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TEXTO DEL ARTICULO 11

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso
los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá
también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al
Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración
cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un
Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con
el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer
recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al
Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza
con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad
por la Asamblea General antes o después de discutirla.

3. La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad
hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad interna-
cionales.

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no
limitarán el alcance general del Artículo 10.

NOTA PRELIMINAR

1. Los debates constitucionales sobre el alcance de
las diversas disposiciones del Artículo 11 se resumen
en las secciones A y B de la Reseña analítica del pre-
sente estudio. La sección A trata de la cuestión de la
relación entre las responsabilidades de la Asamblea
General y la responsabilidad primaria del Consejo de
Seguridad respecto de cuestiones que afecten al man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
La sección B versa sobre la cuestión del significado
y amplitud del término "acción" que figura en el pá-
rrafo 2 del Artículo 11.
2. La práctica de la Asamblea General respecto del
desarme y la reglamentación de los armamentos se
trata en la Reseña general, que también contiene un
breve resumen de las características principales de los
debates constitucionales sobre los diversos párrafos del
Artículo 11, así como una explicación de los criterios
aplicados en la preparación de los anexos I y II. El
anexo III contiene una lista de las decisiones de la
Asamblea General relativas al desarme y a la regla-
mentación de los armamentos, con indicación de las
sesiones en que se aprobaron las resoluciones, los

resultados de las votaciones y los números de las reso-
luciones pertinentes aprobadas por la Asamblea Ge-
neral.
3. Lo mismo que el Repertorio y sus Suplementos
Nos. 1 y 2, los anexos al presente estudio fueron pre-
parados con el único objeto de ofrecer al lector un
panorama general de la gama y los tipos de actividades
de la Asamblea General que guardan relación con el
Artículo 11. Por consiguiente, no se les debe atribuir
significación constitucional alguna.
4. En la presentación del material de la Reseña
analítica ha habido dos casos en que ha sido necesario
combinar el resumen de las actuaciones con el de los
debates constitucionales a fin de dar más coherencia
al texto correspondiente1. Cuando tal necesidad no se
ha presentado, se ha mantenido en el presente estudio
la división de cada caso en: a) Resumen de las actua-
ciones, y b) Resumen de los debates constitucionales,
lo mismo que en el Repertorio y en su Suplemento
No. 2.

1 Véase párrs. 46 a 51 y 52 a 59 infra.

I. RESEÑA GENERAL

5. Durante el período que se examina, la Asamblea
General no adoptó decisión alguna en que se inter-
pretase cualquiera de las disposiciones del Artículo 11.

6. Sin embargo, aprobó algunas resoluciones que
contenían recomendaciones sobre el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, o en las que se
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señalaban a la atención del Consejo de Seguridad
situaciones consideradas peligrosas o probablemente
peligrosas para la paz y la seguridad internacionales,
y en las que se pedía al Consejo de Seguridad que
adoptase medidas para resolver tales cuestiones2. En
una de esas resoluciones, la Asamblea General seña-
laba una situación a la atención del Consejo de Segu-
ridad mediante una referencia explícita al párrafo 3
del Artículo 113. El preámbulo de otra resolución con-
tenía un párrafo en el que se recordaba que la Asam-
blea General estaba facultada "para considerar los
principios generales de la cooperación en el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales", pero
sin incluir, sin embargo, ninguna referencia explícita
al párrafo 1 del Artículo II4. En una ocasión, la Asam-
blea General rechazó un párrafo de un proyecto de
resolución que contenía una referencia al párrafo 2 del
Artículo 11 y decidió no votar sobre el proyecto de
resolución en su totalidad5. En otra ocasión, la Asam-
blea General decidió no votar sobre un proyecto de
resolución similar6.
7. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General aprobó tres resoluciones, indicadas a conti-
nuación, sobre el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, que contenían disposiciones res-
pecto de las cuales algunos representantes afirmaron
que habían excedido la competencia de la Asamblea
General; se trata de la resolución 2054 (XX), titulada
"La política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica"7; la resolución 2074 (XX), titulada
"Cuestión del África Sudoccidental"8, y la resolu-
ción 2107 (XX) titulada "Cuestión de los Territorios
bajo administración portuguesa"9.
8. Durante el período que se examina se invocó el
Artículo 11 o se hizo referencia a él en comunicaciones

2 A G, resoluciones 1596 (XV), párr. 7; 1622 (S-III),
4o párr. del preámbulo y párr. 3; 1663 (XVI), párr. 4; 1702
(XVI), párr. 5; 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.

3 A G , resolución 1663 (XVI), párr. 4.
4 A G, resolución 1815 (XVII), 10° párr. del preámbulo.
6 Véase párrs. 36 a 39 infra.
«A G (XV), Anexos, tema 72, A/4728 y Corr.l, pág. 6,

proyecto de resolución I. La Comisión Política Especial reco-
mendó la aprobación del proyecto de resolución, pero la
Asamblea General decidió, en su 981a. sesión plenaria, no
votar sobre el mismo. Véase también A G (XV/2), Píen.,
981a. ses., párrs. 136 y 137.

7 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes acerca
de la constitucionalidad de ciertas disposiciones de esta resolu-
ción en A G (XX), Com. Pol. Esp., 472a. ses.: Reino Unido,
párr. 17; 480a. ses.: Países Bajos, párr. 19; 481a. ses.: Italia,
párrs. 22 y 37; Píen., 1395a. ses.: Dinamarca, párr. 153; Italia,
párr. 180; Países Bajos, párr. 194; Noruega, párrs. 141 y 142;
Suecia, párrs. 160, 161, 165 y 168.

8 Véanse los textos de las intervenciones sobre la constitu-
cionalidad de ciertas disposiciones de esta resolución en A G
(XX), 4a. Com., 1582a. ses.: Brasil, párr. 30; Chile, párr. 71;
Colombia, párr. 61; Dinamarca, párr. 42; Irlanda, párr. 35;
Italia, párr. 45; México, párr. 69; Noruega, párr. 43; Portugal,
párr. 66; Suecia, párr. 26; Reino Unido, párr. 53 y Estados
Unidos, párr. 40.

9 Véanse los textos de las intervenciones sobre la constitu-
cionalidad de ciertas disposiciones de esta resolución en A G
(XX), 4a. Com., 1590a. ses.: Portugal, párrs. 18, 23 y 26;
1591a. ses.: Canadá, párr. 1; 1592a. ses.: Argentina, párr. 80;
Australia, párr. 71; Bolivia, párr. 45; Brasil, párr. 63; Chile,
párr. 74; Costa Rica, párr. 73; Dinamarca, párr. 30; Italia,
párr. 33; Japón, párr. 78; Países Bajos, párr. 79; Noruega,
párr. 36; Sudáfrica, párr. 41; Suecia, párr. 22, Reino Unido,
párr. 24; Estados Unidos, párr. 10.

y debates sobre ciertos temas, aunque sin dar lugar a
nuevos debates constitucionales. En particular fue men-
cionado el Artículo en un telegrama del Gobierno de
Laos relativo a un supuesto acto de agresión10 y en
algunas respuestas de Estados Miembros sobre la cues-
tión de un examen a fondo de las operaciones de man-
tenimiento de la paz11. En la Asamblea General se hizo
referencia al Artículo 11 durante el examen de los
siguientes temas: "Fuerza de Emergencia de las Nacio-
nes Unidas: a) Cálculo de los gastos para el mante-
nimiento de la Fuerza; b) Informe sobre el funciona-
miento de la Fuerza", en el decimoquinto período de
sesiones (tema 27)12; "Operaciones de las Naciones
Unidas en el Congo: presupuesto y financiación", en
el decimosexto período de sesiones (tema 55)13; "Obli-
gaciones que impone la Carta de las Naciones Unidas
a los Estados Miembros en lo que se refiere a la finan-
ciación 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", en el decimoséptimo período de sesiones
(tema 64)14; "Examen de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad con
la Carta de. las Naciones Unidas" (tema 71 )15; "Fuerza
de Emergencia de las Naciones Unidas: a) Informe
sobre la Fuerza; b) Cálculo de los gastos para el man-
tenimiento de la Fuerza" (tema 19)16; y "Operación
de las Naciones Unidas en el Congo: presupuesto de
gastos" (tema 59)17, estos tres temas en el decimoctavo
período de sesiones. También se hicieron referencias
al Artículo 11 en el Consejo de Seguridad en relación
con el tema titulado "Situación en la República del
Congo", examinado en febrero de 196118.

10 En este telegrama, el Ministro de Relaciones Exteriores del
Real Gobierno de Laos señaló que unas tropas extranjeras esta-
ban cruzando la frontera de Laos y habían lanzado varios ata-
ques, en uno de los cuales habían participado elementos de la
República Democrática de Vietnam, contra unidades del ejér-
cito de Laos en la frontera de este país. "Ante esta flagrante
'agresión", Laos solicitaba ayuda de las Naciones Unidas basán-
dose en el párrafo 1 del Artículo 1 y en el párrafo 2 del
Artículo 11 de la Carta. En particular, el Gobierno Real soli-
citaba que se enviase lo antes posible una fuerza de emergen-
cia, "a fin de detener la agresión e impedir que se generalice".
C S, 14° año, Suplemento de julio-septiembre, pág. 4, S/4212.
Véase, para más detalles, el estudio del Artículo 99 en el pre-
sente Suplemento.

11 Véanse las respuestas de los Estados Miembros a una
comunicación del Secretario General y del Presidente de la
Asamblea General en su decimonoveno período de sesiones, en
la que éstos les preguntaban su opinión acerca de ciertas normas
para futuras operaciones de mantenimiento de la paz. A G
(XX), Anexos, tema 101, A/6026, Anexo I: RSS de Bielorru-
sia, pág. 15; Camerún, pág. 13; Canadá, pág. 14, Jamaica,
pág. 18; Somalia, pág. 24; RSS de Ucrania, pág. 11, y Zambia,
pág. 16.

12 véase el texto de la intervención en A G (XV), 5a. Com.,
822a. ses.: URSS, párr. 16.

13 Véase el texto de la intervención en A G (XV), 5a. Com.,
862a. ses.: URSS, párrs. 25 y 61.

14 Véase el texto de las intervenciones en A G (XVII), 5a.
Com., 961a. ses.: Dinamarca, párrs. 13; 965a. ses.: Rumania,
párr. 4; 968a. ses.: Albania, párr. 41; RSS de Bielorrusia,
párr. 1. Véase también A G (XVII), Anexos, tema 64, pág. 2
A/C.5/957.

15 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XVII), 6a. Com., 802a. ses.: URSS, párr. 26; 817a. ses.: Aus-
tralia, párr. 14; 822a. ses.: Perú, párr. 16.

i» véase el texto de la intervención pertinente en A G
(XVII), 5a. Com., 1053a. ses.: URSS, párr. 34.

17 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XVIII), 5a. Com., 1009a. ses.: URSS, párr. 3; 1010a. ses.:
Cuba, párr. 35; RSS de Ucrania, párr. 26.

i» Véase el texto de la intervención pertinente en C S, 16°
año, 932a. ses.: Ecuador, párr. 104.
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9. Ocasionalmente se hizo referencia a otros Artícu-
los de la Carta, especialmente a los Artículos 10, 12,
14, 15, 24, 35, 39, 41 y 42, así como a los del Capí-
tulo VII en general, en los debates constitucionales
relacionados con la competencia de la Asamblea Gene-
ral para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con arreglo al Artículo 11. Por consi-
guiente, convendría consultar también los estudios so-
bre esos Artículos para examinar más a fondo las
cuestiones constitucionales relacionadas con la compe-
tencia de la Asamblea General y del Consejo de Segu-
ridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

A. Criterios que han servido de guía para
redactar los anexos I, II y III

10. Los anexos I y II han sido preparados con la
única finalidad de dar al lector una visión de conjunto
de la gama y los tipos de actividades de la Asamblea
General en la esfera de la paz y la seguridad interna-
cionales; por tanto, no debe considerarse que consti-
tuyan un intento de clasificar las resoluciones de la
Asamblea General en diferentes esferas de aplicación
del Artículo 11, y mucho menos un intento de inter-
pretar su significación respecto de la aplicación de
dicho Artículo.
11. Las resoluciones enumeradas en los anexos I
y II comprenden las que tratan de cuestiones referentes
a los principios generales de la cooperación en el man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales
(sección A), de cuestiones relacionadas con los prin-
cipios que rigen el desarme y la reglamentación de
los armamentos (sección B) y de cuestiones referentes
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales que se examinan en la Reseña analítica así como
otras cuestiones señaladas a la atención de la Asam-
blea General con referencia explícita o implícita al
párrafo 2 del Artículo 35 de la Carta, y que, por con-
siguiente, guardan una posible relación con el párrafo 2
del Artículo 11. Algunas de las resoluciones de la
sección C del anexo II fueron debatidas en las Comi-
siones Cuarta y Quinta y han sido incluidas en el pre-
sente estudio, sea porque en éste se trata de los debates
constitucionales que las afectan o porque comprenden
disposiciones en las que se señalaban a la atención
del Consejo de Seguridad cuestiones que la Asamblea
General había examinado, había pedido que fueran
examinadas por el Consejo de Seguridad, o para cuya
solución había recomendado la adopción de medidas
concretas al Consejo. El material incluido en el
anexo II sólo abarca las resoluciones sobre las que se
considera que puedan afectar a las disposiciones del
Artículo 11.
12. El anexo III contiene una lista de las decisiones
de la Asamblea General relativas al desarme y a la
reglamentación de los armamentos, con indicación de
las propuestas que sirvieron de base a las decisiones,
las fechas y los resultados de las votaciones.

B. Destinatarios de I \ recomendaciones
de la AsambLa General

13. En relación con los principios generales de la
cooperación internacional para el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, la Asamblea

General dirigió recomendaciones a todos los países
y a Estados19, a Estados Miembros20 o a determinados
gobiernos21. Las que trataban de cuestiones concretas
relacionadas con el mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales fueron dirigidas a Estados Miem-
bros22, a determinados Estados Miembros23, a todos
los Estados24, a gobiernos25, a determinadas autorida-
des26, al pueblo de un determinado Estado Miembro27,
a las partes interesadas28, a órganos auxiliares u orga-
nismos especializados29 o al Consejo de Seguridad30.
Algunas de las resoluciones estaban dirigidas también
al Secretario General31.

C. La práctica de la Asamblea General en las
cuestiones del desarme y de la reglamenta-
ción de los armamentos

14. Durante el período que se examina las resolu-
ciones de la Asamblea General continuaron sirviendo
de base a los esfuerzos de las Naciones Unidas enca-
minados al desarme y a la reglamentación de los arma-
mentos. En estas resoluciones, cuyas disposiciones per-
tinentes se resumen en la sección B del anexo II, la
Asamblea General se dirigió a determinados Miembros
de las Naciones Unidas32; a todos los Miembros de las
Naciones Unidas33; a todos los Estados34; a la Comi-

1» A G, resoluciones 1495 (XV), párr. 1, y 2131 (XX),
párrs. 1 a 6.

20 A G, resoluciones 1495 (XV), párr. 4, y 2053 A (XX),
párr. 4.

21 A G, resolución 2129 (XX), párr. 3.
22 A G, resoluciones 1474 (ES-IV), párrs. 4 y 5 ft); 1616

(XV), parte dispositiva; 1742 (XVI), párrs. 7 y 8; 1761 (XVII),
párrs. 4, 6 y 7; 1819 (XVII), párrs. 6 y 7; 1881 (XVIII);
párr. 3; 2023 (XX), párr. 10, y 2107 (XX), párr. 7.

23 A G, resoluciones 1454 (XIV), párr. 2; 1497 (XV),
párrs. 1 y 3; 1599 (XV), párr. 1; 1603 (XV), párr. 1; 1622
(S-III), párr. 3; 1650 (XVI), parte dispositiva; 1661 (XVI),
parte dispositiva; 1663 (XVI), párr. 9; 1819 (XVII), párrs. 4
y 5; 2022 (XX), párrs. 7, 8 y 11; 2023 (XX), párr. 8.

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

25 A G, resoluciones 1628 (XVI), párr. 5, y 2054 B (XX),
párr. 6.

2« A G, resoluciones 1455 (XIV), párr. 3; 1600 (XV),
párrs. 2 y 7; 1855 (XVII), párr. 2; 1964 (XVIII), párr. 2, y
2132 (XX), párr. 2.

27 A G, resolución 1474 (ES-IV), párr. 3.
28 A G, resolución 1724 (XVI), parte dispositiva.
2» A G, resoluciones 1455 (XIV), párr. 3, y 2107 (XX),

párr. 9.
so A G, resoluciones 1742 (XVI), párr. 10; 1761 (XVII),

párr. 8; 1819 (XVII), párr. 9; 1913 (XVIII), párr. 1; 1979
(XVIII), párr. 2; 2024 (XX), párr. 3; 2074 (XX), párr. 13, y
2077 (XX), párr. 3.

31 A G, resoluciones 1474 (ES-IV), párr. 2; 1759 (XVII),
párr. 3; 1857 (XVII), párr. 1; 1874 (S-IV), párr. 3; 1881
(XVHI), párr. 4; 1899 (XVIII), párr. 5; 1978 B (XVIII),
párr. 1, y 2006 (XIX), párr. 1.

32 A G, resoluciones 1379 (XIV), párrs. 1 y 2; 1617 (XV),
párr. 1; 1632 (XVI), parte dispositiva; 1648 (XVI), párrs. 1
a 4; 1660 (XVI), párrs. 1 a 3; 1664 (XVI), párr. 3; 1722
(XVI), sección I, párr. 1, y sección II, párr. 1; 1762 A (XVII),
párr. 2; 1837 (XVII), párr. 8; 1884 (XVIII), párr. 1; 1911
(XVIII), párr. 2, y 2033 (XX), párrs. 2 y 6 a 8.

33 A G, resoluciones 1516 (XV), párr. 3; 1652 (XVI), parte
dispositiva; 1653 (XVI), párr. 2; 1664 (XVI), párr. 1, y 1837
(XVII), párrs. 6 y 9.

34 A G, resoluciones 1378 (XIV), párr. 1, 1576 (XV), párr.
1, 1649 (XVI), párr. 4; 1665 (XVI), párrs. 1 y 2; 1837
(XVII), párr. 1; 1884 (XVIII), párr. 2; 1910 (XVIII), párr. 1;
1911 (XVIII), páfr. 3; 2028 (XX), párr. 1; 2032 (XX), párr.
2, y 2033 (XX), párrs. 1 y 3 a 5.
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sión de Desarme y a otros órganos de las Naciones
Unidas35; a otros órganos especiales de negociación
sobre el desarme que, aunque relacionados con las
Naciones Unidas36, no forman parte de la Organiza-
ción, y al Secretario General37.
15. Estas resoluciones trataban de diversos aspectos
del desarme y la reglamentación de los armamentos,
incluida la cuestión del desarme38; el desarme general
y completo39; medidas limitadas de desarme40; medidas
específicas limitadas de desarme41; consecuencias eco-
nómicas y sociales del desarme42; principios rectores
para las negociaciones sobre el desarme43 y órganos
de desarme44. En contadas ocasiones, la Asamblea
pidió a un determinado país que se abstuviese de llevar
a cabo cierta acción45.
16. ^En algunas ocasiones la Asamblea General rea-
firmó, explícita o implícitamente, la responsabilidad
final de las Naciones Unidas en materia de desarme
y de reglamentación de armamentos, y dio orientación
sobre la forma de proseguir los esfuerzos en esa
esfera46, lo cual se hizo en particular cuando las nego-
ciaciones sobre el desarme se celebraban fuera del
marco formal de las Naciones Unidas47.
17. La preocupación de las Naciones Unidas por las
negociaciones sobre el desarme durante el período que
se examina se manifestó tanto en las resoluciones de
la Asamblea General y de la Comisión de Desarme
como en las declaraciones del Secretario General. La
Organización siguió dando su apoyo, mediante reso-
luciones de la Asamblea General y de la Comisión de

85 A G, resoluciones 1403 (XIV), párrs. 1 y 3; 1516 (XV),
párr. 5; 1664 (XVI), párr. 2; 1837 (XVII), párrs. 6 y 7.

86 A G, resoluciones 1378 (XIV), párrs. 2 y 3; 1380 (XIV)
párrs. 1 y 2; 1402 A (XIV), párrs. 1 a 4; 1402 B (XIV),
párrs. 1 a 4; 1577 (XV), párrs. 1 a 3; 1578 (XV), párrs. 1
a 3; 1649 (XVI), párrs. 2 y 3; 1722 (XVI), sección II, párrs.
2 y 3; 1762 A (XVII), párrs. 3 y 5 a 7; 1762 B (XVII),
párrs. 1 y 2; 1767 (XVII), párrs. 2 y 4; 1908 (XVIII) seccs.
I, U y III, párr. 1; 1909 (XVIII), párr. 1; 1910 (XVIII),
párrs. 2 y 3; 2028 (XX), párrs. 2 y 4; 2031 (XX), párrs. 1 y
3, y 2032 (XX), párr. 3.

87A G, resoluciones 1378 (XIV), párr. 2; 1403 (XIV),
párr. 3; 1516 (XV), párrs. 1, 2 y 4; 1653 (XVI), párr. 2;
1664 (XVI), párr. 1; 1722 (XVI), secc. II, párr. 4; 1762 B
(XVII), párr. 4; 1767 (XVII), párr. 5; 1801 (XVII), parte
dispositiva; 1837 (XVII), párrs. 4, 7 y 8; 1908 (XVIII);
secc. III, párr. 2; 19O9 (XVIII), párr. 2; 191O (XVIII), párr.
4; 1911 (XVIII), párr. 4, y 2033 (XX), párr. 9.

8» A G, resoluciones 1617 (XV); 1660 (XVI); 1664 (XVI)
y 1722 (XVI).

39 A G, resoluciones 1378 (XIV); 1722 (XVI); 1767
(XVII); 1908 (XVIII) y 2031 (XX).

41 A G, resoluciones 1379 (XIV), 1380 (XIV), 1402 (XIV),
1576 (XV), 1577 (XV), 1578 (XV), 1632 (XVI), 1648
CXVI), 1649 (XVI), 1652 (XVI), 1653 (XVI), 1664 (XVI),
1665 (XVI), 1762 (XVII), 1801 (XVI), 1884 (XVIII), 1909
(XVIII), 1910 (XVIII), 1911 (XVIII), 2028 (XX), 2032
(XX) y 2033 (XX).

42 A G, resoluciones 1516 (XV), 1837 (XVII), 1931 (XVIII)
y 2092 (XX). En cuanto a resoluciones del Consejo Económico
y Social sobre las consecuencias económicas y sociales del des-
arme, véanse las resoluciones ded CES 891 (XXXIV), 982
(XXXVI) y 1087 (XXXIX).
« A G, resoluciones 1649 (XVI), 1653 (XVI), 1664 (XVI),

1722 (XVI), 1762 (XVII), 1767 (XVII), 1801 (XVII), 1908
(XVni), 1911 (XVIII) y 2028 (XX).

44 A G, resoluciones 1403 (XIV), 1660 (XVI), 1722 (XVI)
y 2030 (XX).

« A G, resoluciones 1379 (XTV), 1652 (XVI) y 2033 (XX).
46 Véanse las reafirmaciones explícitas de tal responsabilidad

en A G, resoluciones 1653 (XVI), 1722 (XVI), 1767 (XVII),
1908 (XVIII), 2028 (XX), 2030 (XX) y 2031 (XX); véanse
también las resoluciones de la Comisión de Desarme DC/146,
DC/182 y DC/225.

47 Véase nota 36 supra.

Desarme, a las negociaciones de desarme sobre las que
no ejercía un control directo.
18. Así, por ejemplo, entre 1958 y 1962, cuando la
Conferencia tripartita sobre la Cesación de los Ensayos
con Armas Nucleares se celebraba en Ginebra con la
participación de la URSS, el Reino Unido y los Estados
Unidos, la Asamblea General aprobó resoluciones en
algunas de las cuales se veía con agrado la celebración
de la Conferencia y los ulteriores progresos logrados
en ella, mientras que en otras se instó a los Estados
interesados a hacer todos los esfuerzos posibles por
llegar rápidamente a un acuerdo sobre la suspensión
de los ensayos con armas nucleares bajo un control
internacional eficaz y sobre la suspensión voluntaria
de los ensayos con armas nucleares mientras las nego-
ciaciones se encontraran en curso48.
19. Análogamente, cuando el Comité de Desarme
de las Diez Potencias celebraba uno de sus períodos

-de sesiones en Ginebra en I96049, por resolución
DC/14650 la Comisión de Desarme expresó la espe-
ranza de que los resultados de la conferencia consti-
tuyeran una base útil para el examen del desarme en
las Naciones Unidas. Por su parte, la Asamblea Gene-
ral tomó nota con aprobación61 del informe de la Comi-
sión de Desarme incluido en esa resolución. En 1961,
la Asamblea General encareció a los gobiernos de la
URSS y de los Estados Unidos que se pusieran de
acuerdo sobre la composición de un órgano de nego-
ciaciones que resultase satisfactoria tanto para ellos
como para el resto del mundo52. Cuando se llegó a
un acuerdo sobre la composición del Comité de Des-
arme de Dieciocho Naciones68, la Asamblea General,
por resolución 1722 (XVI), hizo suyo ese acuerdo y
pidió al Comité que presentase informes a la Asam-
blea General y a la Comisión de «Desarme sobre los
progresos realizados en las negociaciones. Análogas
peticiones fueron formuladas en resoluciones ulte-
riores54.

48 A G, resoluciones 1252 (XIII), 1402 (XIV), 1577 (XV),
1578 (XV) y 1649 (XVI). La Conferencia tripartita fue con-
vocada en Ginebra el 31 de octubre de 1958 por acuerdo de
las tres Potencias nucleares y estuvo reunida hasta el 29 de
enero de 1962.

49 El Comité de Desarme de las Diez Potencias fue estable-
cido como consecuencia de un acuerdo entre los Gobiernos de
los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la URSS; se
reunió en Ginebra del 15 de marzo al 28 de junio de 1960,
con la participación de Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Ru-
mania y la URSS de una parte, y el Canadá, los Estados Uni-
dos, Francia, Italia y el Reino Unido de otra. En un comu-
nicado adjunto a una carta de 7 de septiembre de 1959 diri-
gida al Secretario General, los Ministros de Relaciones Exte-
riores de los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la
URSS, observaron en relación con el establecimiento del Co-
mité, lo siguiente: "La creación del Comité de Desarme no
merma ni usurpa en manera alguna las responsabilidades de las
Naciones Unidas en esta esfera. Al establecer el Comité, se ha
tenido en cuenta la especial! responsabilidad de encontrar una
base de acuerdo que incumbe a las grandes Potencias... Nues-
tros cuatro Gobiernos abrigan la esperanza de que los resultados
alcanzados constituyan una base útil para el examen del des-
arme en las Naciones Unidas". Comisión de Desarme, Suple-
mento de enero-diciembre de 1959, DC/114, anexo.

