párr. 9.

"A G, resolución 2105 (XX), párrs. 5 y 12.
i»A G, resolución 1567 (XV), párrs. 4, 5 y 6.
19 A G, resolución 1474 (ES-IV), párr. 3, y 1811 (XVII),

párr. 4.
20 A G, resoluciones 1376 (XIV), sección II, párr. 2, sec-

ción III y sección V, párr. 2; 1703 (XVI), párr. 2; 1804
(XVII); 1900 (XVIII) y 2075 (XX), párr. 2.

21 A G, resoluciones 1376 (XIV), sección V, párr. 1, y 1764
(XVII), sección I, párr. 4, y sección II, párr. 3.

22A G, resoluciones 1455 (XIV), párr. 3; 1456 (XIV),
párr. 4; 1472 A (XIV), párr. 2; 1472 B (XIV), párr. 2; 1568
(XV), párrs. 4 y 6; 1596 (XV), párrs. 5 y 9; 1601 (XV),
párr. 2; 1603 (XV), párr. 2; 1628 (XVI), párr. 4; 1629 (XVI),
párr. 6; 1654 (XVI), párrs. 4 y 8; 1702 (XVI), párr. 3; 1721 A
(XVI), párr. 2; 1721 B (XVI), párrs. 3 y 4; 1721 C (XVI),
párr. 3; 1721 D (XVI), párr. 6; 1721 E (XVI), párr. 2;
1725 (XVI), párrs. 1 a) y b); 1740 (XVI), párr. 3; 1747
(XVI), párr. 3; 1756 (XVII), párr. 1; 1764 (XVII), sección I,
párr. 5; 1802 (XVII), sección I, párr. 3; 1805 (XVII), párr. 3;
1810 (XVII), párr. 8; 1844 (XVII), párrs. 2 y 3; 1855
(XVII), párr. 4; 1880 (S-IV), párrs. 2, 3 y 5; 1881 (XVIII),
párr. 5; 1899 (XVIII), párr. 8; 1896 (XVIII), párr. 5; 1907
(XVIII), párr. 6; 1912 (XVIII), párr. 4; 1949 (XVIII),
párr. 13; 1956 (XVIII), párrs. 4 y 6; 1963 (XVIII), sección I,
párrs. 2 y 3, y sección V; 1964 (XVIII), párr. 4; 1993
(XVIII), párr. 3; 2023 (XX), párrs. 12 y 14; 2025 (XX),
párr. 7; 2053 A (XX), párrs. 1 y 3; 2053 B (XX); 2054 B
(XX), párr. 4; 2105 (XX), párrs. 6, 8, 9 y 13; 2114 (XX),
párr. 2; 2130 (XX), sección I y sección III, párrs. 1 y 2; y
2132 (XX), párr. 4.

23 A G, resoluciones 1376 (XIV), sección IV, párr. 2; 1566
(XV), párrs. 3 y 5; 1628 (XVI), párr. 5; 1629 (XVI), sec-
ción I, párrs. 1 y 2; 1654 (XVI), párr. 8; 1705 (XVI), párr. 4;
1721 C (XVI), párr. 1; 1746 (XVI), párr. 6; 1764 (XVII),
sección I, párr. 6, y sección II, párrs. 2 y 4; 1802 (XVII),
sección III, párrs. 3 y 6, y sección IV, párr. 7; 1844 (XVII),
párr. 4; 1896 (5CVIII), párrs. 3 y 4; 19O7 (XVIII), párrs. 4
y 7; 1963 (XVIII), sección III, párr. 4, y sección IV, párr. 3;
1978 A (XVIII), párr. 4; 2023 (XX), párr. 12; 2054 A (XX),
párr. 10; 2105 (XX), párr. 11, y 2107 (XX), párrs. 9 y 10.

24 A G, resoluciones 1721 C (XVI), párr. 2; 1721 D (XVI),
párr. 5; 1802 (XVII), sección III, párr. 4; 1844 (XVII),
párr. 4; 1907 (XVIII), párrs. 4 y 7; 1978 B (XVIII), párr. 2;
2011 (XX), párr. 2; 2023 (XX), párr. 12; 2054 B (XX),
párr. 6; 2105 (XX), párr. 11, y 2107 (XX), párr. 10.

25 A G, resoluciones 1596 (XV), párr. 7; 1663 (XVI),
párr. 4; 1742 (XVI), párr. 10; 1761 (XVII), párr. 8; 1807
(XVII), párr. 8; 1819 (XVII), párr. 9; 1899 (XVIII), párr. 6;
1913 (XVIII), párr. 1; 1979 (XVIII), párr. 2; 2022 (XX),
párrs. 12 y 13; 2023 (XX), párr. 11; 2024 (XX), párr. 3;
2054 A (XX), párr. 6; 2074 (XX), párr. 13; 2077 (XX),
párr. 3, y 2107 (XX), párr. 11.

26 Las recomendaciones dirigidas al Secretario General se
indican en este Suplemento en el estudio relativo a los Artícu-
los 97 y 98.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de la interpretación de la frase
"dentro de los límites de esta Carta" para de-
cidir si una cuestión puede ser discutida

10. La frase "dentro de los límites de esta Carta"
dio lugar a debates de carácter jurisdiccional durante
el examen de los temas siguientes: a) Cuestión del

África Sudoccidental27; ¿>) Cuestión de Argelia28;
c) Trato dado a las personas de origen indio e indo-

«A G (XV), Anexos, tema 43; A G (XVI), Anexos,
tema 47; A G (XVIII), Anexos, tema 57; A G (XVIII),
Anexos, tema 55; A G (XX), Anexos, tema 69.

2«A G (XVI), Anexos, tema 59; A G (XV), Anexos,
tema 71; A G (XVI), Anexos, tema 80.
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pakistano en la Unión Sudafricana29; d) Cuestión
del conflicto racial en el África del Sur resultante de
la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica30;
e) Cuestión del Tibet31; /) La situación en Angola32.
11. La mención del Artículo 10 en los debates de
carácter jurisdiccional sobre los casos citados se re-
lacionó principalmente con dos aspectos de la com-
petencia de la Asamblea General, a saber, su compe-
tencia para discutir asuntos pese al argumento de la
jurisdicción interna previsto en el párrafo 7 del Ar-
tículo 2s3, y su competencia para discutir asuntos
sobre los que se alegase el principio de la litispen-
dencia34.

1. CUESTIÓN DEL ÁFRICA SUDOCCIDENTAL35

12. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, al comenzar el debate sobre este
tema en la Guaría Comisión, el representante de la
Unión Sudafricana señaló que los Gobiernos de Etiopía
y Liberia habían presentado recientemente una soli-
citud a la Corte Internacional de. Justicia, incoando
un procedimiento contra su Gobierno respecto al
África Sudoccidental. Se indicó que, puesto que el
fondo del litigio estaba sub judice, la Comisión no
debía examinar el tema en aquel momento. Se alegó
que, según la norma de la litispendencia, no debía
en modo alguno entorpecerse a un tribunal en el
ejercicio imparcial de sus funciones mientras estuviera
un caso pendiente. En la mayoría de los sistemas
jurídicos, toda acción o comentario, ya fuese de órganos
públicos, en artículos periodísticos o en discursos pú-
blicos, que tendiese a intimidar, desconcertar, influir
u obstaculizar a un tribunal en la administración de
la justicia se consideraba como un desacato al tribunal.
13. El Presidente de la Cuarta Comisión, habiendo
interpretado las observaciones del representante de
la Unión Sudafricana como una moción encaminada
a aplazar el debate sobre el tema, lo sometió a vota-
ción. La moción fue rechazada36. Continuaron entonces

29 A G (XIV), Anexos, tema 60; A G (XV), Anexos,
tema 70; A G (XVI), Anexos, tema 75. En el decimoséptimo
período de sesiones se examinó este tema, junto con el de
"Cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de
la política de apartheid del Gobierno de la República de Sud-
áfrica", con el título: "La política de apartheid del Gobierno
de la República de Sudáfrica: a) El conflicto racial en el
África del Sur; b) Trato dado a las personas de origen indio
e indopakistano en la República de Sudáfrica". A G (XVII),
Anexos, tema 87.

30 A G (XIV), Anexos, tema 61; A G (XV), Anexos,
tema 72; A G (XVI), Anexos, tema 76. Véase la referencia
al decimoséptimo período de sesiones en la nota 29.

31A G (XIV), Anexos, tema 73; A G (XVI), Anexos,
tema 83; A G (XX), Anexos, tema 91.

32 A G (XV), Anexos, tema 92; A G (XVI), Anexos,
tema 27; A G (XVII), Anexos, tema 29.

33 Véase Cuestión de Argelia, párrs. 29 a 31; Trato dado
a las personas de origen indio e indopakistano en la Unión
Sudafricana, párrs. 32 y 33; Cuestión del conflicto racial en el
África del Sur resultante de la política de apartheid del Go-
bierno de Sudáfrica, párrs. 34 a 37; Cuestión del Tibet,
párrs. 38 a 41; La situación en Angola, párrs. 42 a 45. En
el examen del tema "La condición jurídica de la población de
habla alemana en la provincia de Bolzano (Bozen); aplicación
del Acuerdo de París del 5 de septiembre de 1946" (A G
(XV), Anexos, tema 68, A/4395), se invocó el Artículo 10,
junto al Artículo 14, como respuesta a una referencia en el
debate a la cláusula de la jurisdicción interna; véanse también
en este Suplemento los estudios relativos a los artículos 2
(párrafo 7) y 14.

34 Cuestión del África Sudoccidental, párrs. 12 a 28.
35 Véase también en este Suplemento, en el estudio relativo

al Artículo 80, el examen detallado de la cuestión del África
Sudoccidental.

