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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 Uni- 
das o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. 

NOTA PRELIMINAR 

1. En las resoluciones aprobadas por la Asamblea Ge- 4. Las resoluciones que pueden estar relacionadas con 
neral en el período que se examina no se hizo referencia el Artículo 10 se enumeran en el anexo, junto con los 
explícita al Artículo 10. temas del programa correspondiente. La lista incluye te- 

mas del programa remitidos por la Asamblea General a la 
primera- comisión o a la comisión Política Especial, 

2. Sin embargo, en los debates se invocó con frecuencia temas de carácter politico examinados directamente en el Artículo 10 junto con otros Artículos de la Carta, en las sesiones plenarias de la Asamblea ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  como particular los Artículos 11, 12 Y 14, pero no se plantearon temas del programa remitidos a otras comisiones princi- cuestiones constitucionales. En consecuencia, en el pre- 
pales de la Asamblea General, los cuales, a causa del 

sente estudio sólo se incluye una Reseña General. carácter de los debates Y de las dis~osiciones de las resolu- 
ciones aprobadas al respecto también se considera que 

3. Como en Suplementos anteriores del Repertorio, las están relacionados con el Artículo 10. Sin embargo, no 
resoluciones de la Asamblea General por las que se admi- debe considerarse como relación oficial esta lista, que se 
te a un Estado como Miembro de las Naciones Unidas se ofrece como posibilidad práctica de presentar el material 
tratan en el estudio del Artículo 4. de estudio. 

1. RESEÑA GENERAL 

5 .  El Articulo 10 dispone que la Asamblea General 
podrá hacer recomendaciones a los Miembros de las Na- 
ciones Unidas o a1 Consejo de Seguridad o a éste y a 
aquéllos. En los pdrrafos siguientes se resume la práctica 
de la Asamblea General de hacer recomendaciones conte- 
nidas en las resoluciones enumeradas en el anexo. 
6. La Asamblea General hizo recomendaciones en la 
forma siguiente: a todos los Estados Miembros'; a los 

1 A G, resoluciones 2160 (XXI), parte 1, párr. 3; 2162 (XXI), secc. A ,  
párr. 4; 2249 (S-V), párr. 1; 2325 (XXII), párr. 6; 2453 (XXIII), 
xcc .  A, párr. 6 .  

Estados Miembrosz; a ciertos Estados Miembros3; a 
Estados Miembros concretos4; a todos los Estadoss; a 

2 A G, resoluciones 2467 (XXIII), secc. D, párrs. 2 y 3; 2548 (XXIV), 
párr. 16; 2600 (XXIV), parrs. 1 y 2; 2606 (XXIV), párrs. 2 y 3. 

3 A G, resoluciones 2202 (XXI), secc. A,  parr. 4; 2223 (XXI), párr. 11; 
22óO (XXII). párr. 2; 2343 (XXII), párr. 2; 2345 (XXII), párr. 2. 

4 A G, resoluciones 2138 (XXI), párr. 2 párr. disp.; 2145 (XXI), 
párr. 7; 2151 (XXI), parrs. 7 y 8; 2184 (XXI), párr. 5; 2270 (XXII), 
párr. 7; 2324 (XXII), párr. 2; 2325 (XXII), párr. 5; 2372 (XXII), 
párr. 12; 2379 (XXIII), parr. 1; 2383 (XXIII), párr. 13; 2395 (XXIII), 
párrs. 3 y 12; 2452 (XXIII), secc. A, párr. 1; 2507 (XXIV), párr. 10; 
2508 (XXIV), párrs. 7 y 1 1 .  

5 A G, resoluciones 2134 (XXI), párr. 3; 2145 (XXI), párr. 9; 2149 
(XXI); 2151 (XXI), párr. 10; 2153 (XXI), párr. 2; 2162 (XXI), secc. B, 
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ciertos Estados6; a Estados7; a todos los gobiernos o 8. Durante el período que se examina, en el curso de los 
paises8; a los gobiernos o partes  interesada^"^; a Poten- debates efectuados en la Comisión Política Especial en 
cias administradoras'o; a "las Potencias coloniales" It; a relación con el tema "Examen amplio de toda la cuestión 
brganos subsidiarios  concreto^'^; a los organismos espe- de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos 
cializadosl'; a las organizaciones gubernamentalest4 y a sus aspectos" se hizo referencia en varias ocasiones al 
peticionariosI5. Articulo 10. Ahora bien, habida cuenta de que en esas 
7. La Asamblea General hizo también recomendaciones 0~asioneS 10s debates c~nstitucionales tuvieron que Ver 
al Consejo de SeguridadI6 y al Secretario Generalt7. fundamentalmente con la competencia de la Asamblea 

General en cuestiones que supuestamente incumbían al 
Consejo de Seguridad, dichos debates constitucionales se 
abordan en el estudio del Artículo 11 18. 