50/6/á., DC/146.
51 A G, resolución 1403 (XIV), 2° párr. del preámbulo.
52 A G, resolución 1660 (XVI), párr. 1.
58 Fueron nombrados miembros del Comité de Desarme de

Dieciocho Naciones los siguientes países: Birmania, Brasil, Bul-
garia, Canadá, Checoslovaquia, Estados Unidos, Etiopía, Fran-
cia, India, Italia, México, Nigeria, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Árabe Unida, Rumania, Suecia y la URSS. El Gobierno
de Francia decidió ulteriormente no participar en la labor del
Comité.

o* A G, resoluciones 1767 (XVII), párr. 4; 1908 (XVHI),
secc. III, párr. 1, y 2031 (XX), párr. 3.
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20. Durante el período que se examina la Asamblea
General aprobó también diversas resoluciones referen-
tes al desarme y la reglamentación de los armamentos.
Había en ellas recomendaciones tanto sobre los prin-
cipios generales en que deberían basarse las negocia-
ciones sobre el desarme como sobre los procedimientos
que habrían de seguirse con miras a lograr rápidamente
acuerdos sobre los diversos aspectos del desarme. El
alcance y la naturaleza de las resoluciones aprobadas
por la Asamblea se desprenden de las recomendaciones
descritas más adelante.

21. En su decimosexto período de sesiones, durante
el examen de la cuestión de la urgente necesidad de
concertar un tratado para proscribir los ensayos de
armas nucleares, la Asamblea General aprobó la reso-
lución 1649 (XVI)55, en la que, entre otras cosas, instó
a los Estados que participaban en las negociaciones
de la Conferencia sobre la Cesación de los Ensayos
con Armas Nucleares, reunida en Ginebra, a que reno-
vasen sus esfuerzos para concertar cuanto antes un
tratado relativo a la cesación de los ensayos de armas
nucleares y termonucleares, sobre las bases siguientes:
a) la finalidad del tratado debía ser la cesación de
todos los ensayos de armas nucelares en todos los
medios y el establecimiento de una inspección y un
sistema de control adecuados para garantizar el cum-
plimiento de sus disposiciones; b) el sistema de control
internacional debería organizarse de manera que en él
estuvieran representadas todas las partes en el tratado,
que su personal y su funcionamiento fueran tales que
garantizasen su objetividad y eficacia, y que se aplica-
sen procedimientos que asegurasen que sus instalacio-
nes se emplearían exclusivamente a los efectos de un
control efectivo; c) las funciones directivas y adminis-
trativas corrientes del sistema de control deberían verse
libres de obstrucciones derivadas del ejercicio de un
veto, y la responsabilidad administrativa debería con-
centrarse en un solo Administrador que desempeñaría
sus funciones bajo la supervisión de una comisión com-
puesta de representantes de las partes en el tratado56.
En el mismo período de sesiones, la Asamblea General
aprobó la resolución 1665 (XVI), por la que instaba
a todos los Estados, y en particular a los que poseían
armas nucleares, a que hiciesen por concertar un
acuerdo internacional en virtud de cuyas disposicio-
nes los Estados que poseían armas nucleares se com-
prometiesen a abstenerse de ceder el dominio de tales
armas y de comunicar la información necesaria para
fabricarlas a los Estados que no las poseyeran, y los
Estados que no poseyeran dichas armas se comprome-
terían a no fabricarlas y a no adquirir en forma alguna
el dominio de tales armas57. También en su decimo-
sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó
la resolución 1722 (XVI), en la que, tras acoger con
agrado la declaración conjunta de los Gobiernos de los
Estados Unidos y de la URSS de los principios con-
venidos para las negociaciones de desarme, recomen-
daba que las negociaciones sobre el desarme que iban
a llevarse a cabo en el Comité de Desarme de Dieci-
ocho Naciones58 se basasen en esos principios59.

5(5 Véanse los resultados de la votación sobre esta resolución
y las demás resoluciones citadas en los párrafos 21 a 31 inclu-
sive en el anexo II, secc. B.

56 A G, resolución 1649 (XVI), párr. 2a) a c).
67 A G, resolución 1665 (XVI), párr. 1.
58 Véase la composición del Comité en la nota 53 supra.
59 A G, resolución 1722 (XVI), secc. I, párrs. 1 y 2.

22. La declaración conjunta de los principios con-
venidos para las negociaciones de desarme de los
Gobiernos de la URSS y de los Estados Unidos, publi-
cada en julio de 1961 como resultado de un inter-
cambio de opiniones entre los dos Gobiernos, está
concebida en la forma siguiente80:

"Habiendo efectuado un amplio intercambio de
opiniones sobre el desarme, de conformidad con lo
convenido y anunciado a la Asamblea General
el 30 de marzo de 1961,

"Observando con preocupación que la persistente
carrera armamentista constituye una pesada carga
para la humanidad y está preñada de peligros para
la causa de la paz mundial,

"Reafirmando su adhesión a todas las disposi-
ciones de la resolución 1378 (XIV) de la Asam-
blea General, del 20 de noviembre de 1959,

"Afirmando que con el objeto de facilitar el logro
de un desarme general y completo en un mundo pa-
cífico es importante que todos los Estados den cum-
plimiento a los acuerdos internacionales existentes,
se abstengan de todas las acciones que pudieran
agravar la tirantez internacional y procuren la solu-
ción de todas las controversias por medios pacíficos,

"Los Estados Unidos de América y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas han convenido en
recomendar los principios siguientes como base para
futuras negociaciones multilaterales sobre desarme
y en instar a otros Estados para que cooperen al
logro a corto plazo de un acuerdo sobre desarme
general y completo en un mundo pacífico de con-
formidad con esos principios:

"1. El objetivo de las negociaciones consiste en
lograr acuerdo sobre un programa que garantice:

"a) Que el desarme sea general y completo y
que la guerra deje de constituir un instrumento para
la solución de problemas internacionales, y

"£>) Que ese desarme vaya acompañado del
establecimiento de procedimientos seguros para la
solución pacífica de las controversias y de disposi-
ciones eficaces para la conservación de la paz, de
conformidad con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas.

"2. El programa para el desarme general y com-
pleto garantizará que los Estados sólo tendrán a
su disposición los armamentos de carácter no nu-
clear, fuerzas armadas, elementos e instalaciones
reconocidos como necesarios para mantener el orden
interno y proteger la seguridad personal de los ciu-
dadanos, y que los Estados apoyarán una fuerza
armada de las Naciones Unidas al servicio de la paz
y le suministrarán los contingentes en que se con-
viniere.

"3. Con ese objeto, el programa para el des-
arme general y completo contendrá las disposiciones
necesarias, relativas a las organizaciones militares
de cada nación, para:

"a) El licénciamiento de las fuerzas armadas, el
desmantelamiento de las instalaciones militares, in-
cluidas las bases, la cesación de la producción de
armamentos y su eliminación o su adaptación a
fines pacíficos;

«o A G (XVI), Anexos, tema 19, pág. 2, A/4879.
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"¿>) La eliminación de todas las reservas de
armas nucleares, químicas, bacteriológicas y otras
de destrucción en masa y la cesación de la produc-
ción de tales armas;

"c) La eliminación de todos los medios para
el lanzamiento de armas de destrucción en masa;

"d) La abolición de las organizaciones y de las
instituciones destinadas a estructurar el esfuerzo
militar de los Estados, la cesación de toda la ense-
ñanza militar y la clausura de todas las instituciones
de enseñanza militar;

"e) La terminación de los gastos militares.
"4. El programa de desarme se aplicará en un

orden convenido y por etapas, hasta quedar com-
pleto, de modo que cada medida y etapa se cumplan
en plazos determinados. La transición a una etapa
ulterior del proceso de desarme se efectuará des-
pués de un examen de la aplicación de las medidas
comprendidas en la etapa anterior y después de
haberse decidido que todas esas medidas se hayan
aplicado y ello se haya verificado y que todas las
nuevas disposiciones necesarias para la verificación
de la aplicación de las medidas de la etapa siguiente
estén prontas para ser aplicadas cuando corres-
ponda.

"5. Todas las medidas para el desarme general y
completo deberán equilibrarse de suerte que en nin-
guna etapa de la aplicación del tratado pudiera algún
Estado o grupo de Estados obtener una ventaja
militar, y que la seguridad quedara garantizada por
igual para todos.

"6. Todas las medidas de desarme deberán apli-
carse desde el comienzo hasta el final bajo un con-
trol internacional tan estricto y eficaz, que dé la
firme seguridad de que todas las partes estén cum-
pliendo sus obligaciones. Durante la aplicación del
desarme general y completo y también después de-
berá ejercerse el control más absoluto, cuya natu-
raleza y amplitud se ajustarán a las necesidades en
materia de verificación de las medidas de desarme
que estuvieran desarrollando en cada etapa. Con el
objeto de aplicar el control y la inspección del des-
arme se creará dentro de la estructura de las Nacio-
nes Unidas una organización de desarme interna-
cional, que incluirá a todas las partes en el acuerdo.
Esta organización de desarme internacional y sus
inspectores tendrán acceso sin restricciones y sin
veto a todos los lugares en que su presencia sea
necesaria para los fines de una verificación eficaz.

"7. El progreso del desarme irá acompañado de
medidas encaminadas a robustecer las instituciones
para el mantenimiento de la paz y para la solución
de las controversias internacionales por medios pací-
ficos. Durante la aplicación del programa de des-
arme general y completo y después, de conformidad
con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas, se tomarán las medidas necesarias para
mantener la paz y la seguridad internacionales, in-
cluida la obligación de los Estados de poner a dis-
posición de las Naciones Unidas los contingentes
necesarios conforme a lo que se conviniere, para
una fuerza internacional al servicio de la paz, equi-
pada con los tipos de armamentos en que se con-
viniere. Los arreglos relativos a la utilización de
esta fuerza deberán ser tales que garanticen a las
Naciones Unidas la posibilidad de prevenir o repri-

mir eficazmente toda amenaza o empleo de las armas
que constituya una violación de los objetivos y prin-
cipios de las Naciones Unidas.

"8. Los Estados participantes en las negociacio-
nes tratarán de concertar y aplicar el acuerdo más
amplio posible en el plazo más corto posible. Las
gestiones habrán de continuar sin interrupción hasta
que se llegue a un acuerdo sobre el programa total,
y las gestiones para lograr un pronto acuerdo sobre
medidas de desarme y su pronta aplicación se harán
sin perjuicio del adelanto hacia el acuerdo sobre el
programa total y de tal manera que esas medidas
faciliten dicho programa y se integren en él."

23. Por la misma resolución61, la Asamblea General
recomendó al Comité de Desarme de Dieciocho Nacio-
nes que, con la mayor urgencia, entablase negociaciones
a fin de concertar, a base de la declaración conjunta
de los principios convenidos, un acuerdo sobre el des-
-arme general y completo bajo control internacional
eficaz62.
24. En su decimoséptimo período de sesiones, des-
pués de examinar el informe del Comité de Desarme
de Dieciocho Naciones referente a la suspensión de los
ensayos de armas nucleares, la Asamblea General
aprobó la resolución 1762 A (XVII), en la que, entre
otras cosas, hizo suyo un memorándum conjunto de
fecha 16 de abril de 196263 presentado por ocho miem-
bros del Comité como base para celebrar negociaciones
encaminadas a eliminar las diferencias que aún existían
en lo que se refería al control efectivo de los ensayos
subterráneos64. En el memorándum de las ocho nacio-
nes se sugería, entre otras cosas, que se estudiase la
posibilidad de establecer, mediante acuerdo, un sistema
de observación constante y de control eficaz sobre
bases puramente científicas y no políticas, basado y
levantado sobre las redes de puestos e instituciones
de observación nacional ya existentes, o sobre algunos
de los puestos existentes designados por acuerdo para
ese fin, juntamente con nuevos puestos establecidos
por acuerdo. Otra posibilidad que se sugería era la de
constituir una comisión internacional compuesta de un
número limitado de hombres de ciencia sumamente
competentes, tal vez de países no alineados. En la
misma resolución, la Asamblea General, para el caso
de que las partes interesadas no llegaran a un acuerdo
sobre la cesación de todos los ensayos a más tardar
el 1° de enero de 1963, recomendó que éstas concer-
tasen un acuerdo inmediato por el que prohibiesen los
ensayos nucleares en la atmósfera, en el espacio ultra-
terrestre y debajo del agua, acompañado de un arreglo
provisional que suspendiese todos los ensayos subterrá-
neos, tomando como base el memorándum de las ocho
naciones, y teniendo en cuenta otras propuestas pre-
sentadas en el decimoséptimo período de sesiones de
la Asamblea General, y en la inteligencia de que dicho
arreglo provisional debería comprender garantías ade-
cuadas en cuanto a la detección e identificación efi-
caces de los fenómenos sísmicos por una comisión
científica internacional65. En el mismo período de

61 A G, resolución 1722 (XVI), secc. II, párr. 2.
62 El Comité de Desarme de Dieciocho Naciones se reunió

por primera vez en Ginebra el 14 de marzo de 1962 y siguió
celebrando sus períodos de sesiones en esa ciudad.

63 Memorándum conjunto presentado por Birmania, Brasil,
Etiopía, la India, México, Nigeria, la República Árabe Unida
y-Suecia. Comisión de Desarme, Supl. de enero de 1961 a
diciembre de 1962, pág. 103, documento DC/203, anexo J.

«* A G, resolución 1762 A (XVII), párr. 4.
' r. 6.
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sesiones, la Asamblea General aprobó también la reso-
lución 1767 (XVII), por la que recomendó que el
Comité de Dieciocho Naciones prestase urgente aten-
ción a las diversas medidas conexas destinadas a aliviar
la tirantez y facilitar el desarme general y completo66.
25. En el decimoctavo período de sesiones, la Asam-
blea General aprobó la resolución 1910 (XVIII), por
la que se exhortaba a todos los Estados a que se adhi-
rieran al Tratado por el que se prohibían los ensayos
con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultra-
terrestre y debajo del agua — que había sido firmado
el 5 de agosto de 1963 por los Estados Unidos de
América, el Reino Unido y la URSS y, ulteriormente
por muchos otros países — y que respetasen el espí-
ritu y las disposiciones de dicho Tratado67. En el
mismo período de sesiones, aprobó la resolución 1884
(XVIII), por la que se instaba a todos los Estados a
que se abstuviesen de poner en órbita alrededor de
la tierra cualesquier objeto que llevasen armas nuclea-
res u otras clases de armas de destrucción en masa,
de emplazar tales armas en cuerpos celestes, o de
colocar en cualquier otra forma tales armas en el
espacio ultraterrestre68.

26. En el vigésimo período de sesiones, durante el
examen de la cuestión de la no proliferación de las
armas nucleares, la Asamblea General aprobó la reso-
lución 2028 (XX), por la que se pedía al Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones que examinase urgen-
temente la cuestión de la no proliferación de las armas
nucleares y que, con tal fin, reanudase sus delibera-
ciones a la mayor brevedad posible con objeto de
elaborar un tratado internacional para prevenir la pro-
liferación de las armas nucleares, basado en los siguien-
tes principios generales: a) el tratado no debía dejar
a las Potencias nucleares o no nucleares posibilidad
alguna que permitiera la proliferación directa o indi-
recta de las armas nucelares en ninguna forma; b) el
tratado debía establecer un equilibrio aceptable de res-
ponsabilidad y obligaciones mutuas para las Potencias
nucleares y las no nucleares; c) el tratado debía ser
un paso hacia la consecución del desarme general y
completo y, más particularmente, del desarme nuclear;
d) debían incluirse disposiciones aceptables y viables
para garantizar la efectividad del tratado; e) el tratado
no debía contener disposición alguna que menoscabase
el derecho de cualquier grupo de Estados a concertar
tratados regionales a fin de garantizar la ausencia total
de armas nucleares en sus respectivos territorios69.
En el mismo período de sesiones la Asamblea General
aprobó también la resolución 2030 (XX), por la que
hacía suya la propuesta aprobada en la Segunda Con-
ferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países
no Alineados, celebrada en El Cairo en 1964, sobre
la convocación de una conferencia mundial de desarme
a la que "se invitaría a todos los países", e instaba a
que se celebrasen con todos los países las consultas
requeridas a fin de establecer un comité preparatorio
ampliamente representativo para convocar una confe-
rencia mundial de desarme a más tardar en 196770.

27. Siempre que fue necesario, la Asamblea General
proporcionó nuevas orientaciones para las negocia-
ciones sobre el desarme realizadas fuera del marco

ee A G, resolución 1767 (XVII), párr. 3.
«7 A G, resolución 1910 (XVIII), párr. 1.
«8 A G, resolución 1884 (XVIII), párr. 2 a).
69 A G, resolución 2028 (XX), párr. 2 a) a e).
70 A G, resolución 2030 (XX), párrs. 1 y 2.

de las Naciones Unidas, mediante resoluciones en las
que sugería o pedía la adopción de ciertas medidas
para alcanzar los objetivos del desarme71. La Asam-
blea General pidió informes72 en diferentes ocasiones.
28. En los debates sobre el desarme efectuado en la
Asamblea General, especialmente en los períodos de
sesiones decimocuarto, decimoquinto y decimosexto,
se hicieron frecuentes referencias a la necesidad de
establecer un vínculo entre la Organización y el me-
canismo de la Conferencia de Desarme establecido
con carácter especial fuera del marco formal de las
Naciones Unidas. Se hizo notar a ese respecto la
responsabilidad que en definitiva tenían las Naciones
Unidas en lo referente al desarme y la reglamentación
de los armamentos, la necesidad de que un represen-
tante de las Naciones Unidas estuviese presente en
tales conferencias sobre el desarme y de que la Asam-
blea General estableciese principios y directrices para
las negociaciones sobre el desarme y recibiese in-
formes73.
29. En sus declaraciones sobre las actividades de
desarme realizadas al margen de las Naciones Unidas,
el Secretario General puso de relieve, durante el pe-
ríodo que se examina, el vínculo de esas actividades
con la responsabilidad fundamental de las Naciones
Unidas en la esfera del desarme y la reglamentación
de los reglamentos. Por ejemplo, al dirigirse en 1960
a la Conferencia del Comité de Desarme de las Diez
Potencias, tras manifestar74 que en la búsqueda de
un acuerdo sobre el desarme con ayuda de medidas
concretas para conseguir el desarme completo for-

71 Entre las muchas resoluciones de este tipo de la A G,
pueden servir de ejemplos significativos las enumeradas ante-
riormente en la nota 36.

72 Véase A G, resoluciones 1380 (XIV), 1402 (XIV), 1577
(XV), 1578 (XV), 1649 (XVI), 1722 (XVI), 1762 A (XVII),
1767 (XVII), 1908 (XVIII), 1909 (XVIII), 1910 (XVIII),
2028 (XX), 2031 (XX) y 2032 (XX).

73 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XIV), la. Com., 1028a. ses.: Brasil, párr. 32; 1029a. ses.:
Reino Unido, párr. 11; 1030a. ses.: Cuba, párrs. 29 y 30,
Grecia, párr. 8; 1031a. ses.: Italia, párr. 34; Países Bajos,
párr. 40; 1032a. ses.: Brasil, párr. 1; Liberia, párr. 33; Sud-
áfrica, párr. 20; 1034a. ses.: Afganistán, párr. 3; Bulgaria,
párr. 13; Ghana, párr. 17; Portugal, párr. 22; 1035a. ses.: Bél-
gica, párr. 24; Brasil, párr. 34; Islandia, párr. 27; Turquía,
párr. 11; República Árabe Unida, párr. 12; 1036a. ses.: Francia,
párr. 6; Pakistán, párr. 7; 1037a. ses.: Indonesia, párr. 27;
Israel, párr. 48; 1038a. ses.: Iraq, párrs. 8 y 9; 1039a. ses.:
Libia, párr. 4; 1040a. ses.: Federación de Malasia, párr. 47;
Guatemala, párr. 40; Nueva Zelandia, párr. 26; España, párr.
1; Venezuela, párr. 56; 1041a. ses.: Canadá, párr. 32; Ceilán,
párr. 5; Nepal, párr. 17; y Polonia, párr. 15; 1042a. ses.:
India, párrs. 17 y 21; 1060a. ses.: Grecia, párr. 5; A G (XV),
la. Com.; 1085a. ses.: Pakistán, párr. 33; 1086a. ses.: Canada,
párrs. 22, 25 y 26; 1088a. ses.: Italia, párr. 10; 1089a. ses.:
Yugoslavia, párr. 14; 1090a. ses.: Brasil, párr. 37; 1091a. ses.:
Irán, párr. 5; Perú, párr. 32; 1094a. ses.: Francia, párr. 37;
India, párr. 13; 1095a. ses.: Ceilán, párr. 23; Países Bajos,
párr. 21; República Árabe Unida, párr. 36; 1096a. ses.: Japón,
párr. 1; 1098a. ses.: Canadá, párrs. 22 a 25; Cuba, párr. 15;
1099a. ses.: México, párrs. 23 a 25; 1100a. ses.: Libia, párr.
17; 1101a. ses.: Ecuador, párr. 6; Jordania, párr. 2, Sudáfrica,
párrs. 14 y 15; 1102a. ses.: China, párr. 23; Guatemala, párr.
15, Marruecos, párr. 29; 1103a. ses.: Arabia Saudita, párr. 13;
1104a. ses.: Iraq, párr. 8; Nepal, párr. 17; 1105a. ses.: Perú,
párr. 9; 1106a. ses.: Líbano, párrs. 9 y 12; 1108a. ses.: Canadá,
párrs. 7 a 9; Islandia, párr. 5; 1110a. ses.: India, párr. 16;
URSS, párr. 33; 1119a. ses.: Italia, párr. 18; Estados Unidos,
párr. 8; 1141a. ses.: Canadá, párr. 7; A G (XVI), la. Com.;
1173a. ses.: Reino Unido, párr. 7; 1181a. ses.: Perú, párr. 18;
1195a. ses.: URSS, párr. 20; 1198a. ses.: India, párr. 7; 1202a.
ses.: Canadá, párrs. 3 y 4; 1206a. ses.: Yugoslavia, párr. 18.

74 Véase TNDC/PV.31 (mimeografiado), pág. 5 del texto
inglés; véase también: Publicación de las Naciones Unidas,
No. de venta: 5.70.IX.1, págs. 84 y 85.
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zosamente se llegaría a un momento en que sería
preciso estudiar a las Naciones Unidas con miras a
determinar la mejor forma de emplear y desarrollar
sus mecanismos en pro del desarme, declaró:

"En consecuencia, presumo que el estudio que
habrá de emprender en un momento dado de las
cuestiones tratadas en el Capítulo VII de la Carta
y que cobrarían fundamental importancia en caso
de desarme progresivo o completo, será efectuado
por las Naciones Unidas a fin de permitir que la
Organización adopte oportunamente las decisiones
que puedan indicarse para darle la eficacia nece-
saria.

"Análogamente, se les planteará a ustedes la
cuestión de saber cómo adaptar las actividades de
control que se requerirán en la estructura orgánica
de las Naciones Unidas. El carácter técnico de esa
cuestión tiene que ser objeto de un estudio efectuado
por ustedes, pero en vista de la relación que guarda
con los diferentes factores de la política del mante-
nimiento de la paz, a los que me he referido ya,
y a la experiencia y los conocimientos concretos de
los problemas políticos y administrativos con que
se enfrentan las Naciones Unidas dentro y fuera
de la Organización, es preciso que ésta preste a
ustedes, a este respecto, plena asistencia si se quiere
conseguir el mejor resultado posible... Básteme
decir que, como lo demuestran los quince años de
la historia de las Naciones Unidas, la Organización
tiene tales posibilidades de desarrollo y tal flexi-
bilidad que no preveo dificultad alguna en adaptar
una actividad de este tipo dentro de la estructura de
las Naciones Unidas en forma que salvaguarde ple-
namente todos los legítimos intereses en juego."

30. En el vigésimo período de sesiones de la Asam-
blea General, a raíz de la aprobación de la resolu-
ción 2030 (XX), en la que, como antes se indicó,
la Asamblea hizo suya la idea de convocar una con-
ferencial mundial de desarme a la que se invitaría a
todos los países, el Secretario General observó75:

"Desde los mismos comienzos, las Naciones Uni-
das han considerado como una de sus funciones
primordiales la de reunir a todas las principales
Potencias, cuya participación en las negociaciones
es esencial para un desarme efectivo. Para poder
realizar esto se ha recurrido a una serie de medios,
pero la suprema consideración de la Organización
ha sido siempre la de alcanzar resultados concretos.
La resolución aprobada hoy está en armonía con
esa tradición, pues tiene en cuenta el interés y la
responsabilidad constantes de las Naciones Unidas
con respecto al desarme, así como la necesidad de
adoptar medidas excepcionales para lograr obje-
tivos concretos.

"Los acontecimientos institucionales dimanan de
necesidades concretas en las relaciones internacio-
nales. Por lo tanto, si bien la resolución es musitada
en algunos aspectos, refleja las circunstancias bas-
tante inusitadas de la situación mundial.

"En los últimos años, los esfuerzos de los Miem-
bros que trabajan por conducto de las Naciones
Unidas han dado como resultado una serie de inicia-

tivas de desarme que comprendían propuestas y
medidas unilaterales, bilaterales, regionales y uni-
versales. De las deliberaciones sobre este tema del
programa se desprende claramente que los Estados
Miembros de las Naciones Unidas tienen el propó-
sito de mantener estas útiles propuestas."

31. Para facilitar la realización de objetivos con-
cretos respecto del desarme y reglamentación de los
armamentos, la Asamblea General, en algunas reso-
luciones76 pidió al Secretario General que llevase a
cabo determinadas tareas. Figuraban entre éstas no
sólo el prestar asistencia y proporcionar personal,
servicios e instalaciones, sino también consultar con
gobiernos, solicitar información y presentar informes
y estudios. Por ejemplo, en su decimoquinto período
de sesiones y por resolución 1516 (XV), la Asamblea
General pidió al Secretario General que realizase un
examen sobre las consecuencias económicas y sociales
del desarme, con la ayuda de expertos consultores, y
que presentase los resultados de eser examen al Consejo
Económico y Social77. En el siguiente período de
sesiones, por la resolución 1653 (XVI), que contiene
una Declaración sobre la prohibición del uso de las
armas nucleares y termonucleares, la Asamblea General
pidió al Secretario General78 que celebrase consultas
con los gobiernos de los Estados Miembros a fin de
conocer su parecer acerca de la posibilidad de reunir
una conferencia especial para firmar un convenio sobre
la prohibición del uso de las armas nucleares y termo-
nucleares con fines bélicos79. Análogamente, por reso-
lución 1664 (XVI), la Asamblea General pidió al
Secretario General que hiciese una encuesta sobre las
condiciones en las cuales los países que no poseían
armas nucleares estarían dispuestos a comprometerse
expresamente a abstenerse de fabricar o adquirir de
cualquier otro modo tales armas y a negarse a recibir
en lo futuro armas nucleares en su territorio por cuenta
de cualquier otro país80. La resolución 1911 (XVIII),
referente a la desnuclearización de la América Latina,
constituye otro ejemplo. En esa resolución se pidió
al Secretario General que prestase a los Estados de
la América Latina, cuando lo solicitasen, los "servicios
técnicos" que pudieran requerir para realizar los pro-
pósitos expuestos en aquella resolución81.