3« A G (XV), 4a. Com., 1049a. ses., párr. 57.

los debates sobre la medida en que se podía considerar
que la Asamblea General tenía competencia para dis-
cutir un asunto, algunos aspectos del cual eran objeto
de un procedimiento contencioso ante la Corte Inter-
nacional de Justicia. Se alegó por una parte que, puesto
que el caso en estudio estaba pendiente ante la Corte
Internacional de Justicia, la Comisión no debía hacer
nada que pudiese perjudicar en modo alguno la posi-
ción de la Corte o que permitiera decir que la decisión
de la Corte había estado sujeta a influencias inde-
bidas o a presiones basadas en consideraciones polí-
ticas. El hecho de seguir examinando la cuestión y
escuchar testigos sobre el asunto que la Corte tenía
ante sí podía proporcionar a una de las partes una
base para alegar que la actitud de la Comisión había
influido en las actuaciones de la Corte. En virtud del
principio de la litispendencia, al menos según se apli-
caba en algunos países, el tribunal podía castigar o
recluir a las personas que publicasen asuntos que
posiblemente fuesen — o pareciese que podían ir — en
detrimento de una sentencia justa, ya que esta norma
estaba destinada a proteger el interés de las partes
ante el tribunal. La práctica desarrollada entre el Par-
lamento y los tribunales en el Reino Unido se citó
como un ejemplo de la aplicación de la norma de la
litispendencia en las actividades de un tribunal res-
pecto a un órgano legislativo. Aunque cabía alegar
que la Corte Internacional de Justicia no podía aplicar
esa norma directamente contra un particular en un
país determinado, ya que su posición no era la misma
que la de los tribunales nacionales, era evidente no
obstante que había una gran analogía si se consideraba
que en cualquier caso concreto la Corte se ocupaba
de la conducta de los Estados y no de los particulares.
La relación entre la Corte Internacional de Justicia y
la Asamblea General se parecía a la existente entre
los tribunales y el Parlamento. En ambos casos, los
dos órganos formaban parte de una estructura consti-
tucional, ninguno de ellos podía reprimir las opiniones
expresadas por los miembros de la Asamblea General
o por los de la Cámara de los Comunes. En ambos
casos, la imparcialidad de la Corte o de los tribunales
y los derechos de las partes en el litigio se debían
proteger contra las presiones externas. En ambos casos,
la Cámara de los Comunes o la Asamblea General
podían, exponiendo una opinión, ejercer la mayor
presión sobre los tribunales o la Corte si así lo de-
seaban. En consecuencia, se llegó a la conclusión de
que la Asamblea General y sus Comisiones tenían el
deber de actuar, respecto a los asuntos sometidos a
la Corte Internacional de Justicia, con una moderación
similar a la disciplina que se imponían la Cámara de
los Comunes y otras cámaras legislativas análogas.
14. Por otra parte, se alegó que la Asamblea General
tenía competencia para discutir el asunto en estudio
en cuanto que la cuestión sometida a la Corte se
refería a un asunto entre Etiopía y Liberia, por una
parte, y la Unión Sudafricana, por la otra, y no afec-
taba a las Naciones Unidas. Además, en virtud del
Artículo 10 de la Carta, la Asamblea General estaba
autorizada para discutir cualquier asunto dentro de
los límites de la Carta, y la cuestión del África Sud-
occidental respondía claramente a la definición "dentro
de los límites de esta Carta". Se subrayó que, aunque
algunos aspectos del caso eran objeto de un procedi-
miento contencioso ante la Corte, la Comisión tenía
la finalidad de recibir información de los peticionarios
sobre lo que ocurría en el Territorio. La Comisión
se ocupaba del aspecto humanitario de la cuestión,
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mientras que la Corte se ocupaba del aspecto jurídico.
En consecuencia, el argumento de la litispendencia no
estaba justificado y la Asamblea General no sólo tenía
competencia para tratar del asunto sino el deber de
tratarlo. Se afirmó también que, puesto que la Corte,
en su opinión consultiva del 1° de junio de 1956 sobre
la admisibilidad de las audiencias de peticionarios por
la Comisión del África Sudoccidental37, había reiterado
su opinión de que las funciones de supervisión ejer-
cidas anteriormente por la Sociedad de las Naciones
las debía ejercer en la actualidad la Asamblea General,
la Comisión y la Asamblea General debían continuar
ejerciendo esas funciones superviseras aun cuando se
hubiera sometido el caso a la Corte. La Comisión tenía
la responsabilidad de efectuar un profundo examen
de las condiciones del Territorio para formular las
recomendaciones adecuadas. A fin de llevar a cabo
con eficacia sus funciones de supervisión, la Comisión
debía examinar las condiciones económicas, sociales,
de educación y políticas del Territorio, y para ello
habría de tener en cuenta las opiniones de los peti-
cionarios.
15. Algunos representantes alegaron también que la
cuestión del África Sudoccidental que la Asamblea
General tenía ante sí no podía situarse en el mismo
plano que la cuestión sometida a la Corte. Los dos
Estados que habían incoado el procedimiento ante la
Corte lo habían hecho en su calidad de antiguos miem-
bros de la Sociedad de las Naciones. La Asamblea
General, por otra parte, procedía a examinar el asunto
en interés de las Naciones Unidas en su conjunto,
desempeñando su tarea de supervisar la administración
del África Sudoccidental de conformidad con la opi-
nión consultiva de la Corte dictada en 1950. La norma
de la litispendencia sólo podía aplicarse si se pedía
a dos tribunales nacionales que resolvieran una con-
troversia o tomaran una decisión sobre una cuestión
planteada entre las mismas partes y sobre el mismo
asunto, y si los dos órganos no podían examinar y
solucionar la controversia sin que con ello quedaran
afectados directamente los intereses en juego. Además,
el principio de la litispendencia no se aplicaba en este
caso, ya que no estaba previsto en la Carta. En con-
secuencia, la Asamblea podía discutir la cuestión de
la misma forma que podía, en virtud de la autorización
general que le daba el Artículo 10, considerar "los
poderes y funciones" de la propia Corte.
16. En la sesión plenaria en que la Asamblea exa-
minó el informe de la Cuarta Comisión, se rechazó
una moción presentada por el representante de Sud-
áfrica en el sentido de que se aplazara el debate sobre
la cuestión88.

17. El argumento de la litispendencia se formuló
también en los períodos de sesiones decimosexto,
decimoséptimo, decimoctavo y vigésimo de la Asam-
blea General.
18. En los debates del decimosexto período de sesio-
nes se señaló que, mientras que en el decimoquinto pe-
ríodo de sesiones acababa de incoarse un procedimiento
contencioso, en el período de sesiones en curso el
Secretario de la Corte había recibido las memorias
de Etiopía y Liberia así como la contramemoria de
Sudáfrica. En consecuencia, en esa etapa era más ne-
cesario todavía que la Comisión observara la norma
de la litispendencia absteniéndose de seguir exami-

»* CU, Reports 1956, pág. 23.
" 1 (XVII), Píen., 954a. ses., párr. 87.

nando la cuestión del África Sudoccidental. Se señaló
que el Artículo 10, con cuyas disposiciones algunos
Miembros habían querido justificar el examen del
asunto por la Asamblea General, quedaba evidente-
mente limitado en su aplicación por las disposiciones
del Artículo 12, que prohibía explícitamente a la
Asamblea General que hiciera recomendación alguna
sobre asuntos que estuviesen siendo examinados por
el Consejo de Seguridad. Evidentemente, la limitación
prevista en el Artículo 12 de la Carta también era
aplicable a los casos pendientes ante la Corte Inter-
nacional de Justicia.
19. En contra de ese argumento se señaló que la
competencia general de la Asamblea General para
discutir asuntos sólo estaba limitada por la restricción
de no hacer recomendación alguna cuando el asunto
estuviese siendo examinado por el Consejo de Segu-
ridad. Se indicó que la cuestión del África Sudocci-
dental no estaba siendo examinada por el Consejo
de Seguridad y que, por consiguiente, la Asamblea
General tenía libertad para tratarla. También se indicó
que Etiopía y Liberia habían incoado un procedimiento
ante la Corte basándose únicamente en que Sudáfrica
no había cumplido las disposiciones del mandato.
Había dos aspectos de la cuestión, uno político y otro
jurídico, y los dos podían tratarse conjuntamente.
Según las disposiciones de los Artículos 10 y 12 de
la Carta, y del Artículo 1 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, la Asamblea General estaba
facultada para examinar no sólo la cuestión del África
Sudoccidental, sino también los poderes y funciones
de la propia Corte.
20. Los representantes que oponían reparos a la
validez del argumento de la litispendencia observaron
además que dicho argumento sólo era admisible en
los casos tratados en los tribunales nacionales, pero
no era aplicable en derecho internacional. Algunos
indicaron que el argumento no era válido, puesto que
la Asamblea General no podía abdicar sus responsa-
bilidades políticas y morales simplemente porque dos
Estados Miembros de las Naciones Unidas hubieran
incoado un procedimiento ante la Corte; en todo caso,
la Corte sólo podía juzgar ciertos aspectos jurídicos
del problema y no podía dictaminar sobre los aspectos
sociales y políticos del mismo.
21. Otros representantes, si bien no aceptaban la
validez de la norma de la litispendencia propiamente
dicha, creían no obstante que sería desacertado que
la Comisión abordase directamente el caso, pues podría
darse la impresión de que se intentaba influir sobre
la Corte. En consecuencia, sería prudente esperar la
decisión de la Corte antes de tomar cualquier medida
que pudiese alterar la actual condición jurídica del
África Sudoccidental.
22. Otros, si bien no negaban la validez de la norma
de la litispendencia en asuntos relativos al derecho
interno, indicaron que, en general, esa norma sólo
era aplicable en los casos en que se sometiese a un
tribunal una controversia en la que entendiese ya
otro tribunal. Tal problema no existía en la esfera del
derecho internacional y nadie podía mantener que las
Naciones Unidas fuesen un tribunal de justicia; eran
una organización política y, por lo tanto, la norma de
la litispendencia era inaceptable. Los que se oponían
a la aceptación del argumento de la litispendencia afir-
maron además que el problema que en la actualidad
examinaba la Corte no suponían en modo alguno la
suspensión de las funciones de supervisión y control