9. El estudio del Artículo 11 abarca también casos en 
que se invocó el Artículo 10 durante el examen del tema 

pírrc. 1 y 2; 2163 (XXI), párrs. 1 y 3; 2184 (XXI), párrs. 6 y 8; 2189 
(XXI), párrs. 9 y 10; 2282 (XXI), secc. A, párr. 5; 2225 (XXI), párr. c); ''FOrtalecimientO de la paz y la seguridad internaciOna- 
2248 (S-v), parte IV, párr. 6; 2270 (XXII), párrs. 8 y 12; 2307 (XXII), les" en el vigésimo cuarto periodo de sesiones de la 
pkrs. 6, 8 Y 10; 2309 (XXII). p h r .  4; 2324 (XXII), párr. 3; 2326 ASamblea Generalfg, pero que no suscitaron debates 
(XXII), párr. 9; 2343 (XXII), párr. 1; 2372 (XXII), párrs. 9 y 10; 2379 
(XXIII), párr. 2; 2383 (XXIII), párrs. 8 y 14; 2395 (XXIII), párrs. 5, 6 
y 9; 2396 (XXIII), párrs. 7, 10, 11, 12, 13 Y 16; 2465 (XXIII), párrs. 6 10. En el vigésimo segundo período de sesiones de la 
y 7; 2506 ( ~ I v ) ,  secc. A, párr. 3; 2506 (XXIV). SeCC. B, párrs. 4, 57 Asamblea General, durante el examen de la "Cuestión de 6, 7 y 11; 2507 (XXIV), párrs. 11 y 13; 2508 (XXIV), párrs. 9 y 10; 
2517 (XXIV), pirr. 8; 2548 (XXIV), párrs. 3 y 6. Corea" en la Primera Comisión, se hizo referencia explí- 

6 A G, resoluciones 2153 (XXI), párr. 3; 2163 (XXI), párr. 2; 2250 cita al Articulo 10 en relación con el envío de invitaciones 
(S-V), párr. 4; 2261 (XXII), parr. 2; 2453 (XXIII), sección B, párr. 3. para participar en el debate". 

7 A G .  resoluciones 2160 (XXI), párr. 2; 2343 (XXII), párr. 3. Para 
la opinión del Secretario General en relación con la aplicación de la 11. En el vigésimo primer periodo de sesiones de la 
fdrmula de "todos los Estados", véase A G (XVIII), Plen., 1258a. Asamblea General, cuando la Comisión Política Especial 
ses., párrs. 99 a 101. examinó el informe del Comité Especial encargado de es- a A G, resoluciones 2154 (XXI), párr. 5; 2202 (XXI), secc. B, párr. 3; 
2341 (XXII), secc. A, párr. 7; 2341 (XXII), secc. B, párr. 3; 2342 tudiar la política de apartheid del Gobierno de la Repú- 
(XXII), secc. A, párr. 6; 2452 (XXIII), secc. B, párr. 7; 2452 (XXIII), blica de Sudáfricaz], se hicieron varias referenciasZ2 a las 
secc. C ,  párr. 3; 2535 (XXIV), secc. A, párr. 7; 2535 (XXIV), secc. C. disposiciones del Artículo 10 de la Carta en relación con 
párr. 3. 

A G, resoluciones 2258 (XXII), párr. 7; 2496 (XXIV), párr, 6, las recomendaciones contenidas en las resoluciones de la 
10 A G, resoluciones 2138 (XXI), párr. 2; 2151 (XXI), párr. 9; 2326 Asamblea Ckneral dirigidas a 10s Estados Miembros y al 

(XXII), párrs. 18 y 21; 2383 (XXIII), párr. 12; 2465 (XXIII), párrs. 15 Consejo de Seguridad, así como con la negativa del Go- 
y 18; 2508 (XXIV), párr. 8; 2548 (XXIV), párrs. 14 y 16. bierno de Sudáfrica a acatar determinadas disposiciones 

11 A G. resoluciones 2189 (XXI), párr. 11; 2326 (XXII). párr. 10; 
2465 (XXIII), pirr. 9; 2548 (XXIV), párr. 8. contenidas en dichas resoluciones en las que figuran reco- 