78 A G (XX), Píen., 1384a. ses., párrs. 132 a 134.

76 Véase nota 37 supra.
77 El informe del Secretario General que contiene el estudio

de su grupo consultivo figura en la publicación de las Naciones
Unidas, No. de venta: 62.IX.1. Ulteriormente, se pidió al Secre-
tario General que facilitase a la Asamblea General el informe
que el Consejo Económico y Social había de preparar con
arreglo a una resolución anterior del Consejo (A G, resolu-
ción 1837 (XVII) párr. 7); que preparase un nuevo informe
al respecto (A G, resolución 1931 (XVIII), párr. 6), y que
siguiese informando a la Asamblea General y al Consejo Eco-
nómico y Social acerca de los estudios nacionales e interna-
cionales, y de los estudios emprendidos por organizaciones no
gubernamentales, sobre las consecuencias económicas y sociales
del desarme (A G, resolución 2092 (XX), párr. 4). Véanse
otros informes del Secretario General sobre esta cuestión en
A G (XVIII), Anexos, temas 6, E/4042.

78 Véase también párr. 12, supra.
79 Los informes del Secretario General resultantes de sus

consultas con los gobiernos de los Estados Miembros figuran
en A G (XVII), Anexos, tema 26, A/5174 y Add.l y 2,
pág. 1; A G (XVIII), Anexos, tema 27, A/5518, pág. 1.

80 Véase el informe del Secretario General sobre esta encuesta
en Comisión de Desarme, Supl. de enero 1961 a diciembre
de 1962, DC/201 y Add.l a 3.

si Con arreglo a esa resolución, el Secretario General designó
a un Consultor Técnico que asesorase a la Comisión Prepa-
ratoria para la Desnuclearización de la América Latina. Véase
A/6663 (mimeografiado), págs. 49 y 50.
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H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La relación entre las facultades de la Asam-
blea General y la facultad esencial del Con-
sejo de Seguridad en las cuestiones relativas
al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales

32. En los casos estudiados en la presente sección
se exponen cuestiones concretas que surgieron en los
debates constitucionales sobre el alcance general del
Artículo 11. En particular se trataba de la competencia
de la Asamblea General para calificar de peligrosa
una determinada situación o imputarle el poner en
peligro la paz y la seguridad internacionales o el cons-
tituir una amenaza grave para la paz internacional82

o un acto de agresión83, así como de su competencia
para recomendar medidas económicas, políticas o mili-
tares contra un determinado Estado Miembro o go-
bierno de un territorio. En la mayoría de los casos,
la resolución aprobada contenía disposiciones que re-
flejaban la conclusión a que había llegado la Asamblea
General o sus recomendaciones acerca de tales cues-
tiones84.
33. Se dio un caso en el que, aun cuando la cuestión
directa señalada a la atención de la Asamblea General
era la de financiar ciertas operaciones de manteni-
miento de la paz, la cuestión constitucional que se
planteaba se refería a la relación entre las respectivas
responsabilidades del Consejo de Seguridad y de la
Asamblea General en cuanto al mantenimiento de la
paz y la seguridad internaciones85 En otro caso, los
debates constitucionales se referían a la cuestión ge-
neral de las operaciones de mantenimiento de la paz y,
en particular, a la cuestión del órgano principal de
las Naciones Unidas que debía ser responsable de
su autorización, financiación y organización86.
34. También se incluye en esta sección una breve
reseña de las consultas con Estados Miembros en-
tabladas durante el decimonoveno período de sesiones
por el Presidente de la Asamblea General y el Secre-
tario General acerca de la cuestión de las operaciones
de mantenimiento de la paz, así como de las opiniones
sugeridas por aquéllos como directrices para futuras
operaciones de mantenimiento de la paz87.

1. RESOLUCIÓN 1663 (XVI), RELATIVA A LA CUES-
TIÓN DEL CONFLICTO RACIAL EN EL AFRICA DEL
SUR

a. Resumen de las actuaciones

35. Durante el examen del tema titulado "Cuestión
del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de
la política de apartheid del Gobierno de la República

82 Véanse las cuestiones del conflicto racial en el Africa del
Sur, del Apartheid y de Rhodesia del Sur en los párrs. 35 a 51
y 66 a 73 infra.

83 Véase la cuestión del África Sudoccidental, párrs. 60 a 65
infra.

84 Véase A G, resolución 1663 (XVI), titulada "Cuestión
del conflicto racial en el Africa del Sur resultante de la polí-
tica de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica",
párr. 7; 1761 (XVII), titulada "La política de apartheid del
Gobierno de la República de Sudáfrica", párrs. 3 y 4; 1899
(XVIII), titulada "Cuestión del África Sudoccidental", 13» pá-
rrafo del preámbulo y párr. 4, y 2022 (XX), titulada "Cuestión
de Rhodesia del Sur", párrs. 6 y 11.

85 Véanse párrs. 52 a 59 infra.
86 Véanse párrs. 74 a 93 infra.
87 Véanse párrs. 74 a 82 infra.

de Sudáfrica"88, efectuado por la Asamblea General
en su decimosexto período de sesiones, la Comisión
Política Especial tuvo a la vista un proyecto de reso-
lución89 presentado por Alto Volta, Arabia Saudita,
el Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (Leopold-
ville), la Costa de Marfil, Cuba, Chad, Dahomey,
Etiopía, .Gabon, Ghana, Guinea, Indonesia, Iraq, Li-
beria, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania,
Niger, Nigeria, la República Árabe Unida, la República
Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia,
Sudán y Túnez.
36. La parte dispositiva del proyecto de resolución
de las 31 Potencias contenía, entre otros, los párrafos
siguientes :

"4. Toma nota con grave preocupación de que
esa política [racial] [que viene siguiendo el Go-
bierno de la República de Sudáfrica] ha causado
fricción internacional, y que la tenaz posición del
Gobierno de la República de Sudáfrica en favor de
esa política pone en peligro la paz y la seguridad
internacionales;

"5. Señala a la atención del Consejo de Se-
guridad el Artículo 6 déla Carta a fin de que
examine, en breve, la cuestión de si la República
de Sudáfrica debe continuar siendo Miembro de las
Naciones Unidas;

"6. Recomienda solemnemente a todos los Es-
tados que consideren la posibilidad de adoptar las
siguientes medidas:

"a) Romper relaciones diplomáticas con el Go-
bierno de la República de Sudáfrica o abstenerse de
establecerlas;

"6) Cerrar los puertos de cada Estado a todos
los barcos que enarbolen la bandera sudafricana;

"c) Promulgar medidas legislativas en virtud
de las cuales se prohiba a los barcos de cada Estado
entrar en los puertos sudafricanos;

"rf) Boicotear todas las mercaderías sudafricanas
y abstenerse de exportar mercaderías al Africa del
Sur;

"e) Prohibir el aterrizaje y tránsito a todas las
aeronaves pertenecientes al Gobierno sudafricano y
a las compañías registradas bajo las leyes de la
República de Sudáfrica;

"7. Señala a la atención del Consejo de Segu-
ridad estas recomendaciones, de conformidad con
el párrafo 2 del Artículo 11 de la Carta."

37. La Comisión Política Especial estudió un pro-
yecto de resolución00 patrocinado conjuntamente por
las ocho Potencias siguientes: Afganistán, Ceilán, Di-
namarca, Federación de Malasia, India, Noruega, Togo
y Venezuela, el cual, con las enmiendas ulteriores,
contenía en su parte dispositiva los siguientes párrafos:

"4. Encarece a todos los Estados que tomen
individual y colectivamente todas las medidas que
puedan adoptar de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas para lograr la eliminación de esa
política;

88 A G (XVI), Anexos, tema 76.
«» A G (XVI), Anexos, tema 76,

Add.l a 6.
»° A G (XVI), Anexos, tema 76, pág. 3, A/SPC/L.72.

g. 2, A/SPC/L.71 y
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"5. Reafirma que la política racial que sigue el
Gobierno de la República de Sudáfrica constituye
una violación flagrante de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y es totalmente incompatible con las
obligaciones que incumben a dicho país como Es-
tado Miembro;

"6. Reafirma asimismo, con grave preocupación
y profunda ansiedad, que esa política ha causado
fricción internacional y que su continuación consti-
tuye un grave peligro para la paz y la seguridad
internacionales;

"7. Recuerda al Gobierno de la República de
Sudáfrica que, en virtud del párrafo 2 del Artículo 2
de la Carta, todos los Estados Miembros deben
cumplir de buena fe las obligaciones que han con-
traído según la Carta;

"8. Insta una vez más al Gobierno de la Repú-
blica de Sudáfrica a que modifique su política y su
conducta, para ajustarías a las obligaciones que le
impone la Carta."

38. Durante el debate, la Comisión Política Especial
examinó sendas enmiendas al proyecto de resolución
de las ocho Potencias presentadas por Etiopía, la URSS
y el Pakistán. Con arreglo a la enmienda presentada
por Etiopía91 en la 285a. sesión, había de añadirse
a continuación del párrafo 3 de la parte dispositiva
un nuevo párrafo 4 en el que la Asamblea señalaría
a la atención del Consejo de Seguridad la disposición
del párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta y le pediría
que se sirviera examinar las medidas que habrían de
tomarse contra la República de Sudáfrica en vista de
sus persistentes violaciones de la Carta. Según la en-
mienda de la URSS92, presentada en la 286a. sesión,
a continuación del párrafo 4 de la parte dispositiva se
insertaría un nuevo párrafo 5 mediante el cual la
Asamblea pediría además a todos los Estados que ne-
gasen al Gobierno de la República de Sudáfrica cual-
quier apoyo o ayuda, inclusive el suministro de armas
y material de guerra, que ese Gobierno pudiera utilizar
para intensificar las violaciones contra la población
autóctona de Sudáfrica y prolongar el derramamiento
de sangre. Conforme a la tercera enmienda93, presen-
tada por el Pakistán en la 287a. sesión, en el proyecto
de resolución de las ocho Potencias se insertaría un
nuevo párrafo por el que se pediría a todos los Estados
Miembros que se abstuviesen de exportar petróleo a
Sudáfrica.
39. En una votación celebrada en su 287a. sesión,
la Comisión Política Especial, por 55 votos contra 26
y 20 abstenciones, aprobó94 el proyecto de resolución
revisado de las 31 Potencias. En la misma sesión, tras
la aprobación de las enmiendas presentadas por Etio-
pía, la URSS y el Pakistán, la Comisión aprobó95 el
proyecto de resolución de las ocho Potencias, en su
forma enmendada, por 72 votos contra 2 y 27 absten-
ciones.

Decisión
En la 1067a. sesión plenaria, la Asamblea General

examinó el informe de la Comisión Política Especial
y decidió96 no votar sobre la totalidad del proyecto

de resolución de las 31 Potencias. Esa decisión siguió
a la moción de retirar el proyecto de resolución una
vez que la Asamblea General, por votación separada,
hubo rechazado los párrafos 5, 6 y 797 del proyecto.
En la misma sesión, por votación separada sobre los
párrafos de la parte dispositiva del proyecto de reso-
lución de las ocho Potencias, la. Asamblea General
rechazó los que contenían las enmiendas de la URSS
y del Pakistán. Asimismo rechazó98 la segunda parte
de los párrafos de la parte dispositiva que contenían
la enmienda de Etiopía en virtud de la cual la Asam-
blea General habría pedido al Consejo de Seguridad
que se sirviera "examinar las medidas que hayan de
tomarse contra la República de Sudáfrica en vista de
sus persistentes violaciones de la Carta de las Naciones
Unidas". El proyecto de resolución de las ocho Po-
tencias, que contenía el resto de la enmienda de Etiopía
en la que se señalaban a la atención del Consejo de
Seguridad las disposiciones del párrafo 3 del Ar-
tículo 11, fue seguidamente aprobado99 por 97 votos
contra 2 y una abstención, y pasó a ser la resolu-
ción 1663 (XVI)100 de la Asamblea General.

b. Resumen de los debates constitucionales
pertinentes

40. En el debate sobre el proyecto de resolución de
las 31 Potencias se expresó la opinión de que el pá-
rrafo 6 de su parte dispositiva planteaba la cuestión
del conflicto de competencia entre la Asamblea Ge-
neral y el Consejo de Seguridad. Se sostuvo que ese
conflicto existía en relación con el arreglo pacífico
de controversias, respecto del cual los Artículos 11
y 35 otorgaban jurisdicción a la Asamblea, mientras
que los Artículos 34 y 38 la otorgaban al Consejo
de Seguridad. Aun cuando la Asamblea General era
competente para discutir cuestiones pertenecientes a
la jurisdicción del Consejo de Seguridad, evidentemente
no tenía competencia para adoptar medidas encami-
nadas a mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales en aplicación de los Artículos 39, 41
y 42. El párrafo 2 del Artículo 11 confirmaba la
falta de competencia de la Asamblea General en tales
cuestiones, por cuanto en virtud de ese Artículo "toda
cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual
se requiera acción será referida al Consejo de Se-
guridad por la Asamblea General antes o después de
discutirla". Por tanto, era evidente que conforme al
espíritu y la letra de la Carta, la Asamblea General
no era competente para recomendar sanciones contra
uno de sus Miembros, como se exigía en el párrafo 6
de la parte dispositiva del proyecto de resolución de
las 31 Potencias.

ei Ibid., pág. 5, A/4968, párr. 7.
»2/£/</., párr. 8.
«3/6/í/., párr. 9.
u Ibid., párr. 11.
»B ibid., párr. 12.
« « A C (XVJII), Píen., 1067a. ses., párr. 104.

97 La Asamblea General tampoco votó sobre una resolución
casi idéntica propuesta por 26 Estados Miembros y recomen-
dada por la Comisión Política Especial a la aprobación de la
Asamblea en su decimoquinto período de sesiones. En su lugar,
aprobó la resolución 1598 (XV) por la que pidió a todos los
Estados que considerasen la adopción en las medidas que les
fuera posible tomar por separado y colectivamente, en confor-
midad con la Carta de las Naciones Unidas, para lograr que
se abandonasen las políticas de apartheid del Gobierno de Sud-
áfrica. Véase el texto del proyecto de resolución de las 26 Po-
tencias en A G (XV), Anexos, tema 72, A/4728 y Corr.l,
pág. 6, proyecto de resolución I. Véase también A G (XVI),
Píen., 981a. ses., pairs. 136 y 137.

»8A G (XVIII), Píen., 1067a. ses., párr. 115.
»/«</., párr. 118.
100 yéase en el anexo II, sección C, infra, un resumen de las

disposiciones que figuran en esta resolución y en otras resolu-
ciones estudiadas en la Reseña analítica de la práctica.
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41. Algunos de los representantes que se oponían
a ese párrafo alegaron también que, aun cuando con-
venían en que la Asamblea General no debía inhibirse
en lo referente a cuestiones tan importantes como la
que se examinaba, los términos del párrafo 6 de la
parte dispositiva excedían con mucho la competencia
de la Asamblea General. Las medidas propuestas
en dicho párrafo eran en principio las expuestas en
el Artículo 41 de la Carta, sobre las cuales tenía
competencia el Consejo de Seguridad. La Carta no
prohibía expresamente que la Asamblea General re-
comendase medidas como las enumeradas en el Ar-
tículo 41, pero hacía recaer la responsabilidad de
adoptarlas en el Consejo de Seguridad.
42. Algunos representantes que impugnaban la cons-
titucionalidad del párrafo 5 del proyecto de resolución
de las 31 Potencias, alegaron que dicho párrafo plan-
teaba la cuestión de la expulsión de un Miembro de
las Naciones Unidas con arreglo al Artículo 6 de la
Carta, cosa que solo podía hacerse por recomendación
del Consejo de Seguridad. Un representante indicó
que aun cuando el Artículo 6 de la Carta no prohibía
que la Asamblea General señalara a la atención del
Consejo de Seguridad una situación que pudiera re-
querir la expulsión de un Miembro de las Naciones
Unidas, con arreglo al procedimiento normal sería el
Consejo de Seguridad el que tomaría la iniciativa y
haría la recomendación de admisión o expulsión.
43. En nombre de los patrocinadores del proyecto
de resolución de las 31 Potencias se afirmó que, si
bien era cierto que con arreglo al Artículo 41 de la
Carta sólo el Consejo de Seguridad podía pedir san-
ciones contra un Estado, las disposiciones del proyecto
de resolución se limitaban a recomendar la adopción
de ciertas medidas por parte de los Estados Miembros.
Además, para demostrar que no se había hecho caso
omiso del aspecto jurídico de la cuestión, la Asamblea
General, conforme al párrafo 7 del proyecto de reso-
lución, señalaría a la atención del Consejo de Seguridad
las medidas recomendadas con arreglo al párrafo 2
del Artículo 11. Dado que el párrafo 16 del proyecto
de resolución tenía carácter de recomendación, lo
mismo que el párrafo 5, carecía de base el argumento
de que, caso de ser aprobado, los Estados Miembros
se verían obligados a aplicar sanciones. La eficacia
del párrafo 6 residiría en el hecho de que, aun cuando
no era obligatorio, expresaría la conclusión de las
Naciones Unidas de que había llegado el momento
de adoptar medidas más severas que en el pasado, y
constituiría así una forma poderosa de presión moral.
Un representante alegó que la justificación de las re-
comendaciones incluidas en el párrafo 6 del proyecto
de resolución de las 31 Potencias podía encontrarse
tanto en el Artículo 11 como en el Artículo 14 com-
binado con el Artículo 41. Las decisiones del Consejo
de Seguridad relacionadas con esos artículos requerían
su inmediata ejecución, mientras que las de la Asam-
blea General eran simples recomendaciones: si la
Asamblea deseara asegurar que tales recomendaciones
vinieran seguidas de una acción inmediata, entonces
debía, con arreglo al Artículo 11, someter la cuestión
al Consejo de Seguridad. Eso era precisamente lo que
se trataba de conseguir con el párrafo 7 del proyecto
de resolución de las 31 Potencias.
44. El examen de la enmienda de Etiopía101 al pro-
yecto de resolución de las ocho Potencias dio también

101 véase párr. 38 supra.

lugar a un debate constitucional en relación con la
competencia de la Asamblea General. La enmienda de
Etiopía tenía dos partes: en la primera se señalaban
a la atención del Consejo de Seguridad las disposiciones
del párrafo 3 del Artículo 11, y en la segunda se
pedía al Consejo "examinar las medidas que hayan
de tomarse contra la República de Sudáfrica en vista
de sus persistentes violaciones de la Carta de las Na-
ciones Unidas". Los representantes que expresaron
dudas sobre la pertinencia de la enmienda manifestaron
que la primera parte era aceptable pero que la segunda
rebosaba el alcance del párrafo 3 del Artículo 11. En
esta parte de la enmienda se recogían los términos
del Artículo 6 de la Carta, referente a la expulsión
de Miembros, lo que suponía una invasión de la com-
petencia del Consejo de Seguridad.
45. Por otra parte se consideraba difícil comprender
por qué si se aceptaba el principio de referencia al
Consejo de Seguridad, no podía admitirse la segunda
parte de la enmienda. El argumento de que esa parte
de la enmienda introducía el elemento de expulsión
en virtud del Artículo 6 de la Carta era infundado,
ya que no se pedía al Consejo de Seguridad que adop-
tara ninguna medida concreta y éste no estaba obli-
gado a aplicar el Artículo 6 de la Carta102.

2. RESOLUCIÓN 1761 (XVII), RELATIVA A LA
CUESTIÓN DEL apartheid109

Resumen de las actuaciones y de los debates
constitucionales pertinentes

46. Durante el decimoséptimo período de sesiones
de la Asamblea General, los debates de la Comisión
Política Especial sobre la cuestión del apartheid giraron
en torno a un proyecto de resolución104 presentado por
Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Camerún, Congo
(Brazzaville), Congo (Leopoldville), la Costa de Mar-
fil, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabon, Ghana, Guinea,
la India, Indonesia, Iraq, Liberia, Libia, Malí, Ma-
rruecos, Mauritania, Mongolia, Niger, Nigeria, Pa-
kistán, República Árabe Unida, la República Centro-
africana, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán,
Tanganyika y Túnez.
47. El proyecto de resolución contenía, entre otros,
los siguientes párrafos en su parte dispositiva:

"3. Reafirma que la continuación de esa política
[de apartheid del Gobierno de la República de
Sudáfrica] pone gravemente en peligro la paz y la
seguridad internacionales;

"4. Pide a los Estados Miembros que tomen las
siguientes medidas, individual o colectivamente, en

102 véanse los textos de las intervenciones pertinentes en
A G (XVI), Com. Pol. Esp., 274a. ses.: Reino Unido, párr. 5;
275a. ses.: Ghana, párr. 9; 277a. ses.: Francia, párr. 10; 280a.
ses.: Nigeria, párr. 21; 285a. ses.: Costa de Marfil, párrs. 8 y 9;
México, párrs. 39 y 40; Venezuela, párr. 32; 286a. ses.: Argen-
tina, párr. 3; 287a. ses.: Argentina, párr. 2; Australia, párr. 21;
Dinamarca, párr. 20; Etiopía, párr. 36; India, párrs. 14 y 15;
Libia, párr. 4; Nepal, párr. 34; Suecia, párr. 26; Reino Unido,
párr. 18, 288a. ses.: Venezuela, párr. 4; A G (XVI), Píen.,
1067a. ses.: República de Sudáfrica, párr. 48.

ios En el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General, la cuestión del conflicto racial en Sudáfrica fue exa-
minada conjuntamente con el tema 'Trato dado a las personas
de origen indio e indopakistano en la República de Sudáfrica"
que a su vez era un punto del tema "La política de apartheid
del Gobierno de la República de Sudáfrica" (tema 87 del pro-
grama).

w»4A G (XVII), Anexos, tema 87, A/5276, párr. 7; texto
igual al de ia resolución 1761 (XVIÏ).
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conformidad con la Carta, para lograr la eliminación
de esa política:

"a) Romper las relaciones diplomáticas con el
Gobierno de Sudáfrica o abstenerse de establecerlas;

"6) Cerrar sus puertos a todos los barcos de
bandera sudafricana;

"c) Promulgar medidas legislativas que pro-
hiban a sus barcos entrar en los puertos sudafri-
canos;

"d) Boicotear todas las mercaderías sudafri-
canas y abstenerse de exportar mercaderías, incluso
armas y municiones de toda clase, a Sudáfrica;

"e) Prohibir el aterrizaje y tránsito a todas las
aeronaves pertenecientes al Gobierno de Sudáfrica
o a compañías registradas conforme a las leyes
sudafricanas;

"8. Pide al Consejo de Seguridad que tome me-
didas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que
Sudáfrica cumpla las resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad sobre esta cues-
tión y que, de ser necesario, considere la aplicación
del Artículo 6 de la Carta."

48. Durante el examen del proyecto de resolución,
algunos representantes expresaron dudas sobre la cons-
titucionalidad de esos párrafos de la parte dispositiva.
En la 340a. sesión de la Comisión Política Especial,
Guatemala presentó una enmienda en la que proponía
el siguiente texto en substitución de la primera parte
del párrafo 4 de la parte dispositiva: "Pide a los Es-
tados Miembros que, individual o colectivamente, y
en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
tomen todas las medidas que consideren apropiadas
para lograr la eliminación de estas políticas, inclu-
yendo:". También propuso que en el apartado d)
del párrafo 4 se suprimiesen las palabras "incluso
armas y municiones de toda clase", y que entre los
párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva se insertase un
nuevo párrafo con el texto siguiente: "Insta a los
Estados Miembros a abstenerse de suministrar a la
República de Sudáfrica cualquier clase de armas, mu-
niciones y equipo militar."
49. Los representantes que se oponían al proyecto
de resolución alegaron que el texto del párrafo 3 de la
parte dispositiva tenía relación con lo previsto en el Ca-
pítulo VII de la Carta, en virtud del cual se otorgaba
al Consejo de Segundad la responsabilidad exclusiva
de decidir las cuestiones referentes a amenazas a la
paz y a quebrantamientos de la paz o actos de agresión,
incluida la facultad de considerar una situación como
amenaza grave para la paz y la seguridad interna-
cionales. Alegaron asimismo que la Asamblea General
no era competente para recomendar medidas de las
expuestas en el párrafo 4 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución, por cuanto esas medidas te-
nían el carácter de las sanciones descritas en el Ar-
tículo 41 de la Carta que sólo el Consejo de Seguridad
podía imponer a los Estados Miembros. El pretender
que la Asamblea General tenía facultades para ordenar
la aplicación de sanciones equivaldría a forzarla a
violar la Carta. Opinaban que el párrafo 8 del proyecto
de resolución debería ser rechazado por tal razón,
puesto que preveía la expulsión de un Estado Miem-
bro. Con arreglo al Artículo 6 de la Carta105, el Con-

105 Véase un análisis ¡más amplio de la expulsión en el estudio
del Artículo 6 en el presente Suplemento.

sejo de Seguridad era el órgano llamado a recomendar
a la Asamblea General una expulsión, mientras que
el párrafo 8 de la parte dispositiva del proyecto tendía
a invertir este orden.
50. Algunos de los patrocinadores del proyecto de
resolución alegaron que, contrariamente a lo que afir-
maban los adversarios de ese texto, del análisis del
Artículo 11 se desprendía que la Asamblea General
podía recomendar ciertas medidas a los Estados Miem-
bros o al Consejo de Seguridad. Además, la compara-
ción del Artículo 14 con el Artículo 41 demostraba
que, mientras con arreglo a este último, el Consejo de
Seguridad estaba autorizado para adoptar medidas que
no implicasen el uso de la fuerza armada en caso de
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o
actos de agresión, conforme al Artículo 14 la Asamblea
General estaba facultada para recomendar medidas
para el arreglo pacífico de cualquier situación106.

51. En su 341a. sesión, la Comisión Política Especial
rechazó107 las enmiendas presentadas por Guatemala.
En la misma sesión, tras rechazar una moción para
votar por separado sobre las diversas partes del pro-
yecto de resolución, la Comisión aprobó108 el proyecto
de resolución en su totalidad por 60 votos contra 16
y 21 abstenciones.

Decisión
En la 1164a. sesión plenaria, la Asamblea General

aprobó por 67 votos contra 16 y 23 abstenciones109

el proyecto de resolución, que pasó a ser la resolu-
ción 1761 (XVII).

3. RESOLUCIONES 1874 (S-IV), 1875 (S-IV) Y 1876
(S-IV), RELATIVAS A LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE LA ORGANIZACIÓN

Resumen de las actuaciones y de los debates
constitucionales pertinentes

52. Durante los debates del cuarto período extra-
ordinario de sesiones de la Asamblea General, que se
reunió el 14 de mayo de 1963 para tratar el tema ti-
tulado "Examen de la situación financiera de la Orga-
nización habida cuenta del informe del Grupo de
Trabajo encargado de examinar los procedimientos
administrativos y presupuestarios de las Naciones Uni-
das"110, se examinaron varios proyectos de resolución.
53. En virtud de uno de los proyectos de resolu-
ción111, presentado por la Argentina, Australia, Bolivia,
el Brasil, el Canadá, Colombia, la Costa de Marfil,
Costa Rica, Chile, Chipre, Dinamarca, la Federación
de Malasia, Filipinas, Gabon, Ghana, Honduras, la
India, Islandia, Italia, el Japón, Liberia, Mauritania,
Nicaragua, Niger, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia,
los Países Bajos, Pakistán, Panamá, la República Do-
minicana, Suecia, Tanganyika, Uruguay y Venezuela,
la Asamblea General, entre otras cosas, había de es-
tablecer ciertos principios que servirían de directrices
para la distribución equitativa de los costos de futuras

loe Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XVII), Com. Pol. Esp., 341a. ses.: Colombia, párrs. 24, 27 y
28; Guatemala, párr. 47; Costa de Marfil, párr. 55; Tailandia,
párr. 34; A G (XVK), Píen., 1164a. ses.: Costa de Marfil,
párr. 182; 1165a. ses.: Colombia, párr. 53; Guatemala, párr.
79; Venezuela, párr. 61.