216 Capítulo IV. La Asamblea General

heredadas de la Sociedad de las Naciones por las Na-
ciones Unidas. Por el contrario, las Naciones Unidas
tenían el derecho y el deber de seguir examinando la
situación en el Territorio y, si fuera necesario, prever
medidas protectoras provisionales. Las Naciones Uni-
das podían ejercer esas funciones por medio de su
Comisión del África Sudoccidental u otro organismo
que decidieran nombrar. Por otra parte, dadas las
circunstancias, la Asamblea General no debía adoptar
medidas radicales que afectaran a la condición jurídica
del Territorio, puesto que ese problema concreto sólo
podía resolverse si la Corte hubiera anunciado sus
conclusiones acerca del cumplimiento por Sudáfrica
de las obligaciones derivadas del mandato.
23. En el decimoséptimo período de sesiones de la
Asamblea General se volvió a presentar el argumento
de la litispendencia en la Cuarta Comisión y se con-
sideró que era aún más necesario aplazar el debate
en aquel momento en que la Corte estaba efectivamente
ocupada con el examen de los distintos alegatos en el
procedimiento contencioso incoado por Etiopía y Li-
beria.
24. A ello se replicó que el hecho de que la cuestión
del África Sudoccidental se debatiera en la Cuarta
Comisión pese a la argumentación del Gobierno de la
Unión Sudafricana demostraba claramente que la ma-
yoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
no estaban de acuerdo con la posición de ese Gobierno.
Se alegó también que el procedimiento pendiente ante
la Corte Internacional no debía en modo alguno im-
pedir que la Asamblea General ejerciera sus funciones
legítimas previstas en la Carta, ya que la aceptación
del argumento sudafricano llevaría a extrañas conse-
cuencias: por ejemplo, un país poco dispuesto a cum-
plir sus obligaciones derivadas de la Carta sólo tenía
que encontrar un pretexto para recurrir a la Corte e
invocar el principio de la litispendencia a fin de para-
lizar la actividad de la Asamblea General.
25. Algunos representantes señalaron las disposicio-
nes de la Carta relativas a los territorios no autónomos
para rechazar la opinión de que la Asamblea General
no tenía competencia para examinar la cuestión del
África Sudoccidental. Otros representantes, si bien
estaban de acuerdo con la opinión de que cualquier
medida de la Asamblea General respecto del África
Sudoccidental debería tener una base jurídica firme,
opinaban que, según los principios de la Carta y las
disposiciones de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales,
la Asamblea General no sólo estaba autorizada para
examinar la situación en el Territorio bajo mandato,
sino también para estudiar los medios y arbitrios para
traspasar el poder a sus habitantes autóctonos.
26. En el decimoctavo período de sesiones de la
Asamblea General, la Cuarta Comisión tuvo ante sí un
proyecto de resolución39 patrocinado conjuntamente
por Argelia, Birmania, Burundi, Camboya, Ceilán,
Congo (Brazzaville), Congo, (Leopoldville), Costa de
Marfil, Chad, Dahomey, Filipinas, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait,
Libia, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mau-
ritania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, República
Árabe Unida, Siria, Somalia, Sudán, Tanganyika,
Togo, Uganda y Yemen. En el proyecto de resolución

so A G (XVIII), Anexos, tema 55, A/5605, párr. 10, A/C.4/
L.777 y Add.l a 3. En el estudio relativo al Artículo 11 se
reseñan los debates sobre cuestiones jurisdiccionales acerca de
ese artículo.

de las 38 Potencias, la Asamblea General expresaba
su profunda preocupación por la situación en el África
Sudoccidental, cuya prolongación consideraba que
constituía una grave amenaza contra la paz y la se-
guridad internacionales. Entre otras cosas, pedía en-
carecidamente a todos los Estados que, individual o
colectivamente, se abstuvieran inmediatamente de toda
entrega a Sudáfrica, en cualquier forma que fuera, de
armas o material militar o de petróleo y productos del
petróleo.
27. Durante el examen del proyecto de resolución
se expresaron opiniones en cuanto a la validez de las
medidas que se recomendaban entonces a la aprobación
de la Asamblea General mientras que algunos aspectos
del caso estaban todavía ante la Corte Internacional de
Justicia. Algunos representantes afirmaron que, aunque
nunca habían aceptado el argumento de Sudáfrica de
que la cuestión no podía discutirse en la Asamblea
General porque estaba sub judice, estimaban que había
una diferencia entre las resoluciones aprobadas por la
Asamblea General en el pasado que no habían prejuz-
gado la existencia del mandato y un proyecto de reso-
lución que preveía la revocación de ese mandato, el
cual, si se aprobaba, introduciría un nuevo elemento
jurídico en el problema en su conjunto. En consecuen-
cia, sería más prudente que las Naciones Unidas se
limitasen en aquel período de sesiones a los aspectos
políticos del problema y se preparasen para las im-
portantes medidas que deberían tomar cuando la Corte
hubiera pronunciado su fallo definitivo.
28. Por otra parte, se expresó la opinión de que,
si bien había una diferencia entre la competencia de
las Naciones Unidas respecto a los territorios no autó-
nomos en fideicomiso y su competencia respecto a
territorios similares que no estaban en fideicomiso, ello
no quería decir que las Naciones Unidas no pudieran
intervenir en el segundo caso. Si se aceptaba el prin-
cipio de que la Asamblea General tenía competencia,
en virtud del Artículo 10, para discutir toda cuestión
relativa a los territorios no autónomos que no estu-
viesen bajo administración fiduciaria y, en virtud del
Artículo 11, para discutir tales cuestiones juntamente
con el Consejo de Seguridad, en ese caso sería difícil
apoyar el argumento de que las Naciones Unidas no
tenían jurisdicción sobre esos territorios. Se alegó
también que la Asamblea General no sólo tenía plenos
poderes para considerar la cuestión en el Territorio
del África Sudoccidental en virtud de los Artículos 10
y 12, sino que también tenía el deber de preocuparse
por el destino de todo un pueblo al que se le habían
negado los derechos humanos fundamentales y la po-
sibilidad de lograr la independencia y la libertad40.

2. CUESTIÓN DE ARGELIA
29. Al examinarse el tema del programa "Cuestión
de Argelia" en el decimocuarto período de sesiones de

40 Véanse los textos de las declaraciones pertinentes en:
A G (XV), 4a. Com., 1049a. ses.: Presidente (Iraq), párrs.

52 y 57; Unión Sudafricana, párrs. 39 a 41, 47 y 51; Reino
Unido, párrs. 59, 61 y 62; 1051a. ses.: Libéria, párr. 3; Unión
Sudafricana, párr. 2; 1059a. ses.: Reino Unido, párr. 13;
1060a. ses.: Ghana, párr. 6; 1062a. ses.: Ceilán, párr. 22;
1063a. ses.: Italia, párr. 30; Liberia, párr. 31; México, párr.
25; Reino Unido, párr. 19; 1064a. ses.: Túnez, párr. 6; 1074a.
ses.: Venezuela, párr. 28; 1075a. ses.: El Salvador, párr. 36;
Guatemala, párr. 29; 1076a. ses.: Etiopía, párr. 44; 1110a. ses.:
India, párr. 3; 1112a. ses.: Guinea, párr. 32; Iraq, párr. 28;
1113a. ses.: Brasil, párr. 25; 1115a. ses.: Filipinas, párr. 24;
Píen., 954a. ses.: Unión Sudafricana, párrs. 64, 72 a 75; 979a.
ses.: Liberia, párr. 55.

A G (XVI), 4a. Com., 1218a. ses.: Filipinas, párr. 44;
Unión Sudafricana, párrs. 1 y 2; 1226a. ses.: Liberia, párr. 28;
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la Asamblea General, algunos representantes se refi-
rieron al Artículo 10 junto con el Artículo 14, defen-
diendo la opinión de que la Asamblea General tenía
competencia para considerar el asunto, pese a haberse
invocado la cláusula de la jurisdicción interna enun-
ciada en el párrafo 7 del Artículo 2. Se alegó además
que, puesto que el conflicto argelino había llegado a
ser una amenaza para la paz y la seguridad interna-
cionales, las Naciones Unidas debían actuar. Además,
la cuestión se había tratado durante años como uno
de los temas más importantes del programa de la
Asamblea General.
30. Durante el examen de un proyecto de resolución41

patrocinado por Afganistán, Arabia Saudita, Birmania,
Ceilán, Etiopía, Federación Malaya, Ghana, Guinea,
India, Indonesia, Iraq, Jordania, Líbano, Liberia, Li-
bia, Marruecos, Nepal, Pakistán, República Árabe
Unida, Sudán, Túnez y Yemen, según el cual la Asam-
blea General encarecería a las dos partes interesadas
que iniciasen "conversaciones para determinar las con-
diciones necesarias para hacer efectivo, tan pronto
como sea posible, el derecho del pueblo argelino a la
libre determinación, incluso las condiciones para la
cesación del fuego", varios representantes indicaron
que no podían apoyar el proyecto de resolución porque
las medidas que recomendaba constituían una inter-
vención en los asuntos internos de un Estado Miembro.
Se alegó también que, al aprobar el proyecto de reso-
lución de las 22 Potencias, la Asamblea General favo-
recería inadvertidamente a alguna de las dos partes y
asumiría la responsabilidad por el juicio, para lo que

no estaba ni autorizada ni tenía competencia. Carecía
de fundamento el punto de vista de que la Asamblea
General tenía el deber de expresar una opinión en
forma de resolución sobre cualquier asunto que de-
cidiera discutir. No había nada en la Carta que impu-
siera una obligación de esa índole a la Asamblea. Se
llegó a la conclusión de que aquel punto de vista erró-
neo podía tener consecuencias peligrosas. Se respondió
que la Asamblea General tenía el derecho y el deber
de favorecer la solución de los problemas con sus
consejos y orientaciones. Cuando se planteaba una
cuestión ante las Naciones Unidas, la Organización
tenía el deber de terminar el examen de esa cuestión
aprobando un proyecto de resolución al respecto; el
proyecto de resolución formaba parte del debate42.
31. La Primera Comisión procedió a votar sobre el

1229a. ses.: China, párr. 10; Liberia, parr. 34; Unión Sud-
africana, párr. 41; 1231a. ses.; Ceilán, párr. 15; 1232a. ses.:
Ghana, párr. 8; India, párr. 18; 1233a. ses.: Estados Unidos,
párr. 56; 1236a. ses.: Marruecos, párr. 36; 1237a. ses.: Francia,
párr. 19; Suecia, párr. 3.