12 A G, resoluciones 2151 (XXI), párr. 12; 2153 (XXI), párrs. 4, 6 mendaciones hechas por la Asamblea General a ese Go- 
y 8; 2154 (xxI), párrs. 6 y 8; 2162 (XXI), secc. C, párrs. 1 Y 3; 2163 bierno. Dos Miembros invocaron la jurisdicción interna 
(XXI), pirr. 4; 2165 (XXI), 3er. párr. preám.; 2189 (XXI), párrs. 14, 
15, 16 y 17; 2202 (XXI), párr. 8; 2221 (XXI), párr. 7; 2222 (XXI), para Oponerse examen de la cuestión' Como la 
párr. 4; 2223 (XXI), párrs. 5, 13 y 15; 2224 (XXI), párr. 3; 2229 ría de 10s debates parecían relacionarse con el párrafo 7 
(XXI), p h .  6; 2248 (S-V), parte IV, pirrs. 2, 3 Y parte V; 2249 del Artículo 2 más que con el Articulo 10, estas refe- 
(SV), párrs. 2 y 3; 2258 (XXII), párr. 3; 2260 (XXII), párrs. 9, 10, 11, 
12, 13 y 14; 2269 (XXII), párr. 3; 2270 (XXII), párr. 17; 2250 (S-V), rencias se en párrafo 2. 
párr. 5; 2307 (XXII), párrs. 12 y 13; 2308 (XXII), párrs. 2 Y 5; 2325 12. Después de que la Comisión Política Especial apro- 
(XXII), párr. 2; 2326 (XXII), párrs. 12, 13. 15, 16 Y 19; 2340 (XXII), bó un proyecto de resolución23 en virtud del cual la párr. 2; 2341 (XXII), párr. 3; 2342 (XXII), secc. A, párr. 4; 2342 
(XXII), secc. B, párrs. 1 y 3; 2343 (XXII), párr. 4; 2344 (XXII), párrs. 1 entre Otras cosas* reafirmaría que la 
y 2; 2345 (XXII), párr. 4; 2346 (XXII), secc. A, párrs. 2 y 3; 2372 situación en Sudafrica y la situación explosiva resultante 
(XXIl), ~ á r r .  4; 2373 (XXII), párrs. 4 Y 5i 2382 (XXIII), párr. 4; 2383 en e1 Africa meridional seguían constituyendo una grave (XXIII), parr. 15; 2396 (XXIII), párrs. 14 y 15; 2403 (XXIII), párr. 6; 
2451 (XXIII), párrs. 1.2 y 3; 2452(XXlII), secc.B, párr. 3; 2453(XXIII), amenaza para la paz y la seguridad se ex- 
SCC. A. párr. 9; 2453 (XXIII), secc. B, párrs. 2 y 13; 2457 (XXIII), presó el criterio de que la medida que se pedía en la reso- 
~ h r .  3; 2465 (XXIII), párrs. 11, 12. 13 y 14; 2466 (XXIII), párr. 5; lución, tal como se rebasaba las atribuciones 
24ó7 (XXIII), secc. A,  párrs. 2, 3 y 4; 2467 (XXIII), secc. C, párr. 2; 
2496 (XXIV), párr. 3; 2506 (XXIV), cecc. B, párr. 12; 2507 (XXIV), que la tenía de los 
párr. 16; 2508 (XXIV), párr. 15; 2516 (XXIV), párr. 5; 2517 (XXIV), 10s 10, 12 Y 14'5. 
párr. 6; 2535 (XXIV). secc. A, párr. 3; 2548 (XXIV), párrs. 10, 11, 12 
y 13; 2574 (XXIV), secc. B. párrs. 2, 4 y 6; 2574 (XXIV), secc. C, 
pbrr. 3; 2576 (XXIV), párr. 2; 2600 (XXIV), párr. 4; 2601 (XXIV), 
secc. A, parrs. 2 y 17; 2601 (XXIV), sccc. B. párr. 4. 

13 A G, resoluciones 2151 (XXI), párr. 11; 2184 (XXI), párr. 9; 
2189 (XXI), párr. 8; 2202 (XXI), párr. 10; 2221 (XXI), párr. 5; 2270 l 8  Véase en este Suplemento el estudio sobre el Articulo 11, párrs. 21 
(XXII), párr. 13; 2340 (XXII), párr. 4; 2353 (XXIII), secc. B. párrs. a 23. 
11 y 12; 2467 (XXIII), secc. A, párr. 5; 2467 (XXIII), secc. D. párr. 4; l 9  Para los textos de las intervenciones pertinentes veanse: A G 
2506 (XXIV), secc. B, párrs. 8 y 10; 2536 (XXIV), párr. 3; 2601 (XXIV), la .  Com., 1655a. ses.: Yugoslavia; 1656a. ses.: Estados Uni- 
(XXIV), secc. A, párrs. 14, 15 y 16. dos; 1658a. ses.: Ecuador; A G (XXIV), Plen., 1836a. ses.: Malta. 