W7 A G (XVII), Com. Pol. Esp., 341a. ses., párr. 81.
io8/è,U, párr. 91.
10» A G (XVII), Píen., 1165a. ses., párr. 33.
no A G (S-IV, Anexos, tema 7.
i" A G (S-IV), Anexos, tema 7, A/5438, párr. 17, proyecto

de resolución I.
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operaciones de mantenimiento de la paz que ocasio-
naran fuertes desembolsos, en la medida en que no
hubiera disposiciones convenidas para atenderlos de
alguna otra forma.
54. En otros dos proyectos de resolución112 se esti-
pulaba la autorización de ciertos desembolsos para
sufragar los gastos de las operaciones de las Naciones
Unidas en el Oriente Medio (FENU) y en el Congo
(ONUC), así como las modalidades de prorrateo de
esos gastos entre los Estados Miembros.
55. En el curso del debate sobre los proyectos de
resolución, y durante el debate general sobre el tema,
algunos representantes impugnaron la competencia de
la Asamblea General para tratar de esa cuestión que,
según ellos consideraban, era de la jurisdicción ex-
clusiva del Consejo de Seguridad. Se manifestó que
la competencia exclusiva del Consejo de Seguridad
para ocuparse del mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, incluso operaciones como las que
se llevaban a cabo en el Oriente Medio y en el Congo,
se preveía en los Artículos 10, 11, 12 y 24 y en las
disposiciones del Capítulo VII de la Carta.
56. Según esos representantes, en virtud de esas dis-
posiciones, incumbían al Consejo de Seguridad tanto
las decisiones que implicasen el empleo de la fuerza
armada en nombre de las Naciones Unidas, como las
que determinasen las condiciones de financiación de
los gastos derivados de aquellas decisiones. No obstante
esas disposiciones, la Asamblea General se había arro-
gado las funciones del Consejo de Seguridad en los
casos de la FENU y la ONUC. Sin embargo, la Asam-
blea General no podía usurpar los exclusivos derechos
del Consejo de Seguridad en esa esfera, pues violaría
una de las disposiciones fundamentales de la Carta,
es decir, el principio de la unanimidad de los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea
General si bien podía examinar cuestiones referentes
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales, y hacer recomendaciones al respecto, no podía
imponer obligaciones a los Estados Miembros respecto
de esas cuestiones. Se dijo que el Artículo 11 había
sido aprobado en combinación con los Artículos 24
y 25 y con el Capítulo VII de la Carta, y nunca hubo
intención de que la Asamblea General pudiera decidir
cuestiones tratadas con arreglo a esas disposiciones.
De las disposiciones de la Carta se desprendía clara-
mente que si el Consejo de Seguridad hubiera decidido
hacer uso de fuerzas armadas, con arreglo al Ar-
tículo 43113 habría tenido que determinar los requisitos
previos para poner en práctica sus decisiones, incluida
la manera de obtener los medios financieros necesarios.
Por consiguiente, no cabía sostener que los aspectos
financieros de la decisión de emplear fuerzas armadas
fueran de la competencia de la Asamblea General.

112 Ibid., proyectos de resolución II y III. El primero fue
patrocinado por la Argentina, Australia, Bolivia, el Brasil, el
Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Chipre, Dinamarca, la
Federación de Malasia, Gabon, Honduras, la India, Islandia,
Italia, el Japón, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Nigeria, No-
ruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Pakistán, Panamá, la
República Dominicana, Suecia, Tanganyika, Uruguay y Vene-
zuela; al segundo, por la Argentina, Australia, Bolivia, el Brasil,
el Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Chipre, Dinamarca,
la Federación de Malasia, Gabon, Honduras, la India, Islandia,
Italia, el Japón, Liberia, Mauritania, Nicaragua, Nigeria, No-
ruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Pakistán, Panamá, la
República Dominicana, Suecia, Tanganyika, Uruguay y Vene-
zuela.

us véase un análisis más amplio del Artículo 43 en el estudio
sobre el mismo Artículo en el presente Suplemento.

57. Los partidarios de los proyectos de resolución
sostenían que, al examinar las consecuencias finan-
cieras de las operaciones de las Naciones Unidas en
el Oriente Medio y en el Congo, la Asamblea General
no invadía en absoluto la competencia del Consejo de
Seguridad; si bien se reconocía que, según las disposi-
ciones del Artículo 24, el Consejo de Seguridad tenía
la responsabilidad primordial de mantener la paz y
la seguridad internacionales, esa responsabilidad no
era exclusiva. Si el Consejo de Seguridad, "a fin de
asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Na-
ciones Unidas", faltaba a su responsabilidad de man-
tener la paz y la seguridad internacionales, entonces
era inevitable que la Asamblea General asumiera esa
responsabilidad. El Artículo 11 facultaba a la Asam-
blea General para hacer recomendaciones sobre las
cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacio-
nales que hubieran sido presentadas a su consideración
por Estados Miembros. Además, el procedimiento me-
diante el cual se autorizaba a la Asamblea General a
examinar una cuestión respecto de la cual el Consejo
de Seguridad no hubiera desempeñado sus obligaciones,
por falta de unanimidad entre sus miembros perma-
nentes, había sido aprobado por la Asamblea General
en su resolución 377 B (V), titulada "Unión pro paz".
En lo que se refería a las operaciones en el Congo, la
Asamblea General había basado su actuación en una
resolución del Consejo de Seguridad, de modo que la
afirmación de que la Asamblea General había usurpado
el derecho exclusivo del Consejo de Seguridad era
infundada. Antes al contrario, la Asamblea General
no había hecho más que reforzar las decisiones del
Consejo de Seguridad a ese respecto y había reafir-
mado la responsabilidad colectiva asumida por la Or-
ganización.
58. Algunos representantes citaron la opinión con-
sultiva de la Corte Internacional de Justicia acerca de
ciertos gastos de la Organización114 en apoyo del pa-
recer de que la Asamblea General era competente
para prorratear los gastos relacionados con las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en el Oriente Medio
y en el Congo. Los adversarios de ese parecer alegaron
que no podía invocarse la opinión de la Corte, porque
la opinión misma contravenía las disposiciones del
Capítulo VII de la Carta y equivalía a una reforma de
la misma, cosa que sólo podría realizarse de confor-
midad con los debidos procedimientos constitucionales
expuestos en el Artículo 108.
59. En una votación celebrada en su 1004a. sesión,
la Quinta Comisión aprobó115 los tres proyectos de
resolución: el primero, que contenía los principios
generales para la financiación de futuras operaciones
de mantenimiento de la paz en la medida en que éstas

114 Ciertos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del
Artículo 17 de la Carta), Opinión consultiva del 20 de julio de
1962: 1C], Reports 1962. Véase más adelante, en el párrafo
107, la opinión de la Corte acerca del alcance del Artículo 11.

«» A G (SJV), 5a. Com., 1004a. ses., párrs. 18 a 20. La
Quinta Comisión también examinó y aprobó otros proyectos
de resolución que trataban de pagos adeudados por concepto
de cuotas con destino a la Cuenta Especial de la FENU y a la
Cuenta ad hoc para la ONUC (A/C.5/L.785 y Add.l y 2);
las disposiciones y condiciones que regían la emisión de bonos
de las Naciones Unidas (A/C.5/L.786 y Add.l); el estableci-
miento de un fondo para la paz (A/C.5/L.787) y el mante-
nimiento en funciones del Grupo de Trabajo encargado de
examinar los procedimientos administrativos y presupuestarios
de las Naciones Unidas (A/C.5/L.788 y Add.l). Sin embargo,
los debates constitucionales se ciñeron principalmente a los tres
proyectos de resolución de que tratan los párrafos 53 a 59
supra.
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no fueran sufragadas de alguna otra forma mediante
acuerdos especiales (A/C.5/L.872 y Add.l), por 91
votos contra 13 y 3 abstenciones; el segundo, referente
a los gastos de la FENU (A/C.5/L.873 y Add.l),
por 79 votos contra 11 y 17 abstenciones; y el tercero,
referente a los gastos de la ONUC (A/C.5/L.874 y
Add.l), por 79 votos contra 12 y 16 abstenciones116.

Decisión
En su 1205a. sesión plenaria, celebrada el 27 de

junio de 1963, la Asamblea General aprobó los citados
proyectos de resolución, que se convirtieron en las
siguientes resoluciones: resolución 1874 (S-IV), apro-
bada por 92 votos contra 11 y 3 abstenciones117; reso-
lución 1875 (S-IV), por 80 votos contra 11 y 16 abs-
tenciones118, y resolución 1876 (S-IV), por 80 votos
contra 12 y 15 abstenciones119.

4. RESOLUCIÓN 1899 (XVIII), RELATIVA A LA
CUESTIÓN DEL ÁFRICA SUDOCCIDENTAL

a. Resumen de las actuaciones
60. Durante el examen del tema del programa titu-
lado "Cuestión del África Sudoccidental"120 en el
decimoctavo período de sesiones de la Asamblea-Ge-
neral, la Cuarta Comisión tuvo a la vista un proyecto
de resolución121 patrocinado conjuntamente por Ar-
gelia, Birmania, Burundi, Camboya, Camerún, Ceilán,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), la Costa
de Marfil, Chad, Dahomey, Filipinas, Ghana, Guinea,
la India, Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait,
Libia, Madagascar, Malasia, Malí, Marruecos, Mauri-
tania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, la República
Arabe Unida, Siria, Somalia, Sudán, Tanganyika, Togo,
Uganda y Yemen.
61. En el decimotercer párrafo del preámbulo del
proyecto de resolución, según fue modificado verbal-
mente en la 1471a. sesión de la Cuarta Comisión,
la Asamblea General expresó su profunda preocupa-
ción "por la crítica situación que existe en el África
Sudoccidental, cuya prolongación constituye una grave
amenaza contra la paz y la seguridad internacionales".
Lo esencial del proyecto de resolución contenía, entre
otros, los siguientes párrafos de la parte dispositiva:

"4. Considera como un acto de agresión todo
intento de anexar una parte o la totalidad del Terri-
torio del África Sudoccidental;

«

"6. Decide señalar a la atención del Consejo
de Seguridad la crítica situación que existe en el
África Sudoccidental, cuya prolongación constituye
una grave amenaza contra la paz y la seguridad in-
ternacionales;

ne Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en
A G (S-IV), 5a. Com., 986a. ses.: URSS, párrs. 6 y 7; 987a.
ses.: Rumania, párr. 18; 988a. ses.: Congo (Brazzaville), párr.
24; Grecia, párr. 50; RSS de Ucrania, párrs. 2 y 5; 989a. ses.:
Cuba, párr. 32; Hungría, párrs. 5 y 6; 990a. ses.: Checoslova-
quia, párrs. 11 y 14; Mongolia, párrs. 18 y 23; 992a. ses.:
Albania, párr. 27; 993a. ses.: Federación de Malasia, párr. 10;
Indonesia, párr. 19; 994a. ses.: RSS de Bielorrusia, párr. 7;
995a. ses.: Ghana, párr. 6; 997a. ses.: Polonia, párr. 10; 998a.
ses.: Chipre, párr. 10; 1000a. ses.: Jamaica, párrs. 15 y 16;
1001a. ses.: URSS, párr. 12; 1002a. ses.: RSS de Ucrania,
párrs. 5 y 6; Píen., 1205a. ses.: Brasil, párr. 53; URSS, párrs.
59 a 61, 75 y 76.

"T A G (S-IV), Píen., 1205a. ses., párr. 110.
us Ibid., párr. 111.
"9 Ibid., párr. 112.
120 A G (XVIII), Anexos, tema 55.
121 Ibid., A/5605 y Add.l, párr. 10.

"7. Pide encarecidamente a todos los Estados
que no lo hayan hecho todavía, que tomen, indivi-
dual o colectivamente, las medidas siguientes con
respecto a la cuestión del África Sudoccidental:

"a) Abstenerse inmediatamente de toda entrega
a Sudáfrica, en cualquier forma que sea, de armas
o material militar;

"/>) Abstenerse. asimismo de toda entrega a
Sudáfrica, en cualquier forma que sea, de petróleo
y productos del petróleo;

"c) Abstenerse de todo acto que pueda estorbar
la puesta en práctica de la presente resolución y de
las resoluciones anteriores de la Asamblea General
sobre el África Sudoccidental".

62. La Cuarta Comisión tenía también ante sí unas
enmiendas al proyecto de resolución, presentadas por
los Estados Unidos, en las que, entre otras cosas, se
proponía sustituir las frases del decimotercer párrafo
del preámbulo por las palabras: "Profundamente preo-
cupada por el hecho de que la situación del África
Sudoccidental constituye una peligrosa fuente de fric-
ción internacional"; también se trataba de reemplazar
el párrafo 4 de la parte dispositiva por el siguiente:
"Considera que un intento por parte del Gobierno de
Sudáfrica de anexar una parte o la totalidad del Terri-
torio del África Sudoccidental constituiría una viola-
ción del Mandato y del derecho internacional", y de
sustituir el párrafo 6 de la parte dispositiva por otro
párrafo que dijera lo siguiente: "Declara que la si-
tuación del África Sudoccidental constituye una peli-
grosa fuente de fricción internacional". Además, se
propuso la supresión del apartado 6) del párrafo 7
de la parte dispositiva. En la 1473a. sesión, y después
de rechazar todas las enmiendas presentadas por los
Estados Unidos, la Cuarta Comisión aprobó122 el
proyecto de resolución en su totalidad por 82 votos
contra 6 y 16 abstenciones.

Decisión
En su 1257a. sesión plenaria, la Asamblea General

aprobó123, por 84 votos contra 6 y 17 abstenciones,
el proyecto de resolución, que pasó a ser la resolu-
ción 1899 (XVIII).

b. Resumen de los debates constitucionales
pertinentes

63. Durante el examen de la cuestión algunos re-
presentantes expresaron su opinión sobre la constitu-
cionalidad de las medidas propuestas en el proyecto
de resolución. Se hizo notar particularmente el deci-
motercer párrafo del preámbulo, en el que la Asamblea
General expresaba su preocupación por la crítica si-
tuación del África Sudoccidental, que calificaba de
"grave amenaza contra la paz y la seguridad interna-
cionales". Los debates constitucionales se centraron
también en el párrafo 4 de la parte dispositiva, en el
que la Asamblea consideraba como "un acto de agre-
sión" todo intento de anexar una parte o la totalidad
del Territorio del África Sudoccidental; en el párrafo 6
de la parte dispositiva, en el que señalaba a la atención
del Consejo de Seguridad la situación existente, cuya
prolongación "constituye una grave amenaza contra
la paz y la seguridad internacionales", y en el párrafo 7
de la parte dispositiva, en el que pedía encarecida-
mente a todos los Estados que individual o colectiva-

122 A G (XVIII), Anexos, tema 55, A/5605 y Add.l, párr. 12.
123 A G (XVIII), Píen., 1257a. ses., párr. 31.



242 Capítulo IV. La Asamblea General

mente tomasen algunas medidas económicas contra
Sudáfrica.
64. Los representantes que se oponían a los citados
párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva ale-
gaban que la Asamblea General si bien estaba facul-
tada para señalar una situación crítica a la atención
del Cohsejo de Seguridad, este último era el único
que podía determinar la existencia de toda amenaza
a la paz y la seguridad internacionales o de todo acto
de agresión, con arreglo a las disposiciones del Ar-
tículo 39. Además, las diversas medidas pedidas en
el apartado b) del párrafo 7 de la parte dispositiva
eran en realidad sanciones económicas como las pre-
vistas en el Capítulo VII de la Carta, o sea medidas
que competían exclusivamente al Consejo de Segu-
ridad.
65. Por otra parte se aducía que si bien era cierto,
según se indicaba en el Artículo. 24 de la Carta, que
el Consejo de Seguridad tenía la "responsabilidad pri-
mordial" de mantener la paz y la seguridad interna-
cionales, esa responsabilidad no era en modo alguno
exclusiva. Los únicos límites impuestos a la respon-
sabilidad de la Asamblea General eran los que definía
el Artículo 12, pero desde el momento que la cues-
tión del África Sudoccidental no se había remitido
al Consejo de Seguridad, nada había en el párrafo 1
de ese Artículo que impidiera a la Asamblea General
ocuparse de la cuestión y hacer recomendaciones al
respecto. Se sostuvo también que el derecho del Con-
sejo de Seguridad a determinar la existencia de una
amenaza a la paz y la seguridad internacionales o
de un acto de agresión debía verse en el contexto
de las disposiciones de los Artículos 10 y 14124. Dado
que en virtud de ambos Artículos la Asamblea General
estaba autorizada para formular recomendaciones sobre
una determinada cuestión que se examinase, cabía
deducir que no era exclusivo el derecho del Consejo
de Seguridad a determinar una situación con arreglo
al Artículo 39. Además, en el proyecto de resolución,
la Asamblea General no pedía acción inmediata en
virtud del Capítulo VII, sino que señalaba meramente
a la atención del Consejo de Seguridad una situación
cuya prolongación se consideraba una grave amenaza
contra la paz y la seguridad internacionales. Algunos
representantes sostuvieron también que el derecho de
la Asamblea General a hacer recomendaciones como
las incluidas en el proyecto de resolución había sido
afirmado anteriormente en las resoluciones 1761
(XVII) y 1805 (XVII)125.

5. RESOLUCIÓN 2022 (XX), RELATIVA A LA
CUESTIÓN DE RHODESIA DEL SUR

a. Resumen de las actuaciones
66. En el vigésimo período de sesiones de la Asam-
blea General, durante el examen del capítulo III del
informe del Comité Especial encargado de examinar
la situación con respecto a la aplicación de la Declara-
ción sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales (en lo referente a Rhodesia

124 véanse los estudios de los Artículos 10 y 14 en el pre-
sente Suplemento.

126 véanse los textos de las intervenciones pertinentes en
A G (XVIII), 4a. Com., 1462a. ses.: Ecuador, párr. 53; 1471a.
ses.: Estados Unidos, párrs. 20 y 21; 1472a. ses.: Congo (Leo-
poldville), párr. 53; 1473a. ses.: Camboya, párr. 26; Canadá,
párrs. 63 y 64; Chile, párr. 17; Grecia, párr. 72; Japón, párr.
74; Nueva Zelandia, párr. 10; Suecia, párrs. 40 y 41; Reino
Unido, párrs. 69 y 70; Venezuela, párr. 78.

del Sur)126, la Cuarta Comisión tuvo a la vista un
proyecto de resolución127 patrocinado conjuntamente
por Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia,
Birmania, Burundi, el Camerún, Geilán, Congo (Braz-
zaville), Congo (República Democrática del), la
Costa de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Etiopía,
Filipinas, Gabon, Ghana, Guinea, la India, Irán, Iraq,
Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Ma-
dagascar, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauri-
tania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, la
República Árabe Unida, la República Centroafricana,
la República Unida de Tanzania, Rwanda, Senegal,
Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, Togo,
Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, Yemen, Yugos-
lavia y Zambia.
67. El proyecto de resolución contenía, entre otros,
los siguientes párrafos:

"La Asamblea General,

"Considerando que la Potencia administradora
no ha aplicado las mencionadas resoluciones y que
no se ha conseguido ningún progreso constitucional
[tercer párrafo del preámbulo]

"3. Advierte solemnemente a las actuales auto-
ridades de Rhodesia del Sur y al Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en calidad de
Potencia administradora, que las Naciones Unidas
se opondrán a cualquier declaración de indepen-
dencia que no se base en el sufragio universal de
los adultos;

"6. Exhorta a todos los Estados a que se absten-
gan de dar cualquier tipo de asistencia al régimen
minoritario de Rhodesia del Sur;

"7. Insta a la Potencia administradora a que
decida inmediatamente:

"a) La liberación de todos los presos, detenidos
y confinados políticos;

"¿>) La derogación de toda la legislación repre-
siva y discriminatoria y en particular de la Law and
Order (Maintenance) Act y la Land Apportionment
Act;

"c) La supresión de todas las restricciones a la
actividad política de los africanos y el estableci-
miento de la libertad democrática completa y de la
igualdad de derechos políticos;

"8. Pide una vez más al Gobierno del Reino
Unido que suspenda la Constitución de 1961 y
convoque inmediatamente una conferencia consti-
tucional en la que participen representantes de todos
los partidos políticos, a fin de establecer nuevas
disposiciones constitucionales basadas en el sufragio
universal de los adultos y fijar la fecha más próxima
posible para la independencia;

"11. Invita al Gobierno del Reino Unido a
emplear todas las medidas necesarias, inclusive la
fuerza militar, para aplicar los párrafos 7 y 8 supra-,

12«A G (XX), Anexos, tema 23, A/6000/Rev.l, cap. III.
127 Ibid., A/6041, Add.l, párr. 4, texto igual al de la reso-

lución 2022 (XX).
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"12. Señala a la atención del Consejo de Se-
guridad las amenazas hechas por las actuales auto-
ridades de Rhodesia del Sur, en especial la amenaza
de sabotaje económico contra los Estados africanos
independientes contiguos a Rhodesia del Sur;

"13. Señala asimismo a la atención del Consejo
de Seguridad la situación explosiva existente en
Rhodesia del Sur, que constituye una amenaza para
la paz y la seguridad internacionales, y decide trans-
mitir al Consejo las actas y resoluciones del vigésimo
período de sesiones de la Asamblea General sobre
esta cuestión."

68. Durante el debate sobre esta cuestión, Costa Rica
y México presentaron sendas enmiendas al proyecto
de resolución. Con arreglo a la enmienda de Costa
Rica128, las palabras "y al Reino Unido" del párrafo 3
de la parte dispositiva serían reemplazadas por las
palabras "e informa al Reino Unido". En su enmienda,
México129 propuso: i) reemplazar las palabras "no
ha aplicado" del tercer párrafo del preámbulo por las
palabras "no ha podido aplicar todavía"; ii) reem-
plazar, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, las
palabras "y al Reino Unido" por las palabras "e in-
forma al Reino Unido"; iii) en el párrafo 3 de la
parte dispositiva, reemplazar las palabras "las Naciones
Unidas" por las palabras "los Estados Miembros de
las Naciones Unidas", y iv) suprimir las palabras "in-
clusive la fuerza militar" en el párrafo 11 de la parte
dispositiva.
69. En su 1544a. sesión, a raíz de un debate sobre
el fondo del proyecto de resolución y de las dos en-
miendas, la Cuarta Comisión rechazó ambas enmiendas
y aprobó130 el proyecto de resolución en votación
nominal por 79 votos contra 8 y 17 abstenciones.

Decisión
En su 1368a. sesión plenaria, y por 82 votos con-

tra 9 y 18 abstenciones, la Asamblea General aprobó131

sin modificaciones el proyecto de resolución, que pasó
a ser la resolución 2022 (XX).

b. Resumen de los debates constitucionales
pertinentes

70. La discusión se centró principalmente en los
párrafos 11 y 13 de la parte dispositiva del proyecto
de resolución. En el párrafo 11, la Asamblea General
invitaba al Gobierno del Reino Unido, como Potencia
administradora de Rhodesia del Sur, a emplear todas
las medidas necesarias, inclusive la fuerza militar, para
dar cumplimiento a las peticiones contenidas en los
párrafos 7 y 8 del proyecto de resolución, y, en el
párrafo 13, señalaba a la atención del Consejo de
Seguridad la situación existente en Rhodesia del Sur,
a la que consideraba una amenaza para la paz y la
seguridad internacionales.
71. Algunos representantes, que expresaron sus du-
das sobre la competencia de la Asamblea General para
pedir la aplicación de las diversas medidas previstas
en el proyecto de resolución, alegaron que si bien la
Asamblea General tenía derecho, en virtud del Ar-
tículo 11, a discutir toda cuestión relativa al manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales, y
también a hacer recomendaciones al respecto, no es-

G (XX), Anexos, tema 23, A/6041/ Add. I, pair. 6.
^9 Ibid., párr. 7.
130 Ibid., párrs. 8 y 9.
ï3i A G (XX), Píen., 1368a. ses., párr. 22.

taba facultada por la Carta para pedir la aplicación
de sanciones por Estados Miembros. Mantenían que
el derecho a imponer sanciones había sido conferido
únicamente al Consejo de Seguridad como principal
órgano de las Naciones Unidas responsable del man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
de conformidad con los términos del Capítulo VII.
Según el Artículo ll r la Asamblea General estaba
facultada para llamar la atención del Consejo de Se-
guridad hacia situaciones que fueran "susceptibles de
poner en peligro la paz y la seguridad internacionales",
pero no estaba facultada para determinar la existencia
de una amenaza a la paz y la seguridad internacionales.
La facultad para determinar que una situación era
realmente un peligro para la paz y la seguridad inter-
nacionales era de la competencia del Consejo de Se-
guridad y la Asamblea General no podía arrogarse
esa facultad.
72. Algunos de los representantes que votaron en
favor del proyecto de resolución en su conjunto acla-
raron que habían votado favorablemente por los pá-
rrafos 11 y 13 de la parte dispositiva del proyecto
en la inteligencia de que ninguno de ellos entrañaría
la aplicación de sanciones o de medidas coercitivas,
ya que las decisiones sobre sanciones eran prerroga-
tiva del Consejo de Seguridad en virtud del Capí-
tulo VII.
73. Respondiendo a estos argumentos, en nombre
de los patrocinadores del proyecto de resolución, cier-
tos representantes sostuvieron que la Cuarta Comisión,
lejos de carecer de competencia para pedir las medidas
previstas en el proyecto de resolución, estaba autori-
zada, conforme al párrafo 2 del Artículo 11, para hacer
recomendaciones sobre cualquier cuestión relativa al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
El párrafo 13 del proyecto de resolución no imponía
al Consejo de Seguridad ninguna obligación de llevar
a cabo determinada acción, sino que más bien cons-
tituía un llamamiento; toda acción en respuesta al
mismo había de dejarse a la discreción del Consejo
de Seguridad. Además, aunque se admitía que el Con-
sejo de Seguridad tenía la prerrogativa de imponer
una medida colectiva a los Miembros de las Naciones
Unidas, en el proyecto de resolución la Asamblea
General tan solo pedía a la Potencia administradora
de Rhodesia del Sur que cumpliera las obligaciones
definidas en el Artículo 73 del Capítulo XI de la
Carta. Añadieron que una Potencia administradora
debía recurrir a la fuerza si no había otra forma de
cumplir la obligación que había asumido en virtud
de la Carta132.