A G (XVII), 4a. Com., 1369a. ses.: Liberia, párr. 28; Unión
Sudafricana, párr. 14; 1377a. ses.: párr. 32; 1378a. ses.: India,
párr. 16; 1397a. ses.: Ceilán, párr. 21; Polonia, párr. 3;
1382a. ses.: Estados Unidos, párr. 43; 1383a. ses.: Nueva
Zelandia, párr. 61; 1385a. ses.: República Árabe Unida, párr.
30; 1387a. ses.: Congo (Leopoldville), párr. 5C.

A G (XVIII), 4a. Com., 1457a. ses.: Brasil, párr. 12; Libe-
ria, párr. 30; Unión Sudafricana, párr. 25; 1460a. ses.: Vene-
zuela, párr. 33; 1461a. ses.: Grecia, párr. 5; Nigeria, párr. 17;
1462a. ses.: Ecuador, párrs. 49 y 50; Uganda, párr. 40; 1463a.
ses.: Guatemala, párr. 39; 1472a. ses.: Congo (Leopoldville),
párr. 53; 1473a. ses.: Siria, párrs. 20 y 21.

A G (XX), 4a. Com., 1581a. ses.: Liberia, párrs. 47 y 49;
Pakistán, párr. 54; Somalia, párr. 59; Sudáfrica, párrs. 41,
48 y 57; 1582a. ses.: Países Bajos, párr. 59; Noruega, párr. 43;
Reino Unido, párrs. 48 y 52.

« A G (XIV), Anexos, tema 59, A/4339, párr. 5 (A/C.l/
L.246y Add.l).

42 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en A G
(XIV), Mesa, 121a. ses.: Francia, párr. 25; la. Com., 1069a.

proyecto de resolución de las 22 Potencias, que aprobó
para presentarlo a la Asamblea General43.

3. TRATO DADO A LAS PERSONAS DE ORIGEN INDIO
E INDOPAKISTANO EN LA UNIÓN SUDAFRICANA44

32. Como la competencia de la Asamblea General
para considerar este tema en sus períodos de sesiones
decimocuarto, decimoquinto y decimosexto fue puesta
nuevamente en tela dé juicio por el representante de
Sudáfrica, los Estados Miembros que apoyaban el
examen del tema por la Asamblea General alegaron
que el argumento de la jurisdicción interna ya no podía
sostenerse, puesto que el trato dado a las personas de
origen indio e indopakistano en Sudáfrica constituía
una violación de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Además, era contrario a los Artícu-
los 55 y 56 de la Carta y a los artículos 1, 2 y 7 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos. Di-
chos artículos y el hecho de que la Asamblea General
había examinado constantemente el tema demostraban
claramente la competencia de la Asamblea General
para tratar del asunto45.
33. Pese al argumento de la jurisdicción interna adu-
cido en esos períodos de sesiones, la Asamblea General
procedió a examinar el tema y aprobó resoluciones
sobre el mismo46.

4. CUESTIÓN DEL CONFLICTO RACIAL EN EL ÁFRICA
DEL SUR RESULTANTE DE LA POLÍTICA DE apartheid
DEL GOBIERNO DE SuoÁFRicA47

34. En el decimocuarto período de sesiones, durante
el examen del tema del programa "Cuestión del con-
flicto racial en el Africa del Sur resultante de la política
de apartheid del Gobierno de la Unión Sudafricana"

ses.: España, párrs. 11 y 15; Reino Unido, párrs. 2 y 4; 1070a.
ses.: Bélgica, párr. 14; 1073a. ses.: Argentina, párrs. 5 a 7 y
10; India, párr. 20; 1074a. ses.: República Dominicana, párr. 2;
Guinea, párr. 24; 1075a. ses.: Bulgaria, párr. 6; Italia, párr. 18;
República Árabe Unida, párr. 1; 1076a. ses.: Islandia, párr. 41;
Indonesia, párr. 9; Pakistán, párr. 11; 1077a. ses.: Arabia
Saudita, párr. 19; Uruguay, párr. 15; 1078a. ses.: Birmania,
párr. 30; Canadá, párr. 21; Marruecos, párr. 15; Portugal,
párr. 25; Sudáfrica, párr. 26; España, párr. 19; Píen., 856a.
ses.: India, párr. 22; Reino Unido, párr. 42.

43 Véase A G (XIV), la. Com., 1078a. ses.: párrs. 36 a 45.
Sin embargo, la Asamblea General no votó sobre el proyecto
de resolución presentado por la Primera Comisión. Véase A G
(XIV), Anexos, tema 59, A/4339, párr. 7, y A/L.276.

44 En el decimoséptimo período de sesiones, esta cuestión
se examinó dentro del tema "La política de apartheid del Go-
bierno de la República de Sudáfrica: a) El conflicto racial en
el África del Sur; b) Trato dado a las personas de origen indio
e indopakistano en la República de Sudáfrica" (A G (XVII),
Anexos, tema 87).

45 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en A G
(XIV), Mesa, 122a. ses.: Liberia, párr. 3; Sudáfrica, párr. 1;
Com. Pol. Esp., 172a. ses.: Birmania, párr. 9; 173a. ses.: Reino
Unido, párr. 18; Venezuela, párr. 3; A G (XV), Mesa, 127a.
ses.: India, párr. 37; Pakistán, párr. 38; Sudáfrica, párr. 36;
URSS, párr. 40; Com. Pol. Esp., 228a. ses.: Irán, párr. 13;
229a. ses.: Austria, párr. 5; Venezuela, párr. 29; 230a. ses.:
Nigeria, párr. 2; A G (XVI), Mesa, 136a. ses.: India, párr.
18; Liberia, párr. 17; Pakistán, párr. 19; Sudáfrica, párr. 16;
Com. Pol. Esp., 292a. ses.: Pakistán, párr. 2; 297a. ses.: Bir-
mania, párr. 2; Venezuela, párr. 11.

46 A G, resoluciones 1460 (XIV) de 10 de diciembre de
1959, 1597 (XV) de 13 de abril de 1961 y 1622 (XVI) de
28 de noviembre de 1961.

47 En el decimoséptimo período de sesiones, este tema se
examinó, junto con el tema "Trato dado a las personas de
origen indio e indopakistano en la Unión Sudafricana", con el
título: "La política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica: a) El conflicto racial en el Africa del Sur;
b) Trato dado a las personas de origen indio e indopakistano
en la República de Sudáfrica" (A G (XVII), Anexos, tema 87).
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en la Comisión Política Especial, los razonamientos a
favor de la competencia de la Asamblea General para
tratar este asunto siguieron en general los expresados
en los períodos de sesiones duodécimo y decimoter-
cero48. En ellos se manifestaba la opinión de que la
política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica cons-
tituía «na violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales; que, en virtud de los Ar-
tículos 55 y 56, los Estados Miembros se habían com-
prometido a cooperar, tomando medidas conjunta o
separadamente, en la promoción de los derechos huma-
nos; que la política de apartheid era una amenaza real
o potencial para la paz y la seguridad mundiales o un
peligro para las mismas; que era un motivo de preocu-
pación internacional; que constituía una continua viola-
ción de las obligaciones internacionales asumidas por
el Gobierno de Sudáfrica en virtud de la Carta; que
la competencia de la Asamblea General para considerar
el asunto había quedado claramente confirmada por
su examen reiterado del asunto y por las diversas
decisiones y resoluciones aprobadas al respecto, y que,
en consecuencia, la Asamblea General no sólo tenía
competencia para examinar la cuestión sino el deber
de examinarla.
35. Se adujo además a favor de la competencia de
la Asamblea General que el párrafo 3 del Artículo 1
y el párrafo 1 del Artículo 13 autorizaban a la Asam-
blea General a hacer recomendaciones sobre el tema,
y que los principios de la Carta prevalecían sobre el
concepto estrecho de la competencia nacional. Un
representante alegó que la propia Sudáfrica reconoció
el carácter internacional de la cuestión cuando su re-
presentante habló sobre el asunto en el debate general.
El argumento de la jurisdicción interna también fue
impugnado por diversos motivos. En una ocasión se
alegó que el hecho de que el Gobierno de Sudáfrica
hiciese caso omiso de las resoluciones de la Asamblea
General y se negase a ceder a la opinión pública mun-
dial no significaba que las Naciones Unidas ya no
tuvieran jurisdicción sobre el asunto. Un representante
señaló que, si bien la Asamblea General no tenía de-
recho a juzgar el progreso que un Estado soberano
hacía en la aplicación de las normas ideales enunciadas
en la Carta y en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, debía afirmar el principio que defendían
las Naciones Unidas si todo el peso de la política de
un gobierno se oponía a la realización de esos fines.
Se alegó también que no podía defenderse la interpre-
tación restrictiva del párrafo 7 del Artículo 2 en el
caso de crimen de lesa humanidad, ya que en asuntos
de esa índole las Naciones. Unidas no podían perma-
necer en silencia. Por jpíj$ parte, algunos represen-
tantes, si bien aceptaban la competencia de la Asam-
blea General para ocuparse de asuntos relativos a la
defensa de los derechos humanos fundamentales, ale-
gaban que no tenía autoridad para tomar otras medidas
al respecto.
36. En los períodos de sesiones decimocuarto, deci-
moquinto, decimosexto y decimoséptimo, durante los
debates sobre la cuestión en la Comisión Política Es-
pecial y en la Mesa de la Asamblea, se reiteraron los
principales razonamientos a favor de la competencia
de la Asamblea General y de la validez del argumento
de la jurisdicción interna49

48 véase en el Repertorio, Suplemento No. 2, el estudio rela-
tivo al Artículo 10, párrs. 14 a 17.49 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en:

A G (XIV), Mesa, 122a. ses.: Liberia, párr. 3; India, párr.