14 A G, resoluciones 2341 (XXII), secc. B, párr. 3; 2452 (XXIII), 'O A G (XXII), I513a. ses.: Chipre, 
secc. C, párr. 3. 2 1  A G (XXI), Anexos, vol. 11, A/6356. tema 34, págs. 1 a 59. 

13 A G, resoluciones 2146 (XXI), párr. 2; 2404 (XXIII), párr. 3. 22 Para los textos de las intervenciones pertinentes, véanse: A G 
16 A G, resoluciones 2145 (XXI), párr. 8; 2151 (XXI), párr. 6; 2184 (XXI), Com. Pol. Esp.. 530a. ses.: Nepal. párr. 1; Guinea, párr. 17; 

(XXI), párr. 7; 2202 (XXI), párr. 7; 2248 (S-V), parte IV, párr. 5; 5341. ses.; Pakistán, párrs. 20a 23; 535a. ses.: Chile, párr. 16; 538a. ses.: 
2270(XXII), párrs. 10y 11; 2307 (XXII), párr. 4; 2324(XXII), párr. 4; Ghana, párrs. 14 Y 15; Israel. párrs. 17 y 18; Checoslovaquia, párrs. 26 
2325 (XXII), párrs. 7 y 8; 2372 (XXII), párr. 13; 2383 (XXIII), párr. 9; y 28; Tunez, párrs. 50 y 51; Sierra Leona, párr. 56; 539a. ses.: 
2395 (XXiII), párr. 4; 2403 (XXIII), párrs. 3 Y 4; 2465 (XXIII), párr. 12; Rephblica Arabe Unida, párr. 27; Yugoslavia, párr. 36; 540a. ses.: 
2498 (XXIV), parr. 3; 2506 (XXIV), secc. B, párr. 9; 2507 (XXIV), Rumania, párrs. 17 y 18; Albania, párrs. 41 y 42; Somalia, párr. 44; 
párr. 12; 2508 (XXIV), párrs. 12 y 14; 2517 (XXIV), párr. 4; 2535 542a. ses.: Suecia, párr. 22. 
(XXIV), secc. B. párrs. 2 y 3. 23 A G (XXI), Anexos, tema 34, A/6579, párrs. 7 y 8. 

17 Para las recomendaciones dirigidas al Secretario General, véase z4 A G, resolución 2202 A (XXI). 
en este Suplemento el estudio sobre los Artículos 97 y 98. 25 A G ,  (XXI). Com. Pol. Esp., 542a. ses.: México, párr. 39. 
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ANEXO 

Esta de algunos temas del programa relacionados con el Articulo ]Oa 

Periodo de sesiones 
de lo Asurnbku C;encml Temo No. 

Resolución de lo 
Asurnbleo General 

2145 (XXI) 
2146 (XXI) 
2156 (XXI) 
2159 (XXI) 

Cuestión del Africa Sudoccidental 
Peticiones relativas al Africa Sudoccidental 
Informe del Organismo Internacional de Energia Atómica 
Representación de China en las Naciones Unidas 
Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos 
a la libre determinación 2160 (XXI) 

2189 (XXI) 

2193 (XXI) 

2221 (XXI) 

Aplicación de la Declaracion sobre la concesión de la independencia a los 
paises y pueblos coloniales 

Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacificos 

Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados 
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y 
otros cuerpos celestes 2222 (XXI) 

2223 (XXI) 
Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 

con Fines Pacificos 
Estado de la aplicación de la Declaraci6n sobre la inadmisibilidad de la 

intervención en los asuntos internos de los Estados y protección de su 
independencia y soberania 

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

2225 (XXI) 

2154 (XXI) 
2202 (XXI) 
2213 (XXI) 

La política de aparrheid del Gobierno de la República de Sudáfrica 
Efectos de las radiaciones atómicas 
Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 

la paz en todos sus aspectos 
Cuestión de Rhodesia del Sur 
Cuestion de los territorios bajo administracion portuguesa 

2220 (XXI) 
2151 (XXI) 
21 84 (XXI) 
2248 (S-V) Cuestión del Africa Sudoccidental 

Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 
la paz en todos sus aspectos 

Aplazamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Explo- 
ración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

Representación de China en las Naciones Unidas 

2249 (S-V) 

2250 (S-V) 
2271 (XXII) 
2284 (XXII) Informe del Organismo Internacional de Energia Atómica 

Informe del Comité de preparativos para celebrar una conferencia con el 
propósito de revisar la Carta 

Cuestión de la celebración de una cuarta conferencia internacional sobre la 
utilización de la energia atómica con fines pacificos 

Cuestión del Africa Sudoccidental 

(XXII) 2285 (XXII) 

(XXII) 
(XXII) 

2309 (XXII) 
2324 (XXII) 
2325 (XXII) 

Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales (XXII) 

(XXII) 

(XXII) 

(XXII) 

2326 (XXII) 
Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución 

de objetos lanzados al espacio ultraterrestre 2345 (XXII) 
Informe de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 

con Fines Pacificos 2260 (XXII) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del 

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 2261 (XXII) 
Examen de la cuestión de la reserva exclusiva para fines pacificos de los fon- 

dos marinos y oceanicos y de su subsuelo en alta mar fuera de los limites 
de la jurisdicción nacional actual, y del empleo de sus recursos en benefi- 
cio de la humanidad 

Efectos de las radiaciones atómicas 
(XXII) 
(XXII) 
(XXII) 

2340 (XXII) 
2258 (XXII) 
2307 (XXII) La política de apariheid del Gobierno de la República de Sudáfrica 

Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 
la paz en todos sus aspectos 

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

Cuestión de Los territorios bajo administración portuguesa 
Cuestión del Africa Sudoccidental 
Representación de China en las Naciones Unidas 

(XXII) 2308 (XXII) 

(XXII) 
(XXII) 
(XXIl) 
(XXIII) 

2341 (XXII) 
2270 (XXII) 
2372 (XXII) 
2389 (XXII) 
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Periodo de sesronex Resolucidn de la 
Tilulo de lo Asarnblw Gcneroi Temo No. Asomblen General 

Cuestión de Namibia (XXiii) 64 2403 (XXII) 
Peticiones relativas a Namibia (XXIii) 64 2404 (XXIII) 
Cuarta Conferencia Internacional sobre la Utilización de la Energia Ató- 

mica con Fines Pacificas (XXIII) 2 1 2406 (XXIII) 
Informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (XXIII) 15 2457 (XXIII) 
Aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los 

paises y pucbloa coloniales (XXI11) 23 2465 (XXIII) 
Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con 

fines pacificos (XXIII) 24 2453 (XXIII) 
Examen dc la cuestión dc la reserva exclusiva para fines pacificos de los 

fondos marinos y oceánicos y dc su subsuelo en alta mar fuera de los Iími- 
tes de la jurisdicción nacional actual, y del empleo de sus recursos en 
beneficio de la humanidad (XXIII) 26 2467 (XXIII) 

Efectos de las radiaciones atómicas (XXIII) 30 2382 (XXIII) 
La politica de aparrheid del Gobierno de Sudáfrica (XXIII) 3 1 2396 (XXIII) 
Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Sudáfrica (XXIII) 31 2397 (XXIII) 
Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 

la paz en todos sus aspectos (XXIII) 32 2451 (XXIII) 
Informe del Comisionado General del Organismo de Obras  publica^ y 

Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el 
Cercano Oriente (XXIII) 33 2452 (XXIII) 

Cuestión de Rhodesia del Sur (XXIII) 23 2379 (XXIII) 
2383 (XXIII) 

Cuestión de los servicios bajo administración portuguesa (XXIII) 65 2395 (XXIII) 
Celebración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas (XXIV) 25 2499 (XXIII) 
Representación de China en las Naciones Unidas (XXIV) 101 2500 (XXIII) 
Cuestión de Namibia (XXIV) 64 2498 (XXIV) 
Cuestión de los territorios bajo administración portuguesa (XXIV) 65 2507 (XXIV) 
Cuestión de Rhodesia del Sur (XXIV) 1 02 2508 (XXIV) 
Cuestión de Namibia (XXIV) 64 25 17 (XXIV) 

a En esta lista figuran los temas que la Asamblea General remitió a la Primera Comisión o a la Comisión Política Especial. los lemas de carácter 
politico que la Asamblea General examinó directamente, y los temas que, por la índole de los debates o de las disposiciones de las resoluciones aproba- 
das al respecto, se considera que tienen relación con el Articulo 10. 