6. RESOLUCIÓN 2053 A (XX), RELATIVA A LAS
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Informe del Secretario General y del Presidente de la
Asamblea General

74. Con objeto de superar las dificultades de orden
constitucional surgidas en la primera parte del decimo-
noveno período de sesiones, la Asamblea General, al
reanudar su período de sesiones en febrero de 1965,

isa véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XX), 4a, Com., 1541a. ses.: Argelia, párr. 24; Argentina,
párr. 45; México, párr. 47; Países Bajos, párr. 51; Suecia,
párr. 30; Venezuela, párrs. 67 a 69; 1544a. ses.: Canadá, párr.
20; Iraq, párrs. 60 y 61; Noruega, párr. 47; Sudáfrica, párr. 37;
Tanzania, párr. 52; Reino Unido, párr. 4; Venezuela, párrs. 14,
15 y 18; 1545a. ses.: Chile, párrs. 14 y 15; Costa Rica, párr. 11;
Dinamarca, párr. 3.
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aprobó la resolución 2006 (XIX), por la que se invita
al Secretario General y al Presidente de la Asamblea
General a que, con carácter urgente, "adopten dispo-
siciones y realicen las consultas pertinentes sobre toda
la cuestión de las operaciones de mantenimiento de
la paz en todos sus aspectos, incluidos los medios de
resolve/ las actuales dificultades financieras de la Or-
ganización"133. También se autoriza al Presidente de
la Asamblea General a crear un Comité Especial de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz bajo la pre-
sidencia suya y con la colaboración del Secretario Ge-
neral, y se encarga al Comité, teniendo en cuenta las
consultas entre el Secretario General y el Presidente
de la Asamblea General, "que inicie cuanto antes un
examen amplio de toda la cuestión de las operaciones
de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos,
incluidos los medios de resolver las actuales dificulta-
des financieras de la Organización"134.
75. En cumplimiento de la citada resolución, el Se-
cretario General y el Presidente del decimonoveno
período de sesiones de la Asamblea General consul-
taron los Estados Miembros y dieron cuenta133 de los
resultados de la consulta al Comité Especial de Opera-
ciones de Mantenimiento de la Paz, establecido entre-
tanto136.
76. En el informe se observaba que las consultas
revelaban que había opiniones divergentes en relación
con el alcance y el carácter de las recomendaciones
que podía formular la Asamblea General en relación
con el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Tras hacer referencia a las disposiciones
del párrafo 2 del Artículo 11, se señalaba que la di-
ferencia de interpretación tenía que ver principal-
mente con el significado exacto de la palabra "acción"
en ese párrafo.
77. Algunos Miembros, si bien relacionaban la pa-
labra "acción" con la acción coercitiva prevista en el
Capítulo VII de la Carta y concedían que tal acción
rebasaba la competencia de la Asamblea General, es-
tablecían una distinción entre esa acción y la que se
adoptase con el consentimiento de la parte interesada
y no contra esa parte. Con respecto a una acción de
este último tipo, sostenían que el párrafo 2 del Ar-
tículo 11 no obligaba a la Asamblea General a someter
la cuestión a la decisión del Consejo de Seguridad.
78. Otros Miembros sostenían que ni la Carta ni
la experiencia justificaban que se estableciese una dis-
tinción entre una acción- dirigida contra un Estado y
la que se emprendiese contra perturbadores de la paz,
comunidades o provincias, y que había acción coerci-
tiva siempre que era autorizada, con o sin el consen-
timiento o conformidad de las partes interesadas, una
operación que entrañase el uso de la fuerza. La "ac-
ción" de que trataba el párrafo 2 del Artículo 11 com-
prendía no sólo las medidas previstas en los Ar-
tículos 41 y 42 del Capítulo VII, sino también las
medidas tendientes al establecimiento de una fuerza,
militar o de otra índole, con la finalidad de intervenir
contra un Estado o dentro de un Estado, incluso
cuando éste consintiera en ello y cuando el uso efec-
tivo de las armas se limitase a unas pocas circuns-
tancias. Constituirían excepción las operaciones con

i»3 A G, resolución 2006 (XIX), párr. 1.
134 ibid., parrs. 2 y 3.
135 A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5915 y Add.l, anexo II,

pág. 86.
136 Véanse párrs. 83 y 84 infra.

fines de observación, vigilancia o investigación, incluso
cuando se utilizase personal militar y hasta cuando
el personal de esta clase fuese numeroso, a condición
de que ese personal militar no estuviese encuadrado
en unidades a las órdenes de un jefe militar y siempre
que la responsabilidad de su seguridad estuviese en-
comendada a las fuerzas locales.
79. Según otro parecer, la palabra "acción" com-
prendía toda decisión sobre cuestiones relacionadas
con operaciones de las Naciones Unidas encaminada
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales.
80. Se observó también el sentir general de que, si la
Asamblea General estuviese examinando una cuestión
que implicase o pudiese implicar una operación de
mantenimiento de la paz, debería en primer término
hacer las recomendaciones pertinentes al Consejo,
habida cuenta de la responsabilidad primordial de
este órgano. Sin embargo, hubo grandes diferencias
de opinión en lo referente al procedimiento que habría
de seguirse caso de que al Consejo de Seguridad no
le fuese posible actuar prontamente en conformidad
con las recomendaciones de la Asamblea. Algunos
Miembros opinaban que si el Consejo de Seguridad
no podía actuar incluso en un segundo intento y a
pesar de las enérgicas recomendaciones de la Asam-
blea General, sería realista reconocer la incapacidad
de la Organización para actuar y entonces buscar
ayuda al margen de las Naciones Unidas. En el in-
forme se observaba que este punto de vista no parecía
contar con el apoyo de la mayoría de los Estados
Miembros, algunos de los cuales creían que, en tal
situación, debería facultarse a la Asamblea General
para autorizar la operación de mantenimiento de la
paz. Otros Miembros creían que en tales circunstancias
la Asamblea General debería formular recomenda-
ciones sobre medidas que no implicasen la organiza-
ción de una operación de mantenimiento de la paz.
81. Además de dar cuenta de los resultados de las
consultas, el Secretario General y el Presidente de la
Asamblea General expusieron también algunas con-
clusiones y observaciones, entre ellas una serie de
orientaciones para futuras operaciones de manteni-
miento de la paz que, a su juicio, podrían ser útiles
para llevar a cabo un examen amplio de la cuestión
de las operaciones de mantenimiento de la paz.
82. Tras observar que, en la práctica, las operaciones
de mantenimiento de la paz realizadas por las Naciones
Unidas, habían diferido entre sí tanto, y en tantos
aspectos, que se requeriría bastante flexibilidad al
abordar cada una de las situaciones, el Secretario Ge-
neral y el Presidente de la Asamblea General formu-
laron las siguientes orientaciones generales137:

"a) Los Miembros de las Naciones Unidas han
conferido al Consejo de Seguridad la responsabilidad
primordial de mantener la paz y la seguridad inter-
nacionales.

"¿O La Asamblea General tiene también cierta
responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. Las funciones y
los poderes generales de la Asamblea en lo referente
al mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales figuran en los Artículos 10, 11, 12, 14, 15
y 35 de la Carta.

is? A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5915 y Add.l, anexo
II, pág. 92.
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"c) Debe considerarse que las funciones y los
poderes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea
General son mutuamente complementarios, y no
contradictorios.

"d) La responsabilidad primordial que en lo
referente al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales ha sido conferida al Consejo de Se-
guridad por los Miembros de las Naciones Unidas
con el fin de asegurar la acción rápida y eficaz de
la Organización, aconseja que toda cuestión que
entrañe o pueda entrañar operaciones de manteni-
miento de la paz sea examinada en primera instancia
por el Consejo de Seguridad a fin de que éste pueda
tomar una decisión apropiada con la mayor rapidez
posible.

"e) Si, por cualquier motivo, el Consejo de
Seguridad no puede adoptar decisiones en ejercicio
de su responsabildiad primordial de mantener la
paz y seguridad internacionales, nada impide que
la Asamblea General considere el asunto inmedia-
tamente y formule recomendaciones apropiadas con-
forme a las responsabilidades que le incumben y a
las disposiciones pertinentes de la Carta.

"/) Con arreglo al párrafo 2 del Artículo 11
de la Carta, la Asamblea General puede decidir
referir de nuevo la cuestión al Consejo de Seguridad
con las recomendaciones oportunas. Si la Asamblea
General resuelve, por la mayoría de dos tercios
requerida, hacer estas recomendaciones, cabe esperar
que el peso de las mismas, apoyadas por una holgada
mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas,
influirá muchísimo en la acción subsiguiente del
Consejo de Seguridad. También es de esperar que
la Asamblea General tenga debidamente en cuenta,
y pondere con el mayor detenimiento, las opiniones
expresadas y las actitudes adoptadas en el seno del
Consejo de Seguridad durante su previo examen en
el seno de que se trate.

U «

a. Resumen de las actuaciones
83. El Comité Especial de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz que, por resolución 2006 (XIX),
recibió el encargo de que "inicie . . . un examen amplio
de toda la cuestión de las operaciones de manteni-
miento de la paz en todos sus aspectos, incluidos los
medios de resolver las actuales dificultades financieras
de la Organización", fue establecido en enero de 1965,
y el Presidente de la Asamblea General anunció los
nombres de los 33 Estados Miembros nombrados para
integrarlo138.
84. El Comité se reunió en los meses de marzo a
agosto de 1965 y publicó dos informes sobre los re-
sultados de sus deliberaciones, uno de los cuales fue
presentado a la Asamblea General el 15 de junio139

y el otro el 31 de agosto140. En junio, durante una de
sus sesiones, el Comité tuvo a la vista el informe del
Secretario General y del Presidente de la Asamblea

Í38 Fueron designados para prestar servicio en el Comité los
siguientes Estados Miembros: Afganistán, Argelia, Argentina,
Australia, Austria, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, El Salva-
dor, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Hungría, India,
Iraq, Italia, Japón, Mauritania, México, Nigeria, Países Bajos,
Pakistán, Polonia, Reino Unido, República Árabe Unida, Ru-
mania, Sierra Leona, Suecia, Tailandia, URSS, Venezuela y
Yugoslavia. Véase A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5900.

«» A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5915 y Add.l.
ñd., A/5616 y Add. 1.

General acerca de las consultas mencionadas en los
párrafos anteriores. Tras examinar el informe, decidió
que se comunicasen a los Estados Miembros las orien-
taciones para futuras operaciones de mantenimiento
de la paz sugeridas por el Secretario General y el
Presidente de la Asamblea General, a fin de que for-
mulasen sus observaciones, junto con una petición de
que las opiniones de los Estados Miembros fuesen pre-
sentadas al Comité, de forma que éste pudiera tenerlas
en cuenta en sus futuras deliberaciones sobre opera-
ciones de mantenimiento de la paz.
85. En su segundo informe, el Comité Especial de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz comunicó
a la Asamblea General un consenso al que había
llegado sobre la forma en que la Asamblea debería
desarrollar su labor y sobre la manera de resolver las
dificultades financieras de la Organización. Ese con-
senso fue alcanzado "a la luz de las declaraciones
hechas en el Comité, sin perjuicio de las posiciones
adoptadas al respecto" sobre la base del anterior in-
forme del Comité en el que éste había acordado "que
habría que reforzar las Naciones Unidas mediante un
esfuerzo de cooperación y también en que, cuando
la Asamblea General vuelva a reunirse, debe realizar
sus trabajos de conformidad con el procedimiento es-
tablecido por su reglamento", y quedó formulado en
los términos, siguientes141:

"¿O Que la Asamblea General realizará sus tra-
bajos normalmente de conformidad con su regla-
mento;

"£>) Que la cuestión de la aplicabilidad del Ar-
tículo 19142 de la Carta no se planteará con respecto
a la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
ni con respecto a la Operación de las Naciones
Unidas en el Congo;

"c) Que las dificultades financieras de la Orga-
nización deben resolverse por medio de contribu-
ciones voluntarias de los Estados Miembros, y que
los países altamente desarrollados han de hacer
contribuciones considerables".

86. Una vez que reanudó su decimonoveno período
de sesiones, la Asamblea General aprobó el 1° de
septiembre de 1965 los informes del Comité143. A raíz
de esa decisión, el Presidente dijo que había acuerdo
general en la necesidad de terminar la labor encomen-
dada al Comité por la resolución 2006 (XIX) y pro-
puso que las modalidades de los trabajos consecutivos
del Comité se decidieran en el vigésimo período de
sesiones. La Asamblea General adoptó una decisión
conforme a esta propuesta144.

87. En el vigésimo período de sesiones, durante el
examen de la cuestión de las operaciones de mante-
nimiento de la paz145, la Comisión Política Especial
examinó varias propuestas encaminadas a servir de
base convenida a la que habría de ajustarse la reali-
zación de futuras operaciones de mantenimiento de la

!«A G (XIX), Anexos, No. 21, A/5916 y Add.l, párr. 2.
142 Véase el estudio del Artículo 19 en el presente Suple-

mento.
"a A G (XIX), Píen., 1331a. ses., párr. 4.
i« Ibid., párr. 5.
145 La cuestión fue examinada en relación con el tema titu-

lado "Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones
de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos: a) Informe
del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz; b) Autorización y financiación de futuras operaciones de
mantenimiento de la paz". (A G (XX), Anexos, tema 101.)
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paz146. Una de ellas figuraba en un proyecto de reso-
lución147 presentado por Ceilán, la Costa de Marfil,
Costa Rica, Filipinas, Ghana, Irlanda, Liberia, Nepal y
Somalia. En los párrafos del preámbulo del proyecto
de resolución de las nueve Potencias, tal como fue
ulteriormente revisado, la Asamblea General, entre
otras cbsas, había de reconocer "la responsabilidad
y autoridad especiales del Consejo de Seguridad res-
pecto del mantenimiento de la paz y seguridad inter-
nacionales" y de reafirmar "el derecho de la Asamblea
General a recomendar el establecimiento de una ope-
ración de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas cuando el Consejo de Seguridad no pueda
adoptar una acción rápida y eficaz para mantener la
paz y la seguridad internacionales"148. En virtud de
los párrafos de la parte dispositiva, la Asamblea Ge-
neral, entre otras cosas, había de invitar al Comité
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
a examinar: a) los criterios que determinarían la dL
tinción entre las operaciones de mantenimiento de la
paz y las medidas de cumplimiento, según el sentido
del Capítulo VII de la Carta; è) la cuestión de la
autorización de operaciones de mantenimiento de la
paz y los medios para armonizar las responsabilidades
respectivas de la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad en la iniciación de medidas para mantener
o restaurar la paz y la seguridad internacionales; c) los
medios para dar cumplimiento a las resoluciones re-
ferentes al mantenimiento de la paz, y d) la financia-
ción de operaciones de mantenimiento de la paz149.
El proyecto de resolución de las nueve Potencias pre-
veía también que hasta que pudieran adoptarse dis-
posiciones completas para la financiación de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz, los gastos de
mantenimiento de la paz que no estuvieran cubiertos
por acuerdos previos o por partidas del presupuesto
ordinario deberían distribuirse conforme a una escala
especial formada por porcentajes diferentes de los
gastos que serían prorrateados entre los países menos
desarrollados, los países desarrollados y los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad150.
88. Tras un debate sobre el proyecto de resolución
de las nueve Potencias y sobre otras propuestas151 re-
ferentes al tema, la Comisión Política Especial deci-
dió152 en su 487a. sesión dar prioridad a un proyecto
de resolución153 presentado por 19 delegaciones y en
virtud del cual, entre otras cosas, la Asamblea pediría
al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento
de la Paz que continuase y terminase lo antes posible
la labor que la Asamblea General le encomendó en
su resolución 2006 (XIX) y que informase a la Asam-
blea en su vigésimo primer período de sesiones. Con
arreglo a ese proyecto de resolución, la Asamblea
General había de decidir también remitir al Comité

146 A G (XX), Anexos, tema 101, A/6158, párrs. 5 a 7.
14*A G (XX), Anexos, tema 101, A/SPC/L.121/Rev.l.

Este proyecto de resolución reemplazaba a otro proyecto pre-
sentado anteriormente por los mismos patrocinadores (A/
SPC/L.117 y Add.l y 2) mediante el cual la Asamblea Gene-
ral, entre otras cosas, modificaría su reglamento en lo referente
al quorum y a la votación cuando hubieran de someterse a
voto cuestiones referentes a operaciones de mantenimiento de
la paz. Véase A G (XX), Anexos, tema 101, A/6158, párr. 5.

«8 A G (XX), Anexos, tema 101, A/SPC/L.121/Rev.l,
párrs. 3 y 5 del preámbulo.

«e ib id., párr. 1.
iso Ibid., párr. 2.
i*1 A G (XX), Anexos, tema 101, A/6158, párrs. 6 a 9.
152 A G (XX), Com. Pol. Esp., 487a. ses., párr. 40.
««A G (XX), Anexos, tema 101, A/SPC/L.112, A/6158,

párr. 7.

Especial las actas de los debates sobre el tema cele-
brados en el vigésimo período de sesiones de la Asam-
blea. En la misma sesión, la Comisión Política Especial
aprobó154 el proyecto de resolución de las 19 Potencias
por 88 votos contra 1 y 3 abstenciones.

Decisión
En su 1395a. sesión plenaria, la Asamblea General,

por 87 votos contra 1 y 5 abstenciones, aprobó155 el
proyecto de resolución, que pasó a ser la resolu-
ción 2053 A (XX).

b. Resumen de los debates constitucionales
pertinentes

89. Los debates constitucionales relativos al Ar-
..julo 11, cuando se discutía la cuestión de las opera-
~ ones de mantenimiento de la paz en el vigésimo
período de sesiones de la Asamblea General, no ver-
v.ron tanto sobre determinadas operaciones de man-
^enimiento de la paz que las Naciones Unidas habían
emprendido en el pasado, como sobre las disposiciones
básicas de la Carta concernientes a las respectivas
competencias de la Asamblea General y del Consejo
de Seguridad respecto de operaciones para el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales.
90. Los representantes estuvieron generalmente de
acuerdo en que la Asamblea no podía iniciar medidas
coercitivas o preventivas con arreglo al Capítulo VII
de la Carta, por ser tales medidas una prerrogativa del
Consejo de Seguridad. Sin embargo, expresaron opi-
niones divergentes sobre el alcance de la competencia
de la Asamblea General en cuanto al mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales respecto de
cuestiones que no requiriesen acción en virtud del
Capítulo VIL
91. Se alegó por una parte que eran responsabilidad
primordial del Consejo de Seguridad incluso aquellas
acciones que, sin llegar a ser acciones coercitivas, se
emprendían con el consentimiento de las partes intere-
sadas, los poderes de la Asamblea General expuestos
en el Artículo 11, así como en los Artículos 10, 14
y 35, sólo la facultaban para discutir cuestiones y
hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad o a
éstos y a aquél. Además, cuando tratara una cuestión
respecto de la cual se requiriese acción, la Asamblea
General, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11,
debía referir la cuestión al Consejo de Seguridad antes
o después de discutirla. Con arreglo a los Artícu-
los 10, 11, 12, 14 y 15, la Asamblea General tenía
efectivamente cierta responsabilidad en cuanto al man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales; no
obstante, esos Artículos no contenían disposición al-
guna que permitiera a la Asamblea General aprobar
resoluciones con fuerza obligatoria o actuar en lugar
del Consejo de Seguridad.
92. Se alegó asimismo que la inclusión de una nueva
expresión como "operaciones de mantenimiento de la
paz" en la terminología de las Naciones Unidas sólo
serviría para oscurecer la cuestión, y equivaldría a
una revisión de jacto de las disposiciones de la Carta
que conferían expresamente al Consejo de Seguridad
la responsabilidad del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Las disposiciones del Ar-
tículo 24, que conferían la "responsabilidad primor-
dial" al Consejo de Seguridad y que algunos repre-
sentantes querían interpretar en el sentido de que no

154 A G (XX), Com. Poil. Esp., 487a. ses., párr. 40.
155 A G (XX), Píen., 1395a. ses., párr. 111.
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era una responsabilidad exclusiva, no parecían justi-
ficar tal conclusión. Si los fundadores de las Naciones
Unidas no hubiesen tenido esa intención no habrían
establecido la división de responsabilidades enunciada
claramente en otros Artículos de la Carta, en particular
en el párrafo 2 del Artículo 11. Además, la expresión
"responsabilidad primordial" no entrañaba en modo
alguno la existencia de una "responsabilidad residual"
de la Asamblea General. La distinción que algunos
representantes trataban de establecer entre acciones del
Consejo de Seguridad con arreglo al Capítulo VII y
acciones de las denominadas "operaciones de manteni-
miento de la paz" era artificial, porque una "operación"
no podía ser otra cosa que una acción realizada con
arreglo al Capítulo VII en caso de amenazas a la paz,
quebrantamientos de la paz o actos de agresión. La
Carta preveía acciones de diversos tipos, desde me-
didas que no implicasen el uso de la fuerza armada
hasta la acción por medio de fuerzas aéreas, navales
o terrestres. Siempre que el Consejo de Seguridad de-
cidiera emprender una acción, lo haría forzosamente
en aplicación del Capítulo VIL La Asamblea General
tenía competencia, efectivamente, para ocuparse de
cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, pero esa compe-
tencia se limitaba al derecho a discutir tales cuestiones
y hacer recomendaciones acerca de ellas en la medida
en que no entrañaran acción alguna. Cualquier otra
intervención en cuestiones que requiriesen acción tenía
que remitirse al Consejo de Seguridad, sin restricción
alguna, con arreglo a las disposiciones del párrafo 2
del Artículo 11.

93. Por otra parte, se alegó que la responsabilidad
de la Asamblea General en cuestiones referentes al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
constaba claramente en el Artículo 11 y en los Ar-
tículos 10, 12, 14, 15 y 35 de la Carta. Al considerarse
en combinación con las disposiciones del Artículo 24,
las de estos Artículos indicaban que la competencia
de la Asamblea General era complementaria de la del
Consejo de Seguridad. La única limitación de la com-
petencia de la Asamblea General constaba en el Ar-
tículo 12, en relación con asuntos que estuviera tra-
tando el Consejo de Seguridad. Sin embargo, en
aquellos casos en que el Consejo de Seguridad hubiera
dejado de desempeñar la responsabilidad primordial
que le confería el Artículo 24, la Asamblea General
tendría la responsabilidad de adoptar cualesquiera
medidas que se considerasen necesarias para pre-
servar la paz y la seguridad internacionales. Una de
tales medidas podría ser una recomendación a los
Estados Miembros en el sentido de que secundasen
los esfuerzos de las Naciones Unidas tendientes a
establecer su presencia en el territorio de un Estado
Miembro con el consentimiento del gobierno de ese
Estado o por invitación suya. Se alegó también que
las medidas previstas en los Capítulos VII, VIII, X
y XII de la Carta no eran las únicas que podían dar
lugar a operaciones de mantenimiento de la paz. La
Asamblea General podía emprender cualquier opera-
ción no prevista expresamente en esos Capítulos sin
que ello implicara el uso de fuerza militar contra un
determinado Estado, como, por ejemplo, en el nom-
bramiento de un mediador, la concertación de una
tregua o el establecimiento de una fuerza de observa-
dores. Una acción de este tipo debía decidirse por
recomendación de la Asamblea General conforme a
las disposiciones de los Artículos 10, 11 y 14. La

palabra "acción" empleada en el párrafo 2 del Ar-
tículo 11 se refería únicamente a una acción coercitiva
o preventiva contra un determinado Estado, conforme
había indicado la Corte Internacional de Justicia en
su opinión consultiva del 20 de julio de 1962156. Cual-
quier otra interpretación equivalía a una anulación de
todos los poderes conferidos por los Artículos 10, 11
y 14 a la Asamblea General en cuestiones referentes
al mantenimiento de la paz y la seguridad157.

B. La cuestión del significado y el alcance de la
palabra "acción" en el párrafo 2 del Artículo 11

94. Durante el período que se examina, la Asamblea
General no aprobó resolución o decisión alguna que
definiese el alcance y el significado de la palabra
"acción" en el párrafo 2 del Artículo 11. Sin embargo,
hubo un debate constitucional cuando se examinaba
el presupuesto de gastos de la Operación de las Na-
ciones Unidas en el Congo (ONUC) correspondiente
a 1961, y con ese motivo se estudió la cuestión de las
medidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales a la luz de las disposiciones del pá-
rrafo 2 del Artículo 11 y de otros Artículos de la
Carta. Ese debate se resume en los párrafos 96 a 106
infra.
95. En su opinión consultiva del 20 de julio de 1962
sobre la cuestión de ciertos gastos de las Naciones
Unidas, la Corte Internacional de Justicia expresó tam-
bién su opinión sobre el alcance de la palabra "acción"
en el párrafo 2 del Artículo 11. El texto pertinente de
esta opinión figura en el párrafo 107 infra.

1. RESOLUCIONES 1619 (XV) Y 1620 (XV), RELA-
TIVAS A LAS OPERACIONES DE LAS NACIONES
UNIDAS EN EL CONGO (ONUC)

a. Resumen de las actuaciones
96. Durante el examen del tema titulado "Operacio-
nes de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC):
presupuesto y financiamiento" en la reanudación del
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral, la Quinta Comisión examinó el informe158 del
Secretario General sobre el presupuesto de gastos
de 1961 para las operaciones de las Naciones Unidas
en el Congo, y el informe159 de la Comisión Consultiva

156 Ciertos gastos de las Naciones Unidas (párrafo 2 del
Artículo 17 de la Carta) CU, Reports 1962, pág. 164.

1ST véanse los textos de las intervenciones pertinentes en
A G (XX), Com. Pol. Esp., 460a. ses.: Irán, párr. 21; 463a.
ses.: Perú, párr. 5; 465a. ses.: Chile, párr. 39; Kenya, párr. 34;
URSS, párr. 54; 466a. ses.: Checoslovaquia, párr. 27; India,
párr. 12; 467a. ses.: Japón, párr. 5; Polonia, párr. 41; Repú-
blica Unida de Tanzania, párr. 13; 468a. ses.: Guatemala,
párr. 19; Hungría, párr. 24; Venezuela, párr. 12; 482a. ses.:
Austria, párr. 9; China, párr. 15; Jamaica, párr. 21; RSS de
Ucrania, párr. 34; 483a. ses.: Mongolia, párr. 29; Marruecos,
párr. 36; Zambia, párr. 11; 484a. ses.: Bulgaria, párrs. 5 y 6;
486a. ses.: Ceilán, párr. 21; URSS, párr. 10.

!58A G (XV), Anexos, temas 49/50, A/4703. Según el in-
forme, los gastos causados por estas operaciones en 1961, cal-
culados en 135 millones de dólares, se descomponían en 107
millones de dólares por concepto de gastos de ejecución, car-
gados directamente a las Naciones Unidas, y 28 millones de
dólares por concepto de reembolsos de gastos y gastos extraor-
dinarios efectuados por los gobiernos que facilitaban contin-
gentes para la ONUC (párrs. 2 y 7).