37. En todos esos períodos de sesiones, la Asamblea
General examinó el tema y aprobó resoluciones sobre
el mismo50.

5. CUESTIÓN DEL TIBET

38. En los períodos de sesiones decimocuarto, deci-
mosexto y vigésimo, algunos representantes expresaron
su opinión a favor del examen por la Asamblea Ge-
neral del tema "Cuestión del Tibet"; otros represen-
tantes habían mantenido que la Asamblea General
no podía tratar ese tema por ser esencialmente una
cuestión de la jurisdicción interna de un Estado.
39. En el decimocuarto período de sesiones de la
Asamblea General se afirmó en la Mesa que el argu-
mento de la jurisdicción interna era inaceptable ya que
la situación en el Tibet suponía una violación de los
derechos humanos. En las sesiones plenarias del mismo
período de sesiones se expresó la opinión de que,
puesto que el Artículo 10 autorizaba a la Asamblea
General para examinar cualquier asunto dentro de los
límites de la Carta, y puesto que los derechos humanos
se trataban en el Artículo 55 de la Carta, era evidente
que la Asamblea General tenía competencia para tratar
de este asunto. Se alegó además que se había con-
firmado que la inclusión de un tema en el programa
así como su examen por la Asamblea General no cons-
tituía una intervención en asuntos que eran esencial-
mente de la jurisdicción interna de un Estado.
40. Durante el debate sobre el tema en los períodos
de sesiones decimosexto y vigésimo, y en respuesta a
las objeciones basadas en el argumento de la juris-
dicción interna, se reiteró que, puesto que el asunto
implicaba la violación de derechos humanos y liberta-
des fundamentales, la Asamblea General tenía compe-
tencia para examinarlo. La competencia de la Asamblea
General había además quedado confirmada por su

2; Sudáfrica, párr. 1: Com. Pol. Esp., 140a. ses.: Ghana,
párr. 22; Guatemala, párr. 48; 141a. ses.: Irán, párr. 31; No-
ruega, párr. 8; Pakistán, párr. 18; 142a. ses.: Bélgica, párr. 24;
Nepal, párr. 28; Nueva Zelandia, párr. 4; 143a. ses.: Ceilán,
párr. 6; Grecia, párr. 36; Irlanda, párr. 11; Países Bajos,
párrs. 28 y 29; Perú, párr. 31; Polonia, párr. 15; 145a. ses.:
Albania, párr. 10; Panamá, párr. 11; Rumania, párr. 18; Es-
paña, párr. 20; 147a. ses.: México, párr. 23; Reino Unido,
párr. 12.

A G (XV), Mesa, 127a. ses.: India, párr. 37; Pakistán,
párr. 38; Sudáfrica, párr. 36; Sudán, párr. 39; Com. Pol. Esp.,
232a. ses.: Filipinas, párr. 19; 233a. ses.: República Árabe
Unida, párr. 28; 236a. ses.: Líbano, párr. 6; Estados Unidos,
párr. 14; 238a. ses.: Federación Malaya, párr. 2; Polonia,
párr. 23; 239a. ses.: Ceilán, párr. 26; Israel, párr. 34; Marrue-
cos, párr. 20; Perú, párrs. 38 y 41; 240 ses.: Argentina, párr. 9;
URSS, párr. 10; 241a. ses.: Australia, párr. 25; Turquía,
párr. 28; Píen., 981a. ses.: Australia, párr. 114; Ghana,
párr. 30.

A G (XVI), Mesa, 136a. ses.: India, párr. 18; Liberia,
párr. 17; Pakistán, párr. 19; Com. Pol. Esp., 269a. ses.: Presi-
dente (Bulgaria), párr. 27; Pakistán, párr. 28; Sudáfrica, párr.
23; 274a. ses.: Guinea, párr. 41; 275a. ses.: China, párr. 1;
Perú, párr. 46; URSS, párr. 18; 276a. ses.: Guatemala, párr. 6;
277a. ses.: Francia, párr. 10; 279a. ses.: India, párr. 15; 280a.
ses.: Nigeria, párr. 21; 283a. ses.: Etiopía, párr. 1; 284a. ses.:
Sudán, párr. 2; 285a. ses.: Costa de Marfil, párr. 8; Vene-
zuela, párrs. 31 y 32; 278a. ses.: India, párr. 32; Pakistán,
párr. 31.

A G (XVII), Com. Pol. Esp., 335a. ses.: Libia, párr. 31;
336a. ses.: Federación Malaya, párr. 25; 339a. ses.: Chipre,
párr. 1; Reino Unido, párr. 14.

50 Véase A G, resoluciones 1375 (XIV) de 13 de noviembre
de 1959; 1598 (XV) de 13 de abril de 1961; 1663 (XVI) de
28 de noviembre de 1961 y 1761 (XVII) de 6 de noviembre
de 1962.
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examen reiterado del asunto en los últimos períodos
de sesiones51.
41. En todos esos períodos de sesiones la Asamblea
General procedió a examinar el tema y aprobó reso-
luciones sobre el mismo62.

6. LA SITUACIÓN EN ANGOLA

42. Durante el examen de este tema por la Mesa
en el decimoquinto período de sesiones, se alegó en
contra del argumento de la jurisdicción interna que,
en virtud del Artículo 10 de la Carta, la Asamblea
General podía discutir el asunto.
43. En el mismo período de sesiones se afirmó ade-
más en sesión plenaria que no se podía admitir el
argumento de la jurisdicción interna puesto que Por-
tugal había violado los derechos humanos fundamen-
tales en Angola y no había tenido en cuenta el prin-
cipio de la libre determinación enunciado en la Carta.
Portugal también había hecho caso omiso de las reso-
luciones de la Asamblea General y violado los Propó-
sitos y Principios de la Carta al crear deliberadamente
una situación de tirantez entre él y los Estados afri-
canos. Además, la Asamblea General tenía compe-
tencia para discutir el asunto puesto que estaba dentro
de los límites de la Carta. Habida cuenta de esos razo-
namientos y de los recientes disturbios y derrama-
miento de sangre, la Asamblea General no sólo tenía
el derecho sino el deber de intervenir, puesto que se
pondría en peligro la paz y la seguridad internacionales
si se permitiera que continuase esa situación. Se afirmó
también que la Asamblea General era el órgano más
apropiado para el examen del problema de Angola,
ya que sus funciones eran más amplias que las del
Consejo de Seguridad. Las medidas que tomaba la
Asamblea General, aunque menos decisivas, eran más
flexibles que las del Consejo de Seguridad.
44. El argumento de que la Asamblea General estaba
facultada para examinar la situación en Angola porque
ésta afectaba al pueblo de un territorio dependiente
y a los derechos humanos volvió a formularse en el
decimosexto período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral53.
45. En los dos períodos de sesiones mencionados la

51 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en :
A G (XIV), Mesa, 124a. ses.: China, párr. 18; Bélgica,

párr. 33; Checoslovaquia, párr. 28; Francia, párr. 48; Irlanda,
párr. 6; Suecia, párr. 30; URSS, párr. 15; Píen., 826a. ses.:
Finlandia, párr. 63; Irlanda, párr. 31; Nueva Zelandia, párr.
36; 832a. ses.: Estados Unidos, párrs. 83 y 84; 833a. ses.:
El Salvador, párr. 5; Países Bajos, párr. 33; 834a. ses.; India,
párr. 69; Venezuela, párrs. 146 y 143.

A G (XVI), Píen., 1014a. ses.: Fed. Malaya, párr. 179;
1084a. ses.: China, párr. 204; Irlanda, párr. 240; Fed. Malaya,
párr. 140; Estados Unidos, párr. 168.

A G (XX), Mesa, 159a. ses.: China, párr. 12; Guatemala,
párr. 14; Hungría, párr. 8; Filipinas, párr. 7; Polonia, párr. 11;
URSS, párr. 6; Estados Unidos, párr. 10; Píen., 1394a. ses.:
Tailandia, párr. 50; 1401a. ses.: Albania, párr. 9; Congo (Braz-
zaville), párr. 184; Cuba, párr. 195; Checoslovaquia, párr. 168;
Hungría, párr. 146; Nueva Zelandia, párr. 8; Polonia, párr. 157;
URSS, párr. 127; Estados Unidos, párr. 110; 1043a. ses.: Mala-
sia, párr. 36.

52 Véase A G, resoluciones 1353 (XIV) de 21 de octubre
de 1959, 1723 (XVI) de 20 de diciembre de 1961 y 2079
(XX) de 18 de diciembre de 1965.

53 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en A G
(XV), Mesa, 134a. ses.: Japón, párr. 9; Portugal, párr. 10;
Píen., 966a. ses.: Liberia, párrs. 33 y 34; 992a. ses.: China,
párr. 226; Somalia, párrs. 85 y 86; A G (XVI), Píen., 1100a.
ses.: CHnre, párrs. 105 y 106; Ghana, párr. 34.

Asamblea General procedió a examinar el tema y
aprobó resoluciones sobre el mismo64.

4p*B. La cuestión del alcance de las recomenda-
ciones de la Asamblea General "que se re-
fieran a los poderes y funciones de cual-
quiera de los órganos creados por esta
Carta"

C. La cuestión del alcance de la frase "podrá
hacer recomendaciones" sobre un asunto
determinado que se esté examinando

46. Se discutieron algunos aspectos jurisdiccionales
de la frase "podrá hacer recomendaciones" durante
el examen de las siguientes cuestiones: a) Cuestión
de Argelia65; b) Obligaciones que impone la Carta
de las Naciones Unidas a los Estados Miembros en
lo que se refiere a la financiación de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas y de las opera-
ciones de la Organización en el Congo: opinión con-
sultiva de la Corte Internacional de Justicia56; c) Exa-
men de la situación financiera de la Organización
habida cuenta del informe del Grupo de Trabajo encar-
gado de examinar los procedimientos administrativos
y presupuestarios de las Naciones Unidas67.
47. Los debates de carácter jurisdiccional relativos
al Artículo 10 con respecto a los casos mencionados
se referían principalmente a la cuestión de si la Asam-
blea General tenía facultad para "decidir"58 y si podía
imponer una obligación a los Estados Miembros69.

7. CUESTIÓN DE ARGELIA60

48. En el decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, durante el examen del tema del
programa "Cuestión de Argelia1', la Primera Comisión
tuvo ante sí un proyecto de resolución61 patrocinado
conjuntamente con Afganistán, Arabia Saudita, Bir-
mania, Ceilán, Etiopía, Ghana, Guinea, India, Indo-
nesia, Iraq, Jordania, Líbano Liberia, Libia, Malí,
Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Árabe
Unida, Somalia, Sudán, Túnez y Yemen. En la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las 24 Po-
tencias figuraba el siguiente párrafo:

54 Véase A G, resoluciones 1602 (XV) de 20 de abril de
1961 y 1742 (XVI) de 30 de enero de 1962.

55 A G (XV), Anexos, tema 71.
56 A G (XVII), Anexos, tema 64.
57 A G (S-IV), Anexos, tema 7.
58 Véase infra Cuestión de Argelia, párrs. 48 a 52, y Exa-

men de la situación financiera de la Organización habida
cuenta del informe del Grupo de Trabajo encargado de exami-
nar los procedimientos administrativos y presupuestarios de las
Naciones Unidas, párrs. 58 a 60.

59 Véase infra Obligaciones que impone la Carta de las
Naciones Unidas a los Estados Miembros en lo que se refiere
a la financiación de la Fuerza de Emergencia de las Naciones
Unidas y de las operaciones de la Organización en el Congo:
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, párrs.
53^ a 57, y Examen de la situación financiera de la Organiza-
ción habida cuenta del informe del Grupo de Trabajo encar-
gado de examinar los procedimientos administrativos y pre-
supuestarios de las Naciones Unidas, párrs. 58 a 60.

60 Los debates de carácter jurisdiccional relativos a la com-
petencia de la Asamblea General para examinar este tema se
consignan en la subsección A de la Reseña analítica de la
práctica, párrs. 29 y 30 supra.

61A G (XV), Anexos, tema 71, A/4660, párrs. 4 y 5,
A/C.1/L.265 y Add.l a 3.
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"La Asamblea General,

"4. Decide que en Argelia se celebre un refe-
réndum organizado, fiscalizado y vigilado por las
Naciones Unidas, por medio del cual el pueblo
argelino pueda determinar libremente el destino de
la totalidad de su país."

49. En el debate consiguiente, algunos representantes
alegaron que, en el párrafo 4 de la parte dispositiva
del proyecto de resolución de las 24 Potencias, la
palabra "decide" debía sustituirse por "recomienda",
ya que, en virtud del Artículo 10 de la Carta, la Asam-
blea General sólo podía hacer "recomendaciones"; no
podía imponer decisiones a los Estados Miembros. Si
utilizara la palabra "decide" en este párrafo, la Asam-
blea General iría más allá del espíritu de la Carta.
50. En el debate celebrado en la sesión plenaria se
respondió que los copatrocinadores del proyecto de
resolución conocían plenamente ese hecho y que su
intención era "recomendar" a las dos partes interesadas
que "se sometieran al referéndum de las Naciones
Unidas en Argelia".
51. En la sesión plenaria, la Asamblea General tuvo
también ante sí una enmienda al párrafo 4 de la parte
dispositiva del proyecto de resolución de las 24 Po-
tencias presentada por Chipre, en la que, entre otras
cosas, la palabra "decide" se sustituía por "reco-
mienda"62.
52. En la votación que siguió, la Asamblea General
no pudo aprobar la enmienda de Chipre. Ulterior-
mente, en una votación por separado, tampoco pudo
aprobar el párrafo 4 de la parte dispositiva63.

8. OBLIGACIONES QUE IMPONE LA CARTA DE LAS NA-
CIONES UNIDAS A LOS ESTADOS MIEMBROS EN LO
QUE SE REFIERE A LA FINANCIACIÓN DE LA FUERZA
DE EMERGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE
LAS OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN EN EL
CONGO: OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTER-
NACIONAL DE JUSTICIA

53. Cuando se examinó este tema en el decimo-
séptimo período de sesiones de la Asamblea General
se planteó la cuestión de si la Asamblea General tenía
competencia para hacer obligatoria para los Miembros
la opinión consultiva de la Corte Internacional de
Justicia, emitida el 20 de julio de 196264, acerca de
ciertos gastos de la Organización. La Quinta Comisión
de la Asamblea General tuvo ante sí un proyecto de
resolución65, patrocinado conjuntamente por Australia,
Brasil, Camboya, Camerún, Canadá, Colombia, Costa
de Marfil, Costa Rica, Dinamarca, Estados Unidos
de América, Federación Malaya, Filipinas, Japón, Li-
beria, Nigeria, Pakistán, Reino Unido, Suecia, Tangan-

«2 A G (XV), Anexos, tema 71, A/L.333.
63 La Asamblea General aprobó el proyecto de resolución en

su conjunto sin el párrafo 4 de la parte dispositiva (A G
(XV/1), Píen., 956a. ses.: párrs. 187 y 188). Véase el texto
de las declaraciones correspondientes en A G (XV), la. Com.,
1133a. ses.: Argentina, párr. 23; Austria, párr. 56; Colombia,
párr. 52; Ghana, párr. 30; Noruega, párr. 40; Perú, párr. 64;
Suecia, párr. 34; Píen., 956a. ses.: Birmania, párr. 171; Chipre,
párr. 44.

64 Certain expenses of the United Nations, ICJ Reports
1962. Véase también en este Suplemento el estudio relativo al
Artículo 17 (párrafo 2).

««A G (XVII), Anexos, tema 64, A/5380, párr. 4, A/
AC.5/L.760 y Add.l a 4, denominado en adelante proyecto
de resolución de las 20 Potencias.

yika y Trinidad y Tabago, según el cual la Asamblea
General, tras haber recibido la Opinión de la Corte
sobre la consulta que le había hecho, "aceptaba" esa
opinión.
54. Algunos representantes afirmaron que, puesto
que la jurisdicción de la Corte dependía de la acepta-
ción voluntaria de los Estados Miembros, la Asamblea
General no podía utilizar las opiniones consultivas
de la Corte como medio para imponer una decisión
mayoritaria a los Estados Miembros que no aceptasen
esas opiniones. La Asamblea General no estaba autori-
zada por la Carta para obligar a los Estados Miembros
a que contribuyesen a sufragar dichos gastos, y la
Corte no podía conferir a la Asamblea General un
poder jurídico del que carecía en primer lugar. Si la
Asamblea General aceptaba la interpretación de la
Corte, según se preveía en el proyecto de resolución,
y si esa interpretación resultaba así jurídicamente obli-
gatoria para todos los Estados Miembros, incluso para
los que habían votado en contra de la opinión de la
Corte, la jurisdicción de ésta se admitiría como obliga-
toria en un asunto en que su competencia había sido
negada expresamente por los autores de la Carta.
Además, puesto que las Naciones Unidas se basaban
en el principio de la igualdad soberana y, por lo tanto,
no podían considerarse como un "superestado" o "su-
pergobierno", resultaba que sus Miembros no podían
estar obligados por las resoluciones o las recomenda-
ciones de sus órganos, salvo en algunos casos excep-
cionales y bien fundados. Las decisiones sólo podían
ser obligatorias cuando se adoptaban en relación con
el mantenimiento de la paz y la seguridad o en casos
graves en los que los Estados Miembros hubieran
consentido aceptar las limitaciones necesarias del ejer-
cicio de su soberanía; en cambio, las recomendaciones
nunca eran obligatorias. Según la Carta, las decisiones
relativas a la paz y la seguridad internacionales se
reservaban claramente al Consejo de Seguridad, y la
Asamblea General sólo podía tomar decisiones en
cuestiones estrictamente financieras y presupuestarias
de conformidad con el Artículo 17. Como el Consejo
de Seguridad no había adoptado ninguna decisión con-
creta y detallada — ni siquiera sobre asuntos finan-
cieros— respecto a la Fuerza de Emergencia de las
Naciones Unidas (FENU) ni a las Operaciones de
las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), esas ope-
raciones se regían, en consecuencia, por "recomenda-
ciones". En esas circunstancias, la aceptación de la
opinión consultiva de la Corte equivaldría a una re-
visión de jacto de la Carta, ya que significaría que
toda recomendación relativa a una operación de las
Naciones Unidas obligaría a los Estados Miembros
porque tendrían que compartir las cargas financieras
resultantes.
55. Se señaló también que, en 1949, la Corte Inter-
nacional de Justicia había indicado que las Naciones
Unidas no eran un Estado, que sus derechos y deberes
no eran los mismos que los de un Estado, y que todavía
menos podían llegar a ser un "superestado"66. Pero
si la Asamblea General podía decidir por una mayoría
de dos tercios la imposición de obligaciones financieras
a los Estados Miembros, incluso a los que no habían
aceptado tales obligaciones, serían en efecto un "super-
estado". Los autores de la Carta habían entendido que
los Estados sólo quedarían sujetos por las obligaciones