159 Ibid., A/4113. La Comisión Consultiva en Asuntos Admi-
nistrativos y de Presupuesto recomendó en su informe que los
gastos de las operaciones de 1961 no excedieran de 120 millo-
nes de dólares (párr. 29).
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en Asuntos Administrativos y de Presupuesto en el
que constaba su parecer sobre estos presupuestos.
97. Aun cuando la Quinta Comisión se ocupó prin-
cipalmente de los medios de financiación de las opera-
ciones, algunos representantes plantearon la cuestión
de saber si la Asamblea General era o no competente
para examinar la cuestión de las operaciones de las
Naciones Unidas en el Congo y los proyectos de reso-
lución sobre ese particular.
98. Con arreglo a un proyecto de resolución160 pre-
sentado por 18 Estados Miembros, la Asamblea Ge-
neral, entre otras cosas, había de: definir ciertos
principios para prorratear los gastos de 1961; hacer
suyas las recomendaciones de la Comisión Consultiva
en Asuntos Administrativos y de Presupuesto; exhortar
a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad
a que aportasen contribuciones suplementarias de con-
sideración; exhortar a los Miembros que tuviesen
posibilidad de hacerlo a que aportasen contribuciones
voluntarias, y pedir a Bélgica que aportase una con-
tribución importante.
99. En un segundo proyecto de resolución161 pre-
sentado por Pakistán y Túnez en la 839a. sesión y
ulteriormente copatrocinado por Ghana y Libéria, la
Asamblea General, entre otras cosas, había de: apro-
bar ciertas recomendaciones de la Comisión Consul-
tiva; prorratear los gastos previstos en la resolución
con arreglo a la escala de cuotas del presupuesto
ordinario; hacer un llamamiento a los miembros per-
manentes del Consejo de Seguridad y a los Estados
Miembros que estuviesen en condiciones de ayudar
para que aportasen contribuciones voluntarias de
cuantía apreciable con objeto de reducir la cuota de
ciertos Estados Miembros, y pedir al Gobierno de
Bélgica que aportase contribuciones importantes.
100. Según otro proyecto de resolución162, presen-
tado por el Canadá en la 840a. sesión, la Asamblea
General, entre otras cosas, decidiría incluir en el pro-
grama de su decimosexto período de sesiones la cues-
tión relativa a los procedimientos administrativos y
presupuestarios de la Organización, incluidos los mé-
todos para sufragar los gastos de las operaciones des-
tinadas a mantener la paz, y la relación entre estos
métodos y los actuales procedimientos administrativos
y presupuestarios de la Organización; pediría al Pre-
sidente de la Asamblea General que nombrase un
grupo de trabajo compuesto de nueve Estados Miem-
bros para que examinase la cuestión e informase sobre
ella a la Asamblea General en su decimosexto período
de sesiones; pediría a los Estados Miembros que pre-
sentasen a la consideración del grupo de trabajo obser-
vaciones sobre los principios que debían aplicarse para
determinar una escala de cuotas especial para sufragar
los gastos correspondientes al mantenimiento de la
paz y la seguridad, y pondría a disposición de la
Asamblea la documentación que hubiera de conside-
rarse en relación con esa cuestión.
101. Durante el examen del proyecto de resolución
de las 18 Potencias se presentaron varias enmiendas,
algunas de las cuales fueron introducidas ulterior-
mente en el proyecto de resolución de las cuatro Po-
tencias y en el del Canadá163.

ñd.t A/4740, párr. 8, A/C.5/L.658 y Corr.l.
i«i Ibid., A/4740, párr. 9, A/C.5/L.663/Rev.l.

*., A/4740, párr. 11, A/C.5/L.664.
G (XV), Anexos, temas 49/50, A/4740, párrs. 12

a 14.

102. En la 843a. sesión, los patrocinadores del pro-
yecto de resolución de las 18 Potencias164 anunciaron
que no pediría que fuera puesto a votación.
103. En la 845a. sesión, la Quinta Comisión votó
sobre los dos proyectos de resolución restantes y las
enmiendas correspondientes; el proyecto de resolución
de las cuatro Potencias fue aprobado, en su forma en-
mendada, por 43 votos contra 26 y 14 abstenciones165,
y el proyecto de resolución del Canadá, en su forma
enmendada, se aprobó por 26 votos contra 24 y 29 abs-
tenciones166.

Decisión

En su 995a. sesión, la Asamblea General aprobó167

los dos citados proyectos de resolución recomendados
por la Quinta Comisión; el proyecto de resolución de
las cuatro Potencias, según fue enmendado en esa
sesión, fue aprobado por 43 votos contra 26 y 14 abs-
tenciones, y pasó a ser la resolución 1619 (XV); el
proyecto de resolución del Canadá, en su forma en-
mendada, se aprobó por 44 votos contra 13 y 32
abstenciones, y pasó a ser la resolución 1620 (XV).

b. Resumen de los debates constitucionales
pertinentes

104. Durante el examen del tema y de los proyectos
de resolución, los debates constitucionales versaron
sobre la cuestión de saber si la Asamblea General
era o no competente para examinar la cuestión de las
operaciones y de su financiación.
105. Los representantes que impugnaban la compe-
tencia de la Asamblea General alegaron que las ope-
raciones de las Naciones Unidas en el Congo repre-
sentaban una "acción" para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, lo que competía
exclusivamente al Consejo de Seguridad. Señalaron
que, en virtud del párrafo 2 del Artículo 11, toda
cuestión con respecto a la cual se requiriese "acción"
había de ser referida al Consejo de Seguridad por la
Asamblea General antes o después de discutirla. De
ello se desprendía que las consecuencias financieras
de ese tipo de "acción" también serían de la incum-
bencia del Consejo de Seguridad, único órgano facul-
tado para decidir la cuestión y, en caso de necesidad,
definir los métodos de prorratear los gastos resultantes
de ella. La competencia exclusiva del Consejo de Se-
guridad se hacía constar además en las disposiciones
de los Artículos 43, 48 y otros más de la Carta168.
El informe del Secretario General sobre las operaciones
de las "Naciones Unidas en el Congo169 implicaba la
aprobación de los efectivos del personal internacional
que participaba en las operaciones, así como de la
composición de las fuerzas militares, del transporte mo-
torizado y cuestiones conexas. Todas esas cuestiones,
que estaban directamente relacionadas con la "acción"
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales deberían ser deci-
didas directamente por el Consejo de Seguridad, con-
forme a las disposiciones del párrafo 2 del Artículo 11
y de los Artículos 43 y 48 de la Carta. La Asamblea
General no tenía derecho a examinarlas, a menos que

164 Véase párr. 98 supra.
i«5 A G (XV), 5a. Com., 845a. ses., párr. 29.
i««/«d., párr. 35.
i«* A G (XV/2), Píen., 995a. ses., párrs. 506 y 534.
íes véanse los estudios de los Artículos 24, 43 y 48 en este

Suplemento.
w A G (XV), Anexos, temas 49/50, A/4703.
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el Consejo de Seguridad hubiera decidido pedirle que
lo hiciera. La Asamblea General sólo podía tomar
decisiones que obligaran a todos los Miembros cuando
se tratase de la financiación de gastos administrativos,
pero no de la financiación de operaciones para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad, tales como las
incluidas en las operaciones de las Naciones en el
Congo. Además, al adoptar por propia iniciativa al-
gunas medidas relacionadas con las operaciones en
el Congo, el Secretario General había violado los
Artículos 43 y 48. Asimismo había violado el párrafo 2
del Artículo 11, al remitir a la Quinta Comisión una
cuestión que era de la competencia exclusiva del Con-
sejo de Seguridad. Si esta Comisión aprobara el presu-
puesto presentado en el informe del Secretario General,
ello equivaldría a dejar que la Secretaría determinase
el carácter de las operaciones en el Congo, que consti-
tuían una acción para el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales. Por consiguiente, esa
aprobación equivaldría a transferir a la Secretaría un
poder del Consejo de Seguridad. Si la Quinta Comisión
adoptara una decisión sobre ese asunto sin referirla
al Consejo de Seguridad, su actuación sería contraria
a la Carta y su decisión al respecto no sería en modo
alguno obligatoria para los Estados Miembros. A este
respecto, un representante declaró que su delegación
no participaría en el debate sobre cuestiones de fondo
y no se consideraría obligada por las consecuencias
financieras de cualquier decisión que la Quinta Co-
misión pudiese- adoptar en relación con el tema.

106. Por otra parte se alegó que el examen de las
operaciones del Congo por la Asamblea General era
consecuencia de la inacción del Consejo de Seguridad,
al que la cuestión había sido remitida en un principio.
No fue sino entonces que la Asamblea General, con-
forme a las disposiciones de la resolución "Unión pro
paz"170, se reunió en período extraordinario de sesiones
de emergencia para examinar las operaciones de las
Naciones Unidas en el Congo, que decidió en el curso
de esa reunión continuar esas operaciones y recomen-
dar la inclusión del tema en el programa del decimo-
quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea.
Así, pues, era difícil ver cómo podía impugnarse la
competencia de la Asamblea General. Según los tér-
minos de la resolución "Unión pro paz", el hecho de
que el Consejo de Seguridad no cumpliese con sus
responsabilidades no eximía a los Estados Miembros
de sus obligaciones, ni a las Naciones Unidas de la
responsabilidad de mantener la paz y la seguridad
internacionales. En todo caso, aun cuando el Consejo
de Seguridad hubiese podido adoptar todas las deci-
siones políticas necesarias, la Asamblea General, ac-
tuando por conducto de la Quinta Comisión, habría
seguido siendo responsable de la cuestión de financiar
la aplicación de esas decisiones. Además, los Ar-
tículos 11, 43 y 48 de la Carta no contenían ninguna
disposición que justificase la tesis de que la cuestión
de financiar las operacones de las Naciones Unidas
en el Congo tenía que someterse al Consejo de Se-
guridad. La necesidad de que las Naciones Unidas
prosiguiesen sus actividades en el Congo era una
cuestión de la que tanto el Consejo de Seguridad como
la Asamblea General se habían ocupado en el pasado.
Mientras faltase una decisión de un órgano compe-
tente de las Naciones Unidas en el sentido de poner
fin o restringir las operaciones en el Congo, la Quinta

Comisión tenía plena competencia para tratar el pro-
blema de la financiación de esas operaciones171.

2. OPINIÓN CONSULTIVA DEL 20 DE JULIO DE 1962
DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA SOBRE
CIERTOS GASTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (PÁ-
RRAFO 2 DEL ARTÍCULO 17 DE LA CARTA)172

107. En su opinión consultiva sobre la cuestión ti-
tulada "Ciertos gastos de las Naciones Unidas (pá-
rrafo 2 del Artículo 17 de la Carta) del 20 de julio
de 1962", la Corte Internacional de Justicia expresó
la siguiente opinión sobre el alcance de la palabra
"acción" del párrafo 2 del Artículo II173:

"El argumento en favor de limitar la autoridad
presupuestaria de la Asamblea. General en lo que
respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales se basa esencialmente en la refe-
rencia a la palabra "acción" en la última frase del
párrafo 2 del Artículo 11, párrafo que dice lo si-
guiente:

" 'La Asamblea General podrá discutir toda cues-
tión relativa al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales que presente a su con-
sideración cualquier Miembro de las Naciones
Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Es-
tado que no es Miembro de las Naciones Unidas
presente de conformidad con el Artículo 35,
párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12,
podrá hacer recomendaicones acerca de tales
cuestiones al Estado o Estados interesados o al
Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda
cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual
se requiera acción será referida al Consejo de Se-
guridad por la Asamblea General antes o después
de discutirla.'

"La Corte considera que la acción de que trata
el párrafo 2 del Artículo 11 es una acción coerci-
tiva. En virtud de la primera frase de este párrafo,
que se aplica no sólo a cuestiones generales re-
ferentes a la paz y la seguridad, sino también a casos
concretos sometidos por un Estado a la Asamblea
General con arreglo al Artículo 35, la Asamblea
queda facultada para organizar operaciones de man-
tenimiento de la paz por medio de recomendaciones
dirigidas a Estados, al Consejo de Seguridad o a
ambos, y a petición de los Estados interesados o
con su consentimiento. Este poder de la Asamblea
General es un poder especial que no menoscaba
en modo alguno sus poderes generales conforme a
los Artículos 10 ó 14, con la salvedad indicada
en la última frase del párrafo 2 del Artículo 11.
Esta última frase dice que cuando se requiera *ac-

170 A G, resolución 377 A (V).

171 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en
A G (XV), 5a. Com., 816a. ses.: Iraq, párr. 40; 825a. ses.:
URSS, parrs. 5 y 9; 828a. ses.: Checoslovaquia, párr. 14; URSS,
párr. 7; 830a. ses.: Polonia, párrs. 5 y 6; 832a. ses.: Australia,
párr. 7; Hungría, párr. 1; 833a. ses.: Rumania, párr. 18; RSS
de Ucrania, párr. 1; 834a. ses.: Albania, párr. 27; China,
párr. 15; Noruega, párr. 10; 835a. ses.: Dinamarca, párr. 5;
836a. ses.: URSS, párrs. 19 y 26; 838a. ses.: Brasil, párr. 4;
Bulgaria, párr. 15; 841a. ses.: URSS, párrs. 16 y 19; 842a.
ses.: Suecia, párr. 20; Píen., 955a. ses.: Ecuador, párr. 92,
973a. ses.: URSS, párr. 20.

172 véase también el estudio del párrafo 2 del Artículo 17
en este Suplemento.

«* CU, Reports 1962, págs. 164, 165, 172 y 177.
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ción', la Asamblea General referirá la cuestión al
Consejo de Seguridad. La palabra 'acción' debe
significar una acción de la competencia exclusiva
del Consejo de Seguridad. No puede significar re-
comendaciones que pudiera hacer el Consejo de
Seguridad, por ejemplo en virtud del Artículo 38,
por cuanto la Asamblea General tiene un poder
comparable con arreglo al Artículo 11. La 'acción'
que es de la exclusiva competencia del Consejo de
Seguridad es la que está indicada por el título del
Capítulo VII de la Carta, es decir 'Acción en caso
de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz
o actos de agresión'. Si la palabra 'acción' del pá-
rrafo 2 del Artículo 11 se interpretara en el
sentido de que la Asamblea General sólo puede
hacer recomendaciones de carácter general que afec-
ten abstractamente la paz y la seguridad, y no re-
comendaciones sobre casos concretos, entonces en
ese párrafo no se habría indicado que la Asamblea
General puede hacer recomendaciones sobre las
cuestiones que sean presentadas a su consideración
por Estados o por el Consejo de Seguridad. Por
cor siguiente, la última frase del párrafo 2 del Ar-
tículo 11 carece de aplicación si la acción que se
requiere no es una acción coercitiva.

"La práctica de la Organización a lo largo de su
historia corrobora la aclaración que acaba de hacerse
de la palabra 'acción' que figura en la última frase
del párrafo 2 del Artículo 11. Y la actuación de la
Asamblea General puede surgir conforme al Ar-
tículo 11 o al Artículo 14, pero la ejecución de sus
recomendaciones sobre establecimiento de comi-
siones u otros órganos constituye una actividad de
organización — es decir, acción — en relación con
el mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales. Esa ejecución es una característica normal
del funcionamiento de las Naciones Unidas. Tales
comités, comisiones u otros órganos o personas
constituyen en ciertos casos órganos auxiliares es-
tablecidos con arreglo al Artículo 22 de la Carta.
Entre las funciones de la Asamblea General para
las que ésta puede establecer esos órganos auxiliares
figuran, por ejemplo, las de investigación, observa-
ción y supervisión, pero la forma en que se utilicen
tales órganos depende del consentimiento del Estado
o los Estados interesados.

"Por consiguiente, esta Corte considera infundado
el argumento por el que, invocando el párrafo 2
del Artículo 11, se pretende limitar la autoridad
presupuestaria de la Asamblea General respecto del
mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales.

"A propósito de lo que ya se ha dicho sobre el
significado de la palabra 'acción' del Artículo 11
de la Carta, y en relación con la resolución 997
(ES-1), cronológicamente la primera de las que
conciernen las operaciones en el Oriente Medio men-
cionadas en la petición de la opinión consultiva,
cabe hacer notar que el párrafo 5 de dicha reso-
lución se estipula lo siguiente:

" 'Pide al Secretario General que observe el
cumplimiento de la presente resolución e informe
prontamente al respecto al Consejo de Seguridad
y a la Asamblea General, para que adopten las

demás medidas que consideren necesarias de con-
formidad con la Carta'™.
"Las palabras en cursiva revelan el entendimiento

de que cualquiera de los dos órganos podría adoptar
la 'acción' de que se trata. En realidad, como ya
se sabe, la 'acción' fue realizada por la Asamblea
General al aprobar dos días después, sin voto disi-
dente, la resolución 998 (ES-I) y, dentro de otros
tres días y también sin voto disidente, las resolu-
ciones 1000 (ES-I) y 1001 (ES-I), en cada una de
las cuales se disponía el establecimiento de la FENU.

"La Corte observa que estas 'acciones' pueden ser
consideradas como 'medidas' recomendadas con-
forme al Artículo 14, más que como 'acción' reco-
mendada con arreglo al Artículo 11. Los poderes
de la Asamblea General expuestos en el Artículo 14
no se subordinan a las disposiciones del Artículo 11
sino solamente a las del Artículo 12. Además, con-
forme ya ha observado la Corte, la palabra 'medidas'
implica una cierta modalidad de acción. En lo que
se refiere a la naturaleza de las situacones que exis-
tían en el Oriente Medio en 1956, cabía decir de
ellas que 'pueden perjudicar... las relaciones amis-
tosas entre naciones', y con igual justificación podía
considerarse que afectaban 'al mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales'. Como en las
resoluciones de la Asamblea General que se estudian
no aparece indicado en qué artículo se basan, y
como los términos recogidos en la mayoría de ellas
podría implicar referencias al Artículo 14 o al Ar-
tículo 11, no puede excluirse que se basaran más
en el primero de estos dos Artículos que en el
segundo.

"No es necesario que la Corte exprese una opinión
sobre el Artículo o los Artículos de la Carta que
sirvieron de base para las resoluciones del Consejo
de Seguridad, pero cabe decir que las operaciones
de la ONUC no implicaban el empleo de la fuerza
armada contra un Estado considerado por el Con-
sejo de Seguridad, conforme al Artículo 39, como
autor de un acto de agresión o de quebrantamiento
de la paz. Las fuerzas armadas empleadas en el
Congo no estaban autorizadas para emprender ac-
ciones militares contra ningún Estado. La operación
no entrañó 'medidas preventivas o coercitivas' con-
tra ningún Estado en virtud del Capítulo VII y
por ende no constituyó una 'acción' en el sentido
que tiene el término en el Artículo 11."

**C. Competencia y facultades de la Asamblea
General en toda cuestión "con respecto a la
cual se requiera acción"

**D. Fuerza de una determinación de la Asam-
blea General acerca de las obligaciones de
los Estados Miembros en virtud del pá-
rrafo 4 del Artículo 2 de la Carta

**E. Naturaleza y límites del poder de investiga-
ción de la Asamblea General en cuestiones
relacionadas con el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales

174 Véanse las opiniones disidentes sobre el alcance del Ar-
tículo 11 de la Carta en los criterios del Juez Moreno Quintana,
ibid., págs. 244, 246 y 247; del Juez Koretsky, págs. 256, 259,
273 y 274, y del Juez Bustamante, págs. 293 a 295.

Margaret.Waymel
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ANEXO I

Lista de los temas del programa basados en las disposiciones del Artículo 11

A. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema No. de la resolución

(XV) 9»

(S-IV) ?b

(XVIII) 84

(XIX)c

(XX) 33

(XX) 101

(XX) 107

1495 (XV)
1874 (S-IV)

Discusión aplazada

Cooperación de los Estados Miembros

Principios generales que deberán servir de pauta para distribuir el costo de
las futuras operaciones destinadas a mantener la paz que ocasionen gastos
considerables

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

Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 2006 (XIX)
la paz en todos sus aspectos

Medidas de carácter regional encaminadas a mejorar las relaciones de buena 2129 (XX)
vecindad entre Estados europeos que tienen sistemas sociales y políticos'
diferentes

Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 2053 (XX)
la paz en todos sus aspectos:

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

b) Autorización y financiación de futuras operaciones de mantenimiento
de la paz

Inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados y 2131 (XX)
protección de su independencia y soberanía

a En el decimoquinto período de sesiones de la Asamblea General, el tema 9 se llamó "Debate general"; en la presente lista
el tema lleva el título de la resolución citada.

b En el cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, el tema 7 se llamó "Examen de la situación finan-
ciera de la Organización habida cuenta del informe del Grupo de Trabajo encargado de examinar los procedimientos adminis-
trativos y presupuestarios de las Naciones Unidas"; en la presente lista el tema lleva el título de la resolución citada.

c Como la Asamblea General no aprobó oficialmente ningún programa en su decimonoveno período de sesiones, no se asignó
número a los temas presentados a la Asamblea.

B. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DESARME * LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ARMAMENTOS

(XIV) 70

(XIV) 68
(XIV) 67
(XIV) 69

(XIV) 66

(XV) 29
(XV) 73
(XV) 69
(XV) 67, 68, 69 y 73

Periodo de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema

Desarme general y completo

Cuestión de los ensayos nucleares de Francia en el Sahara
Prevención de una mayor difusión de las armas nucleares
Suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares

Informe de la Comisión de Desarme: carta de fecha 11 de septiembre de 1959
dirigida al Secretario General por el Presidente de la Comisión de Desarme

Consecuencias económicas y sociales del desarme

Prevención de una mayor difusión de las armas nucleares

Suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares

El desarme y la situación relacionada con el cumplimiento de la resolución

No. de la resolución

1378 (XIV)

1379 (XIV)
1380 (XIV)
1402 A (XIV)
1402 B (XTV)

1403 (XIV)

1516 (XV)

1576 (XV)

1577 (XV)

1617 (XV)

(XVI) 72 y 73

(XVI) 73

(XVI) 72

(XVI) 73

1378 (XIV), aprobada por la Asamblea General el 20 de noviembre de
1959, con respecto al desarme

Informe de la Comisión de Desarme
Suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares
Prevención de una mayor difusión de las armas nucleares

Continuación de la suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares y 1632 (XVI)
obligación para los Estados de abstenerse de reanudarlos

La urgente necesidad de concertar un tratado para proscribir los ensayos de
armas nucleares bajo un control internacional efectivo

Continuación de la suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares y 1648 (XVI)
obligación para los Estados de abstenerse de reanudarlos

La urgente necesidad de concertar un tratado para proscribir los ensayos de 1649 (XVI)
armas nucleares bajo un control internacional efectivo

Consideración de África como zona desnuclearizada 1652 (XVI)
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(XVI) 72 y 73

(XVI) 19

(XVI) 81

(XVI) 19
(XVII) 77

(XVII) 90

(XVII) 26

(XVII) 33 y 94

(XVIII) 26

(XVIII) 27

(XVIII) 73

(XVIII) 74
(XVIII) 34

(XX) 106
(XX) 95
(XX) 28

(XX) 30

(XX) 105

(XX) 44

Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema

Declaración sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termo-
nucleares

Cuestión del desarme

Prevención de una mayor difusión de las armas nucleares

Cuestión del desarme
Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares

Cuestión del desarme general y completo: informe de la Conferencia del
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones

Cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la
prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares: informe del
Secretario General

Consecuencias económicas y sociales del desarme: informe del Secretario
General con el que transmite el estudio del grupo de expertos consultores
nombrados conforme a la resolución 1516 (XV) de la Asamblea General

Programa económico de desarme

Cuestión del desarme general y completo: informe de la Conferencia del
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones

Cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la
prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares: informe del
Secretario General

Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares
Desnuclearización de la América Latina
Transferencia para uso con fines pacíficos de los recursos liberados por el

desarme: informe del Secretario General
La no proliferación de las armas nucleares

Cuestión de la convocación de una conferencia mundial de desarme

Cuestión del desarme general y completo: informe de la Conferencia del
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones

Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares:
informe de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones

Declaración sobre la desnuclearización de África

Transferencia para usos con fines pacíficos de los recursos liberados por el
desarme :
o) Informes del Consejo Económico y Social;
b) Informes del Secretario General

No. de la resolución

1653 (XVI)

1660 (XVI)
1664 (XVI)
1665 (XVI)

1722 (XVI)
1762 A (XVII)
1762 B (XVII)

1767 (XVII)

1801 (XVII)

1837 (XVII)

1884 (XVIII)
1908 (XVIII)

1909 (XVIII)

1910 (XVIII)
1911 (XVIII)
1931 (XVIII)

2028 (XX)
2030 (XX)

2031 (XX)

2032 (XX)

2033 (XX)

2092 (XX)

**C. TEMAS DEL PROGRAMA DE CARÁCTER POLÍTICO GENERAL REFERENTES, ENTRE OTRAS COSAS, A LOS PRINCIPIOS QUE RICEN
EL DESARME Y LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ARMAMENTOS

D. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

(XIV) 26

(XIV) 28

(XIV) 59

(XIV) 74

(ES-IV) 6

Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema

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

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas:
c) Informe sobre el funcionamiento de la Fuerza

Cuestión de Argelia

Cuestión de Hungría

Cuestión examinada por el Consejo de Seguridad en su 906a. sesión, celebrada

No. de la resolución

1455 (XIV)

A G tomó nota del
informe

No se aprobó
resolución

1454 (XIV)

1474 (ES-IV)

ÍXV) 27

(XV) 71

80

el 16 de septiembre de 1960

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas:
b) Informe sobre el funcionamiento de la Fuerza

Cuestión de Argelia

Reclamación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas relativa a la
amena/a a la paz mundial creada por actos agresivos de los Estados
Unidos de América contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

A G tomó nota del
informe

1573 (XV)

No se aprobó
resolución
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Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema No. de la resolución

(XV) 85

(XV) 89
(XV) 90

(XV) 92
(S-III) 7
(XVI) 20

(XVI) 23

(XVI) 26

(XVI) 27

(XVI) 76

(XVI) 78

(XVI) 80
(XVI) 89
(XVII) 28

(XVII) 29

(XVII) 79

(XVII) 85
(XVII) 87

(XVIII) 19

(XVIII) 23*
(XVIII) 29

(XVIII) 30

(XVIII) 55

(XX) 23e

(XX) 23e

(XX) 23e

(XX) 32

La situación en la República del Congo

La cuestión de Omán
Reclamación del Gobierno Revolucionario de Cuba referente a los distintos

planes de agresión y actos de intervención que está ejecutando el Gobierno
de los Estados Unidos de América contra la República de Cuba, con mani-
fiesta violación de su integridad territorial, soberanía 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
Cuestión de Omán

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas:
b) Informe sobre la Fuerza

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

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

Denuncia de Cuba relativa a las amenazas para la paz y seguridad interna-
cionales derivadas de nuevos planes de agresión y actos de intervención del
Gobierno de los Estados Unidos de América contra el Gobierno Revolucio-
nario de Cuba

Cuestión de Argelia
Cuestión de Hungría
Cuestión de Corea:

a) Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación 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 resolución

1603 (XV) de la Asamblea General y del Gobierno de Portugal
Cuestión de Omán

Cuestión de Hungría
La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica:

u) El conflicto racial en el Africa del Sur;
b) Trato dado a las personas de origen indio e indopakistano en la Repú-

blica de Sudáfrica

Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas:
à) Informe sobre la Fuerza

Territorios bajo administración portuguesa
Cuestión de Corea: informe de la Comisión de las Naciones Unidas para la

Unificación y Rehabilitación de Corea
La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: informe

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

Cuestión del África Sudoccidental:
a) Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con

respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales;

¿>) Programas especiales de enseñanza y capacitación para el África Sud-
occidental: informe del Secretario General

Cuestión de Rhodesia del Sur

Cuestión de Aden
Cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa
Cuestión de Corea: informes de la Comisión de las Naciones Unidas para la

Unificación y Rehabilitación de Corea

1592 (XV)
1599 (XV)
1600 (XV)
1601 (XV)
Discusión aplazada
1616 (XV)

1603 (XV)
1622 (S-III)

1740 (XVI)

No se aprobó
resolución

A G tomó nota del
informe

1742 (XVI)

1663 (XVI)

No se aprobó
resolución

1724 (XVI)
1741 (XVI)
1855 (XVII)

1819 (XVII)

No se aprobó
resolución

1857 (XVII)
1761 (XVII)

A G tomó nota del
informe

1913 (XVIII)
1964 (XVIII)

1881 (XVIII)
1978 (XVIII)

1899 (XVIII)
1979 (XVIII)

2022 (XX)
2024 (XX)
2023 (XX)
2107 (XX)
2132 (XX)
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Período de sesiones de la Asamblea General, número y título del tema No. de la resolución

(XX) 36

(XX) 69

(XX) 93

La política de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: 2054 (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 Africa Sudoccidental: informes de1! Comité Especial encargado 2074 (XX)
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 de Chipre: 2077 (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

? En el decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General, el tema 23 figuró con el título principal de "Informe del
Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales". Los subtítulos, entre ellos el que consta en esta lista, se referían a determinados
territorios que se estaban examinando.

«En el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, el tema 23 figuró con el título principal de "Aplicación de
la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales: informes del Comité Especial encargado de
examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales". Los subtítulos, entre ellos los que constan en esta lista, se referían a determinados territorios que se estaban exa-
minando.

**E. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ INTERNACIONAL Y PRINCIPIOS GENERALES
DE LA COOPERACIÓN EN ESTA ESFERA

ANEXO II

Lista de las disposiciones de las resoluciones de la Asamblea General basadas en el Artículo 11

A. DISPOSICIONES REFERENTES A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA COOPERACIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

Votos

Número y título de la resolución A favor
Abs ten-

En contra dones Resumen de las disposiciones*

1495 (XV). Cooperación de los
Estados Miembros

1874 (S-IV). Principios genera-
les que deben servir de pauta
para distribuir el costo de las
futuras operaciones destinadas
a mantener la paz que ocasio-
nen gastos considerables

2006 (XIX). Examen amplio
de toda la cuestión de las
operaciones de mantenimiento
de la paz en todos sus aspectos

Por unanimidad

92 11

Aprobada sin objeción

Insta a todos los países a que se abstengan, de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas, de toda acción que pueda
agravar la tirantez internacional (párr. 1); reafirma la con-
vicción de que la fuerza de las Naciones Unidas depende de
la cooperación de sus Estados Miembros, que éstos deben
prestarle sin restricción alguna a fin de que la Organización
se convierta en un instrumento más eficaz para salvaguardar
la paz y promover el adelanto económico y social de todos los
pueblos (párr. 2); insta asimismo a que se tomen inmediata-
mente medidas constructivas en relación con los problemas
urgentes que conciernen a la paz del mundo y al adelanto
de sus pueblos (párr. 3)

Afirma algunos principios como pautas para distribuir equita-
tivamente el costo de futuras operaciones destinadas a mantener
la paz que ocasionen gastos considerables (párr. 1); pide al
Secretario General que, en consulta con la Comisión Consul-
tiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, estudie
procedimientos administrativos adecuados que ha de seguir
la Asamblea General cuando se autoricen operaciones desti-
nadas a mantener la paz (párr. 3)

Invita al Secretario General y al Presidente de la Asamblea
General a que realicen las consultas pertinentes sobre toda
la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz
en todos sus aspectos, incluidos los medios de resolver las
dificultades financieras de la Organización (párr. 1); autoriza
al Presidente de la Asamblea General a crear un Comité
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, bajo
la presidencia del Presidente de la Asamblea y con la colabo-
ración del Secretario General, y encarga al Comité Especial
que inicie un examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos,
incluidos los medios de resolver las dificultades financieras
de la Organización (párrs. 2 y 3)
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Número y título de la resolución

Votos

Absten-
A favor En contra clones Resumen de las disposiciones*

2053 A (XX). Examen amplio 80 2
de toda la cuestión de las ope-
raciones de mantenimiento de
la paz en todos sus aspectos

2129 (XX). Medidas de carác- Por aclamación
ter regional encaminadas a me-
jorar las relaciones de buena
vecindad entre Estados eu-
ropeos que tienen sistemas so-
ciales y políticos diferentes

2131 (XX). Declaración sobre 109 O
la inadmisibilidad de la inter-
vención en los asuntos inter-
nos de los Estados y protec-
ción de su independencia y so-
beranía

16 Pide al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz que continúe y termine la labor que la Asamblea General
le encomendó en su resolución 2006 (XIX) (párr. 1); pide
a todos los Estados Miembros que hagan aportes voluntarios
(párr. 4)

Subraya la importancia de que se mantengan y amplíen los con-
tactos entre los Estados europeos que tienen sistemas sociales
y políticos diferentes, con objeto de fomentar la cooperación
pacífica, para fortalecer por todos los medios la paz y la segu-
ridad en Europa (párrs. 1 y 2); pide a los gobiernos de los
Estados europeos que intensifiquen sus esfuerzos destinados a
mejorar las relaciones recíprocas (párr. 3)

Declaración de los principios de que: ningún Estado tiene derecho
de intervenir, sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos
o externos de cualquier otro; ningún Estado puede aplicar o
fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cual-
quier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr
que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener
de él ventajas de cualquier orden; todos los Estados deberán
también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar,
instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas
encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro
Estado, y de intervenir en una guerra civil de otro Estado;
el uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad
nacional constituye una violación de sus derechos inalienables
y del principio de no intervención; el estricto cumplimiento de
estas obligaciones es una condición esencial para asegurar la
convivencia pacífica entre las naciones; todo Estado tiene el
derecho inalienable a elegir un sistema político, económico,
social y cultural sin injerencia en ninguna forma por parte de
ningún otro Estado; todo Estado debe respetar el derecho de
libre determinación e independencia de los pueblos y naciones,
el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con
absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; nada en la anterior Declaración afectará en
manera alguna las disposiciones pertinentes de la Carta de
las Naciones Unidas relativas al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales, en especial las contenidas en los
Capítulos VI, VII y VIII (parte dispositiva)

* Los párrafos a que se hace referencia son los de la parte dispositiva.

B. DISPOSICIONES REFERENTES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DESARME Y LA REGLAMENTACIÓN DE LOS ARMAMENTOS

Votos

Número y título de ¡a resolución A favor
Absten-

En contra dones Resumen de ¡as disposiciones*

1378 (XIV). Desarme general
y completo

1379 (XIV). Cuestión de los
ensayos nucleares de Francia
en el Sahara

1380 (XIV). Prevención de una
mayor difusión de las armas
nucleares

1402 A (XIV). Suspensión de los
ensayos nucleares y termonu-
cleares

Por unanimidad Invita a los gobiernos a que hagan todo cuanto esté a su alcance
para resolver constructivamente el problema del desarme gene-
ral y completo (párr. 1 ) ; expresa la esperanza de que en el más
breve plazo posible se elaboren en detalle y se adopten de
común acuerdo medidas que conduzcan al desarme general
y completo bajo un control internacional eficaz (párr. 3)

SI 16 15 Manifiesta grave preocupación ante la intención del Gobierno
de Francia de efectuar ensayos nucleares y encarece a Francia
que se abstenga de hacer tales ensayos (párrs. 1 y 2)

68 O 12 Sugiere que el Comité de Desarme de las diez Potencias estudie
medios adecuados para prevenir el peligro de una mayor difu-
sión de las armas nucleares, incluso la posibilidad de concertar
un acuerdo internacional, sometido a inspección y control,
en virtud del cual las Potencias que fabrican armas nucleares
se abstendrán de ceder el control sobre tales armas a nación
alguna que no las posea, y estas últimas se abstendrán de
fabricarlas (párr. 1); invita al Comité a dar cuenta a la Comi-
sión de Desarme del resultado de sus deliberaciones (párr. 2)

78 O 2 Expresa satisfacción a los Estados interesados por sus esfuerzos
para llegar a un acuerdo sobre la prohibición de los ensayos
con armas nucleares que incluya un sistema adecuado de con-
trol internacional (párr. 1); expresa la esperanza de que dichos
Estados intensificarán sus esfuerzos para llegar pronto a ese
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Votos

Número y título de la resolución
Absten-

A favor En contra clone» Resumen de las disposiciones*

1402 B (XIV). Mismo
que 1402 A (XIV)

título

1403 (XIV). Informe de la Co-
misión de Desarme

1516 (XV). Consecuencias eco-
nómicas y sociales del desarme

acuerdo (párr. 2); insta a los Estados que participan en esas
negociaciones a mantener su descontinuación voluntaria de
los ensayos con armas nucleares (párr. 3), y pide a los Estados
interesados que informen a la Asamblea General sobre los
resultados de sus negociaciones (párr. 4)

60 1 20 Expresa reconocimiento a los Estados interesados por sus esfuer-
zos sinceros para llegar a un acuerdo sobre la descontinuación
de los ensayos nucleares y termonucleares bajo un sistema
eficaz de control internacional y por los progresos logrados,
y expresa la esperanza de que llegarán pronto a un acuerdo
(párrs. 1 y 2); exhorta a los Estados partes en las conversa-
ciones de Ginebra a que continúen su suspensión voluntaria
de los ensayos, y a los demás Estados a que desistan de hacer
ensayos de esa naturaleza (párr. 3); pide a los Estados intere-
sados que informen a la Comisión de Desarme y a la Asamblea
General acerca de los resultados de sus negociaciones (párr. 4)

Por unanimidad Decide que la Comisión de Desarme siga compuesta de todos
los Miembros de las Naciones Unidas (párr. 1); pide al Secre-
tario General que facilite el personal y los servicios que nece-
site la Comisión de Desarme y que, en consulta con los gobier-
nos interesados, proporcione los servicios que pueda necesitar
el comité de desarme de las diez Potencias (párr. 3)

76 O 3 Pide al Secretario General que examine: a) las consecuencias
nacionales del desarme, tanto económicas como sociales, en
países con distintos sistemas económicos y en diferentes etapas
de desarrollo económico, especialmente el problema de reem-
plazar los gastos militares con otros gastos civiles, públicos y
privados, a fin de mantener la demanda efectiva y absorber
los recursos humanos y materiales que dejarán de destinarse
a usos militares; b) los desequilibrios estructurales que puedan
producirse en las economías nacionales como consecuencia de
la cesación de las inversiones de capital en las industrias de
armamentos, y las medidas correctivas que puedan adoptarse,
incluida la prestación de mayor asistencia en forma de capi-
tales a los países insuficientemente desarrollados; c) la reper-
cusión del desarme en las relaciones económicas internacio-
nales, en el comercio mundial y en el intercambio de los países
insuficientemente desarrollados; d) la utilización de los recur-
sos liberados como consecuencia del desarme para el desarrollo
económico y social de los países insuficientemente desarro-
llados (párr. 1); recomienda que el Secretario General realice
el examen propuesto con la ayuda de expertos consultores nom-
brados por él teniendo debidamente en cuenta sus califica-
ciones, la representación geográfica y su conocimiento profundo
de los países con distintos sistemas económicos y en diferentes
etapas de desarrollo económico (párr. 2); insta a los Estados
Miembros a que cooperen plenamente con el Secretario General
(párr. 3); pide al Secretario General que presente al Consejo
Económico y Social un informe preliminar sobre los resultados
de ese examen, y pide al Consejo Económico y Social que
transmita a la Asamblea General dicho informe con sus obser-
vaciones (párrs. 4 y 5)

68 O 26 Insta a todos los gobiernos a hacer cuanto puedan por lograr
un acuerdo permanente sobre la prevención de una mayor
difusión de armas nucleares (párr. 1); insta a las Potencias
que produzcan dichas armas a abstenerse, como medida tem-
poral y voluntaria en espera de la negociación de tal acuerdo
permanente, de ceder el dominio de esas armas a ninguna
nación que no las posea, así como de comunicarle la informa-
ción necesaria para su fabricación (párr. 2); insta a las Poten-
cias que no posean dichas armas a abstenerse, asimismo con
carácter temporal y voluntario, de fabricar esas armas y de
tratar de adquirirlas de otro modo (párr. 3)

88 O 5 Pide encarecidamente a los Estados interesados que busquen
solución a las pocas cuestiones aún pendientes en lo referente
a la suspensión de los ensayos nucleares y termonucleares a fin
de que sea posible llegar próximamente a un acuerdo sobre
esa cuestión y pide encarecidamente a los Estados que parti-
cipan en esas negociaciones que mantengan su suspensión volun-
taria de los ensayos de armas nucleares (párrs. 1 y 2), y pide
a las partes interesadas que informen de los resultados de sus
negociaciones a la Comisión de Desarme y a la Asamblea
General (párr. 3)

1576 (XV). Prevención de una
mayor difusión de las armas
nucleares

1577 (XV). Suspensión de los
ensayos nucleares y termonu-
cleares

Margaret.Waymel
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Número y título de la resolución

Votos

A favor En contra
Absten-
ciones Resumen de ¡as disposiciones*

1578 (XV). Mismo título que
1577 (XV)

1617 (XV). El desarme y la
situación relacionada con el
cumplimiento de la resolución
1378 (XIV) aprobada por la
Asamblea General el 20 de no-
viembre de 1959, con respecto
al desarme. Informe de la Co-
misión de Desarme. Suspensión
de los ensayos nucleares y ter-
monucleares

Prevención de una mayor difu-
sión de las armas nucleares

1632 (XVI). Continuación de
la suspensión de los ensayos
nucleares y termonucleares y
obligación para los Estados de
abstenerse de reanudarlos
La urgente necesidad de con-
certar un tratado para proscri-
bir los ensayos de armas nu-
cleares bajo un control inter-
nacional efectivo

1648 (XVI). Continuación de
la suspensión de los ensayos
nucleares y termonucleares y
obligación para los Estados de
abstenerse de reanudarlos

1649 (XVI). La urgente necesi-
dad de concertar un tratado
para proscribir los ensayos de
armas nucleares bajo un con-
trol internacional efectivo

83 O 11

Por unanimidad

87 11

71 20

71 11 15

Pide encarecidamente a los Estados interesados que realicen
cuantos esfuerzos estén a su alcance por llegar lo antes posible
a un acuerdo sobre la cesación de los ensayos con armas nuclea-
res y termonucleares bajo un control internacional adecuado
(párr. 1); pide encarecidamente a los Estados participantes
en las negociaciones de Ginebra que mantengan su suspensión
voluntaria de los ensayos con armas nucleares y termonucleares,
y pide a los demás Estados que se abstengan de iniciar tales
ensayos (párr. 2); pide a los Estados participantes en las nego-
ciaciones de Ginebra: a) que informen periódicamente a la
Comisión de Desarme del estado de sus negociaciones, y 6) que
informen de los resultados de sus negociaciones a la Comisión
de Desarme y a la Asamblea General (párr. 3)

Toma nota de las exposiciones hechas por los jefes de las dele-
gaciones de los EE. UU. y de la URSS sobre la cuestión del
desarme, y decide considerar en su decimosexto período de
sesiones el problema del desarme y todas las propuestas pen-
dientes al respecto (párrs. 1 y 2)

Hace un llamamiento al Gobierno de la URSS para que se abs-
tenga de llevar a cabo un propósito de hacer estallar en la
atmósfera una bomba de 50 megatones

Expresa honda preocupación y profundo pesar por la reanuda-
ción de las explosiones experimentales (párr. 1); pide a los
Estados interesados que se abstengan de realizar nuevas explo-
siones experimentales hasta que se concierten los necesarios
acuerdos internacionales obligatorios; confía en que los Estados
interesados se pondrán de acuerdo lo más pronto posible acerca
de la suspensión de los ensayos bajo control internacional
apropiado (párrs. 2 y 3); pide a los Estados interesados que
concierten dichos acuerdos prontamente (párr. 4)

Reafirma que es apremiante la necesidad de concertar un acuerdo
para prohibir todos los ensayos de armas nucleares y establecer
un control efectivo, lo que constituirá un paso preliminar para
invertir la carrera armamentista, impedirá que las armas
nucleares se extiendan a otros países, contribuirá a reducir
las tiranteces internacionales y eliminará todos los peligros que,
para la salud, traen aparejados los ensayos nucleares (párr. 1);
insta a los Estados que participan en las negociaciones de la
Conferencia sobre la Cesación de los Ensayos con Armas
Nucleares, reunida en Ginebra, a que renueven sus esfuerzos
para concertar cuanto antes un tratado relativo a la cesación
de los ensayos de armas nucleares y termonucleares, sobre las
bases siguientes: a) cesación de todos los ensayos de armas
nucleares en todos los medios y establecimiento de una inspec-
ción y un sistema de control adecuados para garantizar el
cumplimiento de sus disposiciones; b) sistema de control inter-
nacional en el que estén representadas todas las partes en el
tratado, que su personal y funcionamiento sean tales que
garanticen su objetividad y eficacia, que se excluya la auto-
inspección y se apliquen procedimientos que aseguren que sus
instalaciones se emplearán exclusivamente a los efectos de un
control efectivo; c) las funciones directivas y administrativas
del sistema de control que se establezca en virtud del tratado
no deberán estar sujetas a veto, y la responsabilidad adminis-
trativa deberá concentrarse en un Administrador imparcial
que desempeñe sus funciones bajo la supervisión de una comi-
sión compuesta de representantes de las partes en el tratado
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Número y titulo de la resolución
Absten-

A favor En contra clones Resumen de las disposiciones*

1652 (XVI). Consideración de
África como una zona desnu-
clearizada

1653 (XVI). Declaración sobre
la prohibición del uso de las
armas nucleares y termonuclea-
res

1660 (XVI). Cuestión del des-
arme

(párr. 2); pide a los Estados que participan en las negocia-
ciones que, para el 14 de diciembre de 1961, informen a la
Comisión de Desarme sobre la marcha de las negociaciones, y
exhorta a todos los Estados a que, una vez concertado un
tratado, lo ratifiquen o se adhieran a él (párrs. 3 y 4)

55 O 44 Pide a los Estados Miembros: a) que se abstengan de efectuar
en África ensayos nucleares en cualquier forma; b) que se
abstengan de usar el territorio, las aguas territoriales o el
espacio aéreo de África para ensayar, acumular o transportar
armas nucleares; c) que consideren el continente africano como
una zona desnuclearizada y que lo respeten como tal

55 20 26 Declara que: a) el uso de armas nucleares y termonucleares
constituye una violación directa de la Carta de las Naciones
Unidas; b) el uso de armas nucleares y termonucleares causará
a la humanidad y a la civilización sufrimientos y estragos sin
distinciones y, por tanto, es contrario a las normas del derecho
internacional y a las leyes de la humanidad; c) el uso de tales
armas significa una guerra contra la humanidad en general;
d) se considerará que todo Estado que utilice armas nucleares
y termonucleares viola la Carta de las Naciones Unidas, obra
en contra de las leyes de la humanidad y comete un crimen
contra la humanidad y la civilización (párr. 1); pide al Secre-
tario General que celebre consultas con los Estados Miembros
acerca de la posibilidad de reunir una conferencia especial
para firmar un convenio sobre la prohibición del uso de las
armas nucleares y termonucleares con fines bélicos, y que
informe a la Asamblea General (párr. 2)

Por unanimidad Encarece a los Gobiernos de los Estados Unidos y de la URSS
que se pongan de acuerdo sobre la composición de un órgano
de negociaciones; y expresa la esperanza de que esas negocia-
ciones se entablarán sin demora y conducirán a una recomen-
dación que sea presentada de común acuerdo a la Asamblea
General (párrs. 1 y 2); pide a los Gobiernos de los Estados
Unidos y de la URSS que informen a la Asamblea General,
antes de concluir su decimosexto período de sesiones, sobre
los resultados de dichas negociaciones (párr. 3)

58 10 23 Pide al Secretario General que haga una encuesta sobre las condi-
ciones en las cuales los países que no posean armas nucleares
estarían dispuestos a comprometerse a abstenerse de fabricar
o adquirir de cualquier otro modo tales armas y a negarse a
recibir armas nucleares en su territorio por cuenta de cual-
quier otro país, y que informe sobre sus resultados a la Comi-
sión de Desarme (tercer párrafo del preámbulo y párr. 1); pide
a la Comisión de Desarme que tome las demás medidas que
parezcan justificarse a la luz de dicho informe, y encarece
a las Potencias nucleares que aporten sin reservas su coopera-
ción y ayuda con miras al cumplimiento de la resolución
(párrs. 2 y 3)

Por unanimidad Insta a todos los Estados, y en particular a los que entonces
poseían armas nucleares, a que hagan por concertar un acuerdo
internacional en virtud de cuyas disposiciones estos Estados
se comprometan a abstenerse de ceder el dominio de tales
armas y de comunicar la información necesaria para fabricarlas
a los Estados que no las posean, y los Estados que no posean
dichas armas se comprometan a no fabricarlas y a no adquirir
en forma alguna el dominio de tales armas (párr. 1), y enca-
rece a todos los Estados que cooperen para alcanzar esos fines
(párr. 2)

Por unanimidad Acoge con agrado la declaración conjunta de los Gobiernos
de los Estados Unidos y de la URSS de los principios conve-
nidos para las negociaciones de desarme, declaración que figura
en su informe a la Asamblea General (sec. I, párr. 1), y reco-
mienda que las negociaciones sobre el desarme general y
completo se basen en esos principios (sec. I, párr. 2)

Hace suya la decisión alcanzada de común acuerdo en cuanto
a la composición de un Comité de Desarme cuyos miembros
serán: Birmania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia,
Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, India, Italia,

1664 (XVI). Mismo título que
1660 (XVI)

1665 (XVI). Prevención de una
mayor difusión de las armas
nucleares

1722 (XVI). Mismo título que
1660 (XVI)
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Votos

Absten-
A favor En contra dones Resumen de ¡as disposiciones*

1762 A (XVII). Urgente nece-
sidad de suspender los ensayos
nucleares y termonucleares

México, Nigeria, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del None, República Árabe Unida, Rumania, Suecia y
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (sec. II, párr. 1);
recomienda al Comité que entable negociaciones a fin de con-
certar, a base de la declaración conjunta de los principios
convenidos y teniendo presente, entre otras disposiciones, el
párrafo 8 de esos principios, un acuerdo sobre el desarme
general y completo bajo control internacional eficaz (párr. 2);
pide al Comité que presente a la Asamblea General un informe
sobre tal acuerdo en cuanto se haya concertado, y que presente
a la Comisión de Desarme un informe sobre los progresos
realizados (párr. 3)

75 O 21 Pide que esos ensayos cesen inmediatamente; encarece a los
Gobiernos de los Estados Unidos, del Reino Unido y de la
URSS que lleguen a un acuerdo sobre la cesación de los ensayos
nucleares a más tardar el 1° de enero de 1963 (párrs. 2 y 3);
hace suyo el memorando de las ocho naciones de 16 de abril
de 1962 como base de negociación, e insta a las partes inte-
resadas a que, sobre la base de dicho memorando, celebren
negociaciones a fin de lograr urgentemente un acuerdo (párrs. 4
y 5); recomienda que si las partes interesadas no llegan a un
acuerdo sobre la cesación de todos los ensayos a más tardar
el 1° de enero de 1963, concierten un acuerdo inmediato por
el que se prohiban los ensayos nucleares en la atmósfera, en
el espacio ultraterrestre y debajo del agua, acompañado de
un arreglo provisional que suspenda todos los ensayos subterrá-
neos, tomando como base el memorando de las ocho naciones,
y en la inteligencia de que dicho arreglo deberá comprender
garantías adecuadas en cuanto a la detección e identificación
eficaces de los fenómenos sísmicos por una comisión científica
internacional (párr. 6); pide a la Conferencia del Comité de
Desarme de Dieciocho Naciones que se reúna nuevamente
para reanudar las negociaciones sobre la cesación de los ensayos
nucleares y sobre el desarme general y completo, y que informe
a la Asamblea General (párr. 7)

51 10 40 Encarece a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones que procure la concertación de un tratado que
prevea una eficaz y rápida verificación internacional y prohiba
los ensayos de armas nucleares en todos los medios, y pide a
las Potencias negociadoras que convengan una pronta fecha
para la entrada en vigor de este tratado (párrs. 1 y 2)

84 O 1 Reafirma la necesidad de concertar prontamente un acuerdo
de desarme general y completo basado en la declaración con-
junta de los principios convenidos para las negociaciones de
desarme de los Estados Unidos y la URSS (párr. 1); encarece
a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones
que reanude en Ginebra sus negociaciones sobre el desarme
general y completo bajo control eficaz; recomienda que el
Comité preste urgente atención a las diversas medidas conexas
destinadas a facilitar el desarme general y completo (párrs. 2
y 3); pide al Comité que informe a la Asamblea General
periódicamente sobre la marcha de sus trabajos (párr. 4)

33 o 25 Pide al Secretario General que celebre nuevas consultas con los
Gobiernos de los Estados Miembros, a fin de conocer su opi-
nión acerca de la posibilidad de reunir una conferencia especial
para firmar un convenio sobre la prohibición del^ uso de las
armas nucleares y termonucleares con fines bélicos, y que
informe de los resultados de tales consultas a la Asamblea
General

Por unanimidad Encarece a los Gobiernos de todos los Estados que intensifiquen
sus esfuerzos por lograr prontamente el desarme general y
completo bajo un control internacional eficaz (párr. 1); declara
su firme convicción de que en el mundo se implantarán con-
diciones que reemplazarán la carrera armamentista por una
amplia cooperación entre las naciones para mejorar las condi-
ciones de vida en la tierra (párr. 2); tiene en cuenta la impor-
tante función que desempeñan las Naciones Unidas en la
organización de la ayuda internacional a los países poco des-
arrollados y en la realización de estudios sobre las consecuen-
cias sociales y económicas del desarme (párr. 3); expresa satis-
facción respecto del informe del Secretario General acerca del

1762 B (XVII). Mismo
que 1762 A (XVII)

título

1767 (XVII). Cuestión del des-
arme general y completo

1801 (XVII). Cuestión de la
reunión de una conferencia pa-
ra firmar un convenio sobre
la prohibición del uso de las
armas nucleares y termonu-
cleares

1837 (XVII). Declaración so-
bre la transferencia para uso
con fines pacíficos de los me-
dios y recursos liberados por
el desarme
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1884 (XVIII). Cuestión del
desarme general y completo

1908 (XVm). Mismo
que 1884 (XVIII)

título

estudio sobre las consecuencias económicas y sociales del des-
arme, y hace suya la conclusión unánime que figura en el
mismo (párrs. 4 y 5); suscribe los términos de la resolución 891
(XXXIV) del Consejo Económico y Social y hace suya la ex-
hortación dirigida a los Estados Miembros que ejecutan impor-
tantes programas militares o están afectados por ellos a fin de
que determinen los planes y la política para realizar los ajustes
sociales y económicos necesarios en caso de llegarse al des-
arme, teniendo en cuenta las imperiosas necesidades de los
países en desarrollo (párr. 6); invita al Secretario General y
a los gobiernos de los países en vías de desarrollo a que for-
mulen planes de desarrollo de carácter nacional y regional,
cuya ejecución podrá acelerarse en el momento en que se liberen
recursos adicionales como consecuencia de un acuerdo de des-
arme general y completo; pide al Secretario General que pre-
sente su informe preliminar sobre esta cuestión a la Asamblea
General en uno de sus próximos períodos de sesiones (párr. 8);
afirma que, en espera de un acuerdo de desarme general y
completo bajo un sistema de control internacional eficaz, no
se debe cejar en los esfuerzos por ayudar a los países en vías
de desarrollo (párr. 9)