66 Véase Réparation for injuries suffered in the service of
the United Nations, Advisory Opinions, ICJ, Reports 1949,
pág. 179.
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que hubieran aceptado formalmente. Sólo había una
categoría de decisiones que obligaban automáticamente
a los Estados Miembros, a saber, las adoptadas por
el Consejo de Seguridad en la forma prescrita por la
Carta. Las recomendaciones de la Asamblea General
no imponían ninguna obligación jurídica a los Estados
Miembros que no hubiesen votado a favor de ellas,
por grande que fuera la mayoría que las hubiera apo-
yado. Sin embargo, la opinión de la Corte suponía
que la Asamblea tenía competencia no sólo para hacer
recomendaciones, sino para tomar medidas relativas
al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales, y que el Consejo de Seguridad tenía el de-
recho exclusivo de tomar tales medidas sólo cuando
se tratase de "medidas coercitivas". La afirmación de
la Corte estaba basada en una interpretación excesiva-
mente literal de las disposiciones de la Carta relativas
a los poderes de la Asamblea. El texto de los Ar-
tículos 10, 11, 12, 13, 18 y 35 mostraba claramente
que la Asamblea General estaba autorizada para "re-
comendar" pero no para "tomar" medidas relativas
al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales. Sin embargo, al afirmar que la Asamblea
General podía "organizar" operaciones de manteni-
miento de la paz, mientras que el Consejo de Seguridad
podía "tomar" medidas para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, la Corte pretendía
equiparar los poderes de la Asamblea General con
los del Consejo de Seguridad. Al aprobar resoluciones
sobre medidas militares o autorizar el prorrateo de
los gastos de las operaciones en el Oriente Medio y
en el Congo, la Asamblea General había actuado ultra
vires y las resoluciones pertinentes eran jurídicamente
nulas.

56. Por otra parte, se alegó que, en lo que se refería
al proyecto de resolución, no se trataba en absoluto
de que la Asamblea General impusiera una decisión
de la Corte a los Estados Miembros. La Asamblea
General, en el ejercicio de sus funciones, tenía sim-
plemente que tomar su propia decisión habida cuenta
de la opinión de la Corte. Esa decisión, como cual-
quier resolución de la Asamblea General, sería obliga-
toria para los Estados Miembros. El argumento de
que las resoluciones de la Asamblea General sólo eran
obligatorias para los Miembros que hubiesen votado
a favor de ellas o que hubiesen decidido aceptarlas
era insostenible. En efecto, si esa opinión fuera acer-
tada, sería difícil comprender por qué para aprobar
una resolución se necesitaba la mayoría de dos tercios,
o cualquier mayoría. Se indicó que el párrafo de la
parte dispositiva del proyecto de resolución que incluía
la palabra "acepta" significaba sencillamente que la
Asamblea General seguiría el parecer de la Corte. No
significaba que la Asamblea General aceptase o no
la tesis de que la opinión era correcta desde el punto
de vista jurídico. No era función de la Asamblea
General examinar o juzgar una opinión consultiva de
la Corte, y aún menos transformar la opinión en una
decisión obligatoria. La Asamblea General sólo había
recibido un parecer que era libre de aceptar o rechazar.
Si aceptaba el parecer de la Corte, seguirían en vigor
los actuales prorrateos de la FENU y de las ONUC y,
en general, se reconocería que la Asamblea General
podía prorratear los gastos en el futuro en virtud
del párrafo 2 del Artículo 17, si así lo decidiera, y
aplicar la escala de cuotas que considerara apropiada.
Se alegó también que, aunque la Asamblea General
sólo podía hacer recomendaciones, los Estados Miem-

bros tenían la obligación moral de seguir las recomen-
daciones hechas por una mayoría de dos tercios, ya
que, al adherirse a la Carta, habían reconocido la
competencia de la Asamblea en los asuntos que debi-
damente se le confiaban.
57. En una etapa ulterior del estudio del tema, la
Quinta Comisión examinó también una enmienda, pre-
sentada por Jordania67, en virtud de la cual la palabra
"acepta" se sustituiría por "toma nota de" en el párrafo
dispositivo del proyecto de resolución de las 20 Po-
tencias antes mencionado. La Comisión, en una vota-
ción ulterior, rechazó la enmienda y aprobó el proyecto
de resolución68.

9. EXAMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA OR-
GANIZACIÓN HABIDA CUENTA DEL INFORME DEL
GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE EXAMINAR LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUES-
TARIOS DE LAS NACIONES UNIDAS

58. El examen de este tema en la Quinta Comisión
en el cuarto período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General condujo a un debate de carácter
jurisdiccional sobre si las resoluciones aprobadas por
la Asamblea General acerca de la financiación de
operaciones de las Naciones Unidas como la FENU
y las ONUC podían considerarse obligatorias para los
Estados Miembros69. A ese respecto, se hizo referencia
al alcance de la facultad de la Asamblea General para
hacer recomendaciones en virtud del Artículo 10.
59. Se mantuvo, por una parte, que las "recomen-
daciones" que la Asamblea General podía hacer en
virtud del Artículo 10 carecían de fuerza jurídica obli-
gatoria para los Estados Miembros. La Asamblea
General no estaba facultada para imponer obliga-
ciones, particularmente cuando al hacerlo usurpaba la
autoridad del Consejo de Seguridad. También se alegó
que una "recomendación" no podía considerarse como
una "decisión". En la Carta se había cuidado de no
confundir ambos términos, como lo demostraban las
disposiciones de los Artículos 39 y 41. Las recomen-
daciones de la Asamblea General sólo podían ser
obligatorias para los Estados que las hubiesen acep-
tado. Además, según se había indicado en el informe
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Or-
ganización Internacional en San Francisco, la Asamblea
General no podía tomar decisiones sobre la interpre-
tación de la Carta que obligasen a todos los Miembros.
Por añadidura, el Artículo 11 estipulaba claramente
el papel subordinado de la Asamblea General respecto
del Consejo de Seguridad con relación al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales.
60. Por otra parte, se alegó que la existencia del
Consejo de Seguridad no implicaba en modo alguno
la abolición de las prerrogativas de la Asamblea Ge-
neral, que seguía siendo el órgano principal dotado
de la autoridad necesaria para tratar todas las cues-

«7 A G (XVII), Anexos, tema 64, A/5380, párr. 6, A/C.5/
L.766.

68/6W., párr. 9. La Asamblea General aprobó el proyecto
de resolución en su 1199a. sesión plenaria, el 19 de diciembre
de 1962, como resolución 1854 A (XVII). Véase el texto de
las declaraciones pertinentes en A G (XVII), 5a. Com., 962a.
ses.: Francia, párrs. 18 a 20; 964a. ses.: Jordania, párr. 2;
Perú, párrs. 32 y 34; Polonia, párr. 10; 965a. ses.: Rumania,
párrs. 5 y 8; 966a. ses.: Trinidad y Tabago, párrs. 37 y 38;
967a. ses.: Australia, párr. 30; 968a. ses.: Costa de Marfil,
párr. 37; 972a. ses.: Bulgaria, párr. 28; Grecia, párr. 40;
Malí, párr. 33; 973a. ses.: República Árabe Unida, párr. 1.

69 Véase también en este Suplemento el estudio relativo al
Artículo 17 (párrafo 2).
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tiones relativas a la Carta. En virtud de la resolución
"Unión pro paz"70, la responsabilidad para el man-
tenimiento de la paz, en caso de parálisis del Consejo
de Seguridad por falta de unanimidad entre sus miem-
bros permanentes, recaería en la Asamblea General.
Esto splo se hizo posible mediante una interpretación

™ Resolución 377 (V) de 3 de noviembre de 1950. Los de-
bates de carácter jurisdiccional que condujeron a la aprobación
de esa resolución se reseñan en el Repertorio, estudio relativo
al Artículo 11, págs. 318 y 319, 321 a 323.y 328 a 332.

bastante flexible de los Artículos 10 y 11 de la Carta.
Aunque esa interpretación tal vez no estuviese total-
mente de acuerdo con las intenciones de los autores
de la Carta, era posible que — como había ocurrido
a menudo — llegase a ser aceptada generalmente71.

71 Véase el texto de las declaraciones pertinentes en A O
(S-IV), 5a. Com., 986a. ses.: URSS, párr. 12; 989a. ses.:
Cuba, párr. 32; 992a. ses.: Bulgaria, párr. 3; 993a. ses.: Indo-
nesia, párr. 19; 994a. ses.: Haití, párr. 2; 997a. ses.: Polonia,
párr. 6; 998a. ses.: Francia, párr. 22.

ANEXO

Lista de algunos temas del programa relacionados con el Artículo 10*

Título

Periodo
de sesiones

de la Asamblea
General Tema No.

Resolución de la
Asamblea General

Cuestión de la representación de China en las Naciones Unidasb (XTV)

Informe del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las (XIV)
Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas) sobre la marcha de sus
trabajos

Informe de la Comisión Especial sobre la Utilización del Espacio Ultra- (XIV)
terrestre con Fines Pacíficos

Cuestión de Corea: informe de la Comisión de las Naciones Unidas (XIV)
para la Unificación y Rehabilitación de Corea

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en (XIV)
el Cercano Oriente (Naciones Unidas):

a) Informe del Director del Organismo;

b) Propuestas para que las Naciones Unidas sigan prestando ayuda
a los refugiados de Palestina: documento presentado por el Secre-
tario General

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas: (XIV)

a) Cálculo de los gastos para el mantenimiento de la Fuerza;

b) Modo de financiar la Fuerza: informe del Secretario General
sobre sus consultas con los gobiernos de los Estados Miembros;

c) Informe sobre el funcionamiento de la Fuerza

Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana (XIV)

Cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política (XIV)
de apartheid del Gobierno de la Unión Sudafricana

Cuestión del Tibet (XIV)

Cuestión de Hungría (XIV)

Representación de China en las Naciones Unidas6 " (XV)
Cooperación de los Estados Miembros* (XV)

Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (XV)

Informe del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las (XV)
Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas)

Informe del Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los (XV)
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)

La condición jurídica de la población de habla alemana en la provincia (XV)
de Bolzano (Bozen); aplicación del acuerdo de París de 5 de. sep-
tiembre de 1946

Trato dado a las personas de origen indio e indopakistano en la Unión (XV)
Sudafricana

Cuestión de Argelia (XV)

Cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política (XV)
de apartheid del Gobierno de la Unión Sudafricana

La situación en la República del Congo (XV)

8
24

25

26

27

28

60

61

73

74

8

9
14
24

26

68

70

71
72

85

1351 (XIV)
1376(XIV)

1472 (XIV)

1455 (XIV)

1456 (XIV)

1442 (XIV)

1460 (XTV)

1375 (XIV)

1353 (XIV)

1454 (XIV)

1493 (XV)
1495 (XV)
1503 (XV)
1575 (XV)

1604 (XV)

1497 (XV)

1597 (XV)

1573 (XV)
1598 (XV)

1599 (XV)
1600 (XV)
1601 (XV)
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Título

Reclamación del Gobierno Revolucionario de Cuba referente a los dis-
tintos planes de agresión y actos de intervención que está ejecutando
el Gobierno de los Estados Unidos de América contra la República
de Cuba, con manifiesta violación de su integridad territorial, sobe-
ranía e independencia, y evidente amenaza para la seguridad y la paz
internacionales

La situación en Angola

Examen de la grave situación que reina en Túnez desde el 19 de julio
de 1961

Cuestión de Corea: informes de la Comisión de las Naciones Unidas
para la Unificación y Rehabilitación de Corea

Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos

Informe del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las
Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas)

Informe del Director del Organismo de Obras Públicas y Socorro a los
Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones Unidas)

La situación en Angola: informe de la Subcomisión establecida por la
resolución 1603 (XV) de la Asamblea General

La condición jurídica de la población de habla alemana en la provincia
de Bolzano (Bozen); aplicación de la resolución 1497 (XV) de la
Asamblea General de 31 de octubre de 1960

Trato dado a las personas de origen indio e indopakistano en la Repú-
blica de Sudáfrica

Cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la política
de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica

Cuestión de Argelia
Cuestión del Tibet

Cuestión de Hungría

Cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas

Restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China
en las Naciones Unidas

Investigación internacional sobre las condiciones y circunstancias de la
trágica muerte del Sr. Dag Hammarskjôld y de las personas que le
acompañaban

Cuestión de Rhodesia del Sur

Informe de la Comisión investigadora de las condiciones y circunstancias
de la trágica muerte del Sr. Dag Hammarskjôld y de las personas que
le acompañaban

Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos: informes de la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, de la Organización Meteo-
rológica Mundial y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones

Cuestión de Corea:

a) Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unifica-
ción y Rehabilitación de Corea;

b) Retiro de las tropas extranjeras de Corea del Sur
La situación en Angola: informes de la Subcomisión creada por la reso-

lución 1603 (XV) de la Asamblea General y del Gobierno de Portugal
Informe del Comité Científico para el Estudio de los Efectos de las

Radiaciones Atómicas (Naciones Unidas)

Informe del Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas)

Incumplimiento por parte del Gobierno de Portugal del Capítulo XI de
la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1542 (XV) de la
Asamblea General: informe del Comité Especial para los Territorios
bajo Administración Portuguesa

Cuestión del África Sudoccidental:
a) Informe de la Comisión Especial de las Naciones Unidas para

el África Sudoccidental;

Período
de sesiones

de la Asamblea
General

(XV)

(XV)
(S-III)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)

(XVI)
(XVI)
(XVI)
(XVI)

(XVI)

(XVI)
(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

(XVII)

Tema No.

90

92
7

20

21

24

25

27

74

75

76

80

83
89
90
91

93

97

22

27

28

29

30

31

54

57

Resolución de la
Asamblea General

1616 (XV)

1603 (XV)
1622 (S-in)

1740 (XVI)

1721 (XVI)

1629 (XVI)

1725 (XVI)

1742 (XVI)

1661 (XVI)

1662 (XVI)

1663 (XVI)

1724 (XVI)

1723 (XVI)
1741 (XVI)
1668 (XVI)
1668 (XVI)

1628 (XVI)

1747 (XVI)

1759 (XVII)

1802 (XVII)

1855 (XVII)

1819 (XVH)

1764 (XVII)

1856 (XVII)

1807 (XVH)

1804 (XVII)
1805 (XVH)
1806 (XVII)
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Título

Período
de sesiones

de la Asamblea
General Tema No.

Resolución de la
Asamblea General

b) Programas especiales de enseñanza y capacitación para el África
Sudoccidental: informe del Secretario General

Obligaciones que impone la Carta de las Naciones Unidas a los Estados (XVII) 64 . 1854 (XVII)
Miembros en lo que se refiere a la financiación de la Fuerza de
Emergencia de las Naciones Unidas y de las operaciones de la Orga-
nización en el Congo: opinión consultiva de la Corte Internacional
de Justicia

Cuestión de Hungría (XVII) 85

La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: (XVII) 87

a) El conflicto racial en el Africa del Sur;
¿>) Trato dado a las personas de origen indio e indopakistano en la

República de Sudáfrica

Acuerdo entre la República de Indonesia y el Reino de los Países Bajos (XVII) 89
relativo a Nueva Guinea Occidental (Irían Occidental)

Examen de la situación financiera de la Organización habida cuenta del (S-IV) 7
informe del Grupo de Trabajo encargado de examinar los procedi-
mientos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas

Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con (XVIII) 23
respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales*

Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre (XVIII) 28
con fines pacíficos:

a) Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultra-
terrestre con Fines Pacíficos;

b) Informe del Consejo Económico y Social (capítulo VII (sec-
ción IV))

Cuestión de Corea: informe de la Comisión de las Naciones Unidas (XVIII) 29
para la Unificación y Rehabilitación de Corea

La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: (XVIII) 30
informes del Comité Especial encargado de estudiar la política de
apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica y respuestas de
Estados Miembros en cumplimiento de la resolución 1761 (XVII) de
la Asamblea General

Efectos de las radiaciones atómicas: (XVIII) 31
a) Informe del Comité Científico de las Naciones Unidas para el

Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas;
¿>) Informe de la Organización Meteorológica Mundial

Informe del Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y (XVIII) 32
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Naciones
Unidas)

Cuestión del África Sudoccidental (XVIII) 55

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a (XX) 23
los países y pueblos coloniales: informes del Comité Especial encar-
gado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Decla-
ración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales?

Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre (XX) 31
con fines pacíficos: informes de la Comisión sobre la Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos

Cuestión de Corea: informes de la Comisión de las Naciones Unidas para (XX) 32
la Unificación y Rehabilitación de Corea

Medidas de carácter regional encaminadas a mejorar las relaciones de (XX) 33
buena vecindad entre Estados europeos que tienen sistemas sociales y
políticos diferentes

Efectos de las radiaciones atómicas: informes del Comité Científico de (XX) 34
las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones
Atómicas

1857 (XVII)

1761 (XVII)

1752 (XVII)

1874 (S-IV)
1875 (S-IV)
1876 (S-IV)
1877 (S-IV)
1878 (S-IV)
1879 (S-IV)
1880 (S-IV)

1913 (XVIII)

1963 (XVIII)

1964 (XVIII)

1881 (XVIII)

1896 (XVIII)

1912 (XVIII)

1899 (XVIII)
1900 (XVIII)
1901 (XVIII)

2022 (XX)

2130 (XX)

2129 (XX)

2129 (XX)

2078 (XX)
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Título

Periodo
de sesiones

de la Asamblea
General Tema No.

Resolución de la
Asamblea General

Informes del Comisionado General del Organismo de Obras Públicas y (XX)
Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en
el Cercano Oriente

La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: (XX)

a) Informes del Comité Especial encargado de estudiar la política
de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica;

b) Informes del Secretario General

Cuestión del África Sudoccidental: informes del Comité Especial encar- (XX)
gado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales

Cuestión del Tibet (XX)

Cuestión de Chipre: (XX)

a) Carta de fecha 13 de julio de 1965 del representante de Chipre;

6) Carta de fecha 21 de julio de 1965 del representante de Turquía
Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento (XX)

de la paz en todos sus aspectos:

o) Informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz;

b) Autorización y financiación de futuras operaciones de manteni-
miento de la paz

Restitución de los legítimos derechos de la República Popular de China (XX)
en las Naciones Unidas

Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados (XX)
y protección de su independencia y soberanía

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad (XX)
Africana

35

36

69

91

93

101

102

107

108

2052 (XX)

2054 (XX)

2074 (XX)
2075 (XX)

2079 (XX)

2077 (XX)

2053 (XX)

2025 (XX)

2131 (XX)

2011 (XX)

a En esta lista figuran los temas que la Asamblea General remitió a la Primera Comisión y a la Comisión Política Especial,
los temas de carácter político que la Asamblea General examinó directamente, así como los temas remitidos a las Comisiones
Cuarta y Quinta que, por la índole de los debates o de las disposiciones de las resoluciones aprobadas al respecto, se considera
que tienen una relación directa con el Artículo 10.

b Esta cuestión se examinó dentro del tema 8 del programa titulado "Aprobación del programa".
« En su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea General examinó esta cuestión dentro del tema 8 del programa,

titulado "Aprobación del programa".
dEn su decimoquinto período de sesiones, la Asamblea General examinó esta cuestión dentro del tema 9 del programa,

titulado "Apertura del debate general".
«En relación con la cuestión de los argelinos encarcelados en Francia.
f En relación con los Territorios bajo administración portuguesa.
* En relación con la cuestión de Rhodesia del Sur.
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