Por aclamación Celebra la intención de los Estados Unidos y de la URSS en
el sentido de no colocar en el espacio ultraterrestre objetos
que lleven armas nucleares u otras clases de armas de destruc-
ción en masa (párr. 1); insta a todos los Estados: a) a que se
abstengan de poner en órbita alrededor de la Tierra cuales-
quier objetos que lleven armas nucleares u otras clases de
armas de destrucción en masa, de emplazar tales armas en
cuerpos celestes, o de colocar en cualquier otra forma tales
armas en el espacio ultraterrestre; b) a que se abstengan de
suscitar o alentar las mencionadas actividades, o de participar
en ellas de modo alguno (párr. 2)

Por aclamación Insta a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones a que reanude sus negociaciones sobre el desarme
general y completo bajo control internacional eficaz, de confor-
midad con la declaración conjunta de los principios convenidos
para las negociaciones de desarme (sec. I, párr. 1); recomienda
al Comité de Dieciocho Naciones que amplíe las esferas en
las cuales las partes principales hayan logrado acuerdo básico
o enfoquen en forma análoga los problemas fundamentales
del desarme general y completo (sec. I, párr. 2)

Insta al Comité de Dieciocho Naciones a que se esfuerce por
llegar a un acuerdo sobre las medidas que puedan contribuir
a atenuar la tirantez internacional, reducir la posibilidad de
guerra y facilitar el acuerdo sobre desarme general y com-
pleto (sec. II)

Pide al Comité de Dieciocho Naciones que presente a la Asam-
blea General un informe provisional sobre la marcha de sus
trabajos cuando sea oportuno y un informe completo el 1° de
septiembre de 1964 a más tardar (sec. Ill), párr. 1)

25 Pide a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones que estudie con carácter urgente la cuestión de la
reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre
la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares,
y que rinda informe a la Asamblea General (párr. 1)

3 Exhorta a todos los Estados a que se adhieran al Tratado de
prohibición de los ensayos con armas nucleares en la atmós-
fera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, y respeten
el espíritu y las disposiciones de dicho tratado (párr. 1); pide
a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones
que prosiga sus negociaciones para alcanzar los objetivos enun-
ciados en el preámbulo del Tratado (párr. 2); pide al Comité de
Dieciocho Naciones que informe a la Asamblea General, y
pide al Secretario General que ponga a disposición del Comité
los documentos y las actas pertinentes de las sesiones plenarias
de la Asamblea General y de las sesiones de la Primera Comi-
sión (párrs. 3 y 4)

15 Tota nota con satisfacción de la iniciativa para la desnucleari-
zación de la América Latina contenida en la declaración con-
junta de 29 de abril de 1963 de los Jefes de Estado de cinco
repúblicas latinoamericanas, y expresa la esperanza de que los
Estados de la América Latina iniciarán estudios sobre las medi-

1909 (XVIII). Cuestión de la
reunión de una conferencia pa-
ra firmar un convenio sobre la
prohibición del uso de tes ar-
mas nucleares

1910 (XVín).Urgente necesidad
de suspender los ensayos nu-
cleares y termonucleares

64

104

18

1911 (XVni). Desnucleariza-
ción de la América Latina

91

Margaret.Waymel
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1931 (XVIII). Transferencia
para usos con fines pacíficos
de los recursos liberados por
el desarme

2028 (XX). La no prolifera-
ción de los armas nucleares

das que convenga acordar para realizar los propósitos de esa
declaración (pairs. 1 y 2); confía en que todos los Estados, y
en especial las Potencias nucleares, prestarán su plena coope-
ración para dar eficaz cumplimiento a los propósitos de paz
que animan la resolución (párr. 3), y pide al Secretario
General que preste a los Estados de la América Latina, cuando
lo soliciten, los servicios técnicos que puedan requerir para
realizar los propósitos expuestos en la resolución (párr. 4)

Por unanimidad Hace suya la resolución 982 (XXXVI) del Consejo Económico
y Social y encarece a los Estados Miembros que hagan todo
lo posible por facilitar el cumplimiento de la resolución 1837
(XVII) de la Asamblea General y de la resolución 982
(XXXVI) del Consejo (párr. 1); invita a los organismos espe-
cializados, al Organismo Internacional de Energía Atómica y
a las comisiones económicas regionales a cooperar con el
Secretario General para llevar a cabo estudios, dentro de sus
respectivas esferas de competencia, sobre los diversos problemas
que los aspectos económicos y sociales del desarme plantean
con respecto a las relaciones económicas y comerciales inter-
nacionales (párr. 2); pide al Consejo Económico y Social que
examine todos los aspectos pertinentes de la cuestión de la
transferencia para uso con fines pacíficos de los recursos libe-
rados por el desarme general, incluso la posibilidad de crear,
habida cuenta de la distribución geográfica equitativa, un grupo
especial para acelerar las actividades en esa esfera de estudio,
y que informe al respecto a la Asamblea General (párr. 5);
aprueba las intenciones y los planes del Secretario General
encaminados a proseguir la ejecución de un programa de trabajo
conforme a lo expuesto en la resolución 1837 (XVII) de la
Asamblea General, y le pide que presentase a la Asamblea
General un nuevo informe sobre esta cuestión (párr. 6)

93 O 5 Encarece a todos los Estados que tomen todas las medidas nece-
arías para la rápida concertación de un tratado de no prolife-
ración (párr. 1 ) ; pide a la Conferencia del Comité de Desarme
de Dieciocho Naciones que examine urgentemente la cuestión
y que reanude sus deliberaciones con objeto de elaborar un
tratado internacional basado en los siguientes principios: d) no
debe dejar a las Potencias nucleares o no nucleares posibilidad
alguna que permita la proliferación directa o indirecta de las
armas nucleares en ninguna forma; b) debe establecer un
equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas
para las Potencias nucleares y las no nucleares; c) debe ser
un paso hacia el desarme general y completo y particularmente
hacia el desarme nuclear; d) deben incluirse disposiciones acep-
tables y viables para garantizar la efectividad del tratado;
e) él tratado no debe contener disposición alguna que menos-
cabe el derecho de cualquier grupo de Estados a concertar
tratados regionales de desnuclearización (párr. 2)

O 1 Hace suya la propuesta aprobada en la Segunda Conferencia de
Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados,
celebrada en El Cairo en 1964, sobre la convocación de una
conferencia mundial de desarme a la que se invitaría a todos
los países (párr. 1); insta a que se establezca un comité pre-
paratorio representativo, que tome medidas para convocar seme-
jante conferencia a más tardar en 1967, e insta a que se man-
tenga informados a todos los países de los resultados logrados
por el comité preparatorio (párrs. 2 y 3)

102 O 6 Pide a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones que continúe sus esfuerzos con miras al logro de un
acuerdo sobre el desarme general y completo bajo un control
internacional eficaz, así como sobre las medidas conexas
(párr. 1); decide remitir al Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones todos los documentos y actas pertinentes de la Pri-
mera Comisión, y pide al Comité de Desarme de Dieciocho
Naciones que reanude sus trabajos e informe a la Asamblea
General sobre los progresos logrados (párrs. 2 y 3)

92 i 14 Pide que se suspendan todos los ensayos con armas nucleares
(párr. 1); exhorta a todos los países a que respeten el espíritu
y las disposiciones del Tratado de prohibición de los ensayos
con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre
y debajo del agua (párr. 2); pide a la Conferencia del Comité

2030 (XX). Cuestión de la con- 112
vocación de una conferencia
mundial de desarme

2031 (XX). Cuestión del des-
arme general y completo

2032 (XX). Urgente necesidad
de suspender los ensayos nu-
cleares y termonucleares
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2033 (XX). Declaración sobre
la desnuclearización de África

105

2092 (XX). Transferencia para
usos con fines pacíficos de los
recursos liberados por el des-
arme

101

de Desarme de Dieciocho Naciones que continúe, con carácter
de urgencia, sus trabajos para llegar a un tratado que establezca
la prohibición general y completa de los ensayos nucleares y
acordar las medidas necesarias para prohibir eficazmente todos
los ensayos nucleares en todos los medios, teniendo en cuenta
las mayores posibilidades de cooperación internacional en el
campo de la detección sísmica, y que informe a la Asamblea
General (párr. 3)

Pide nuevamente a todos los Estados que respeten el continente
africano como una zona desnuclearizada (párr. 1); apoya la
declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno africanos
sobre la desnuclearización de África, e insta a todos los Estados
a que respeten y apliquen esa declaración (párrs. 2 y 3); pule
a todos los Estados que se abstengan de usar, o de amenazar
con usar, armas nucleares, o de ensayar, fabricar, adquirir o
situar tales armas en el continente africano, o de adoptar
medidas que impulsen a los Estados africanos a realizar actos
análogos (párrs. 4 y 5); encarece a los Estados que posean
armas nucleares y capacidad nuclear que no pongan bajo el
control nacional de ningún Estado tales armas, ni datos cien-
tíficos o asistencia tecnológica de ninguna forma que pueda
ayudar a tal Estado a fabricar o usar armas nucleares en
África (párr. 6); expresa la esperanza de que los Estados
africanos iniciarán estudios para poner en práctica la desnu-
clearización de África y adoptarán las medidas requeridas por
conducto de la Organización de la Unidad Africana (párr. 7);
encarece a los Estados africanos que informen a las Naciones
Unidas de todos los hechos que se produzcan, y pide al Secre-
tario General que proporcione cualquier ayuda a la Organiza-
ción de la Unidad Africana para alcanzar los objetivos de la
resolución (párrs. 8 y 9)

Pide al Secretario General que siga informando a la Asamblea
General y al Consejo Económico y Social acerca de los estu-
dios nacionales que reciba sobre las consecuencias económicas
y sociales del desarme, de los estudios internacionales que se
realicen como parte del programa coordinado del Comité Mixto
de las distintas organizaciones creado por el Comité A'lminis-
trativo de Coordinación, y de los estudios emprendidos por
organizaciones no gubernamentales que consideren pertinentes
(párr. 4), y decide incluir el tema en el programa provisional
del vigésimo primer período de sesiones (párr. 5)

•Los párrafos a que se hace referencia son los de la parte dispositiva.

C. DISPOSICIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y A LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

1. Disposiciones por las que se recomendaron medios para el arreglo de cuestiones relacionadas
con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

Votos

Número y título de la resolución A favor
Absten-

En contra clones Resumen de las disposiciones*

1454 (XTV).
gría

Cuestión de Hun-

1455 (XIV). Cuestión de Corea 54

1474 (ES-IV). Cuestión exami-
nada por el Consejo de Segu-
ridad en su 906a. sesión, cele-
brada el 16 de septiembre de
1960

53 10 17 Exhorta a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a las
autoridades de Hungría a que cooperen con el Representante
de las Naciones Unidas para la Cuestión de Hungría (párr. 2),
y pide al Representante de las Naciones Unidas que continúe
sus esfuerzos (párr. 3)

9 17 Exhorta a las autoridades interesadas a que acepten los objetivos
que han fijado las Naciones Unidas a fin de lograr en Corea
una solución basada en los principios fundamentales de unifica-
ción enunciados por las naciones que en nombre de las Naciones
Unidas participaron en la Conferencia Política sobre Corea cele-
brada en Ginebra en 1954, y a que convengan sin demora en
que se celebren elecciones verdaderamente libres, conforme a
los principios suscritos por la Asamblea General (párr. 2)

70 O 11 Apoya las resoluciones del Consejo de Seguridad del 14 y 22 de
julio y 9 de agosto de 1960 (párr. 1); pide al Secretario General
que continúe adoptando medidas de conformidad con lo pre-
visto en las mencionadas resoluciones, y que siga prestando
ayuda al Gobierno Central del Congo para preservar su unidad,
integridad territorial e independencia política (párr. 2); exhorta
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Absten-
A favor En contra dones Resumen de las disposiciones*

1573 (XV). Cuestión de Ar- 63
gelia

1592 (XV). La situación en la
República del Congo

1599 (XV). La situación en la
República del Congo

1600 (XV). La situación en la
República del Congo

1598 (XV). Cuestión del con-
flicto racial en el Africa del
Sur resultante de la política de
apartheid del Gobierno de la
Unión Sudafricana

1616 (XV). Reclamación del
Gobierno Revolucionario de
Cuba referente a ios distintos
planes de agresión y actos de
intervención que está ejecu-
tando el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América contra
la República de Cuba, con ma-
nifiesta violación de su inte-
gridad territorial, soberanía e
independencia, y evidente ame-
naza para la seguridad y la paz
internacionales

1622 (S-III). Examen de la gra-
ve situación que reina en Tú-
nez desde el 19 de julio de
1961

27

Aprobada sin objeción

61 5 33

60 16 23

95

59 13 24

66 30

a todos los congoleses en la República del Congo a que bus-
quen una rápida solución, por medios pacíficos, de todos sus
conflictos internos, con la ayuda de representantes asiáticos y
africanos designados por el Comité Consultivo para el Congo,
en consulta con el Secretario General, a los efectos de la con-
ciliación (párr. 3); exhorta a los gobiernos de todos los Estados
Miembros a que aporten con urgencia contribuciones volun-
tarias a un Fondo de las Naciones Unidas para el Congo
(párr. 4); pide a todos los Estados que se abstengan de adoptar
medidas que puedan impedir el restablecimiento de la ley y el
orden, y que se abstengan también de toda medida que pueda
socavar la unidad, la integridad territorial y la independencia
política de la República del Congo (párr. 5a ) ) ; pide a todos
los Estados Miembros que, de conformidad con los Artículos 25
y 49 de la Carta de las Naciones Unidas, acepten y cumplan las
decisiones del Consejo de Seguridad y se presten ayuda mutua
para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de
Seguridad (párr. 5 6 ) )

Reconoce el derecho del pueblo argelino a la libre determinación
y a la independencia (párr. 1); reconoce la necesidad de garan-
tías adecuadas y efectivas para asegurar con éxito la aplicación
justa del derecho a la libre determinación a base del respeto
por la unidad y la integridad territorial de Argelia (párr. 2);
reconoce que incumbe a las Naciones Unidas la responsabilidad
de contribuir con éxito a la aplicación justa de ese derecho
(párr. 3)

Decide mantener el tema en el programa de la continuación de su
decimoquinto período de sesiones (parte dispositiva)

Encarece al Gobierno de Bélgica que acepte las responsabilidades
que le incumben como Miembro de las Naciones Unidas y que
acate plena y prontamente la voluntad del Consejo de Segu-
ridad y de la Asamblea General (párr. 1); encarece a todos
los Estados que ejerzan su influencia y presten su cooperación
para dar cumplimiento a esta resolución (párr. 3)

Reafirma su resolución 1474 (ES-IV) y las resoluciones del Con-
sejo de Seguridad sobre la situación en el Congo y, más par-
ticularmente, la resolución del Consejo de 21 de febrero de
1961 (párr. 1); encarece a las autoridades congolesas que co-
operen plenamente en la aplicación de las resoluciones del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General (párr. 7)

Pide a todos los Estados que consideren ia adopción de las medidas
que les sea posible tomar por separado y colectivamente, en
conformidad con la Carta, para lograr que se abandonen las
políticas de apartheid (párr. 3); toma nota con preocupación
de que la política de apartheid causa fricción internacional y de
que su persistencia pone en peligro la paz y la seguridad inter-
nacionales (párr. 5)

Exhorta a todos los Estados Miembros a que tomen las medidas
pacíficas a su alcance para que desaparezca la tirantez existente
(parte dispositiva)

Reafirma la resolución provisional aprobada por el Consejo de
Seguridad el 22 de julio de 1961, e insta al Gobierno de Francia
a aplicar plenamente las disposiciones del párrafo 1 de la parte
dispositiva de dicha resolución (párr. 1); reconoce el derecho
soberano de Túnez a pedir el retiro de todas las fuerzas armadas
francesas que se encuentren en su territorio sin su consenti-
miento (párr. 2); pide a los Gobiernos de Francia y de Túnez
que inicien negociaciones inmediatas, a fin de hallar de común
acuerdo medidas pacíficas para el retiro de todas las fuerzas
armadas francesas del territorio tunecino (párr. 3)
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Votos

Número y título de la resolución A favor
Absten-

En contra dones Resumen de las disposiciones'1

1663 (XVI). Cuestión del con- 97 2 1
flicto racial en el Africa del
Sur resultante de la política de
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

1724 (XVI). Cuestión de Ar- 62 O 38
gelia

1740 (XVI). Cuestión de Corea 60 11 27

1761 (XVII). La política de 67 16 23
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

1885 (XVII). Cuestión de Co- 63 11 26
rea

1964 (XVIII). Cuestión de Co- 65 11 24
rea

2132 (XX). Cuestión de Corea 61 13 34

Señala a la atención del Consejo de Seguridad la disposición del
párrafo 3 del Artículo 11 de la Carta (párr. 4); encarece a
todos los Estados que tomen individual y colectivamente todas
las medidas que puedan adoptar para lograr la eliminación de
la política de apartheid del Gobierno de la República de Sud-
áfrica (párr. 5)

Exhorta a las partes interesadas a reanudar las negociaciones a
fin de poner en práctica el derecho del pueblo argelino a la
libre determinación y a la independencia a base del respeto por
la unidad y la integridad territorial de Argelia (parte dispo-
sitiva)

Reafirma los objetivos de las Naciones Unidas en Corea (párr. 1 ) ;
insta a que se continúen los esfuerzos para lograr dichos obje-
tivos (párr. 2)

Reafirma la opinión de la Asamblea General de que la continua-
ción de la política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica pone gravemente en peligro la paz y la seguridad
internacionales (párr. 3)

Reafirma los objetivos de las Naciones Unidas en Corea (párr. 1 ) ;
encarece a las autoridades de Corea del Norte que acepten esos
objetivos, proclamados por las Naciones Unidas (párr. 2); insta
a que se continúen los esfuerzos para lograr dichos objetivos
(párr. 3)

Reafirma los objetivos de las Naciones Unidas en Corea (párr. 1 ) ;
encarece a las autoridades de Corea del Norte que acepten esos
objetivos proclamados por las Naciones Unidas (párr. 2)

Reafirma los objetivos de las Naciones Unidas en Corea (párr. 1);
encarece a las autoridades de Corea del Norte que acepten esos
objetivos proclamados por las Naciones Unidas (pair. 2); insta
a que se continúen los esfuerzos para lograr dichos objeticos
(párr. 3)

2. Disposiciones por las que se recomienda la adopción de medidas concretas

Votos

Número y título de la resolución A favor
Absten-

En contra dones Resumen de las disposiciones*

1474 (ES-IV). Cuestión exami-
nada por el Consejo de Segu-
ridad en su 906a. sesión, cele-
brada el 16 de septiembre de
1960

1599 (XV). La situación en la
República del Congo

1600 (XV). La situación en la
República del Congo

70

61

60

1603 (XV). La situación en
Angola

1742 (XVI). La situación en
Angola

73

99

O 11 Hace un llamamiento a todos los Estados para que se abstengan
de proporcionar directa e indirectamente armas y otro material
de guerra, así como personal militar, y demás asistencia para
fines militares en el Congo durante el período temporal de
asistencia militar prestada por conducto de las Naciones Unidas,
salvo a solicitud de éstas, para ios fines de esta resolución y de
las resoluciones del Consejo de Seguridad (párr. 6)

5 33 Decide que todo el personal militar y paramilitar y los asesores
políticos belgas y de otras nacionalidades extranjeras no depen-
dientes del mando de las Naciones Unidas, así como los merce-
narios, han de ser retirados y evacuados en su totalidad
(párr. 2)

16 23 Pide a las autoridades congolesas pertinentes que se abstengan de
buscar una solución militar para sus problemas y que los re-
suelvan por medios pacíficos (párr. 2); encarece la liberación
inmediata de todos los miembros del Parlamento y de todos los
miembros de las asambleas provinciales, así como de todos los
demás dirigentes políticos detenidos (párr. 4); encarece la con-
vocación sin demora del Parlamento con miras a adoptar las
decisiones necesarias para formar un gobierno nacional y crear
la estructura constitucional futura de la República del Congo
de conformidad con los procesos constitucionales establecidos en
la Loi fondamentale (párr. 5)

2 9 Pide al Gobierno de Portugal que considere urgentemente la posi-
bilidad de introducir medidas y reformas en Angola a fin de
aplicar la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General
(párr. 1)

2 1 Hace un llamamiento al Gobierno de Portugal para que ponga
en libertad inmediatamente a todos los presos políticos ango-
lanos, dondequiera que estén encarcelados (párr. 4); encarece
al Gobierno de Portugal que sin más demora aplique amplias
reformas y medidas de carácter político, económico y social y
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Número y título de la resolución A favor

Votos

Absten-
En contra dones Resumen de las disposiciones*

1761 (XVII). La política de
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

que, en particular, establezca instituciones políticas representa-
tivas y libremente elegidas, a fin de traspasar el poder al pueblo
de Angola (párr. 5); pide a los Estados Miembros que hagan
uso de su influencia para asegurar que Portugal cumpla esta
resolución (párr. 7); pide a todos los Estados Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de los organismos especializados
que nieguen a Portugal todo apoyo y ayuda que éste pueda uti-
lizar para llevar a cabo la represión contra el pueblo de Angola
(párr. 8); pide al Gobierno de Portugal que informe a la Asam-
blea General sobre las medidas que ha tomado para cumplir
esta resolución (párr. 9); recomienda al Consejo de Seguridad,
habida cuenta de su resolución de 9 de junio de 1961 y de esta
resolución, que se mantenga constantemente al corriente de la
situación (párr. 10)

67 16 23 Pide a los Estados Miembros que tomen medidas, individual o co-
lectivamente, para lograr la eliminación de la política de apart-
heid recurriendo para ello a: a) romper las relaciones diplo-
máticas con el Gobierno de Sudáfrica o abstenerse de estable-
cerlas; b) cerrar sus puertos a todos los barcos de bandera sud-
africana; c) promulgar medidas legislativas que prohiban a sus
barcos entrar en los puertos sudafricanos; d) boicotear todas las
mercancías sudafricanas y abstenerse de exportar mercaderías,
incluso armas y municiones de toda clase, a Sudáfrica; e) pro-
hibir el aterrizaje y tránsito a todas las aeronaves pertene-
cientes al Gobierno de Sudáfrica o a compañías registradas con-
forme a Las leyes sudafricanas (párr. 4); pide a todos los
Estados Miembros que ayuden a cumplir su tarea al Comité
Especial creado por esta resolución y que se abstengan de todo
acto que pueda retrasar o dificultar la aplicación de esta resolu-
ción (párr. 6); invita a los Estados Miembros a informar a la
Asamblea General en su decimoctavo período de sesiones de
las medidas que han tomado, individual o colectivamente, para
disuadir al Gobierno de Sudáfrica de proseguir su política de
apartheid (párr. 7); pide al Consejo de Seguridad que tome
medidas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que Sud-
áfrica cumpla las resoluciones de la Asamblea General y del
Consejo de Seguridad sobre esta cuestión y que, de ser nece-
sario, considere la aplicación del Artículo 6 de la Carta (párr. 8)

57 14 18 Invita nuevamente a las autoridades portuguesas a poner fin inme-
diatamente a la acción armada y a las medidas de represión em-
prendidas contra el pueblo de Angola (párr. 4); pide encareci-
damente que el Gobierno portugués, sin más tardanza: a) ponga
en libertad a todos los presos políticos; b) levante la proscrip-
ción de que son objeto los partidos políticos; c) adopte medidas
políticas, económicas y sociales de gran alcance, a fin de ase-
gurar la creación de instituciones políticas libremente elegidas
y representativas, y el traspaso de los poderes al pueblo de
Angola (párr. 5); pide a los Estados Miembros que hagan uso
de su influencia para que Portugal acate la resolución (párr. 6);
pide a todos los Estados Miembros que nieguen a Portugal todo
apoyo o ayuda que éste pueda emplear con fines de represión
contra el pueblo de Angola y, en particular, que dejen de sumi-
nistrar armas a Portugal (párr. 7); recuerda al Gobierno portu-
gués que su persistente negativa a aplicar las resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad es incompatible
con su condición de Estado Miembro de las Naciones Unidas
(párr. 8); pide al Consejo de Seguridad que adopte las medidas
apropiadas, incluso sanciones, para que Portugal acate la pre-
sente resolución y las resoluciones anteriores de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad (párr. 9)

106 1 O Pide al Gobierno de la República de Sudáfrica que renuncie al
proceso de presos políticos en virtud de leyes arbitrarias que
prevén la pena de muerte, y que ponga en libertad, inmediata e
incondicionalmente, a todos los presos políticos y a todas las
personas encarceladas, internadas o sometidas a otras restriccio-
nes por haberse opuesto a la política de apartheid (párr. 2) ; pide
a todos los Estados Miembros que hagan toda clase de esfuer-
zos para inducir al Gobierno sudafricano a asegurar la aplica-
ción de las disposiciones del párrafo anteriormente citado
(párr. 3); pide al Secretario General que rinda informe a la
Asamblea General y al Consejo de Seguridad sobre la aplica-
ción de la resolución (párr. 4)

1819 (XVII).
Angola

La situación en

1881 (XVIII). La política de
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica
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Votos

Número y título de la resolución A favor
Abs ten-

En contra dones Resumen de las disposiciones11

1899 (XVHI). Cuestión
África Sudoccidental

del 84

1913 (XVIII). Territorios bajo
administración portuguesa

1978 A (XVIII). La política de
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

1978 B (XVIH). La política de
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

91

100

99

1979 (XVIII). Cuestión del
África Sudoccidental

2022 (XX). Cuestión de Rho-
desia del Sur

89

82

2023 (XX). Cuestión de Aden 90

6 17 Pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos con miras a
alcanzar los objetivos de la resolución 1805 (XVII) de la Asam-
blea General (párr. 5); señala a la atención del Consejo de
Seguridad la situación que existe en el África Sudoccidental,
que, según considera la Asamblea, constituye una grave ame-
naza contra la paz y la seguridad internacionales (párr. 6); pide
encarecidamente a todos los Estados que no lo hayan hecho
todavía que: a) se abstengan de toda entrega a Sudáfrica, en
cualquier forma que sea, de armas o material militar; b) se
abstengan de toda entrega a Sudáfrica, en cualquier forma
que sea, de petróleo y productos del petróleo; c) se abstengan
de todo acto que pueda estorbar la puesta en práctica de esta
resolución y de las resoluciones anteriores de la Asamblea
General sobre el África Sudoccidental (párr. 7)

2 11 Pide al Consejo de Seguridad que examine inmediatamente la
cuestión de los Territorios bajo administración portuguesa y
tome medidas para dar efectividad a sus propias decisiones, en
particular las de la resolución de 31 de julio de 1963 (párr. 1)

2 11 Invita a los organismos especializados y a todos los Estados Miem-
bros a que presten ayuda y cooperación en el desempeño de su
mandato al Comité Especial encargado de estudiar la política

2 O de apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica (reso-
lución 1978 A (XVIII), párr. 4); pide al Secretario General
que busque los medios de proporcionar, por conducto de los
órganos internacionales competentes, socorro y asistencia a las
familias de todas las personas que por oponerse a la política
de apartheid estén perseguidas por el Gobierno de la República
de Sudáfrica (resolución 1978 B (XVIII), párr. 1); invita a
los Estados Miembros y a las organizaciones a que contribuyan
a tales socorro y asistencia (sec, B, párr. 2)

2 3 Pide al Consejo de Seguridad que examine la situación existente
en el África Sudoccidental (párr. 2)

9 18 Exhorta a todos los Estados a que se abstengan de dar asistencia
alguna al régimen minoritario de Rhodesia del Sur (párr. 6);
insta a la Potencia administradora a que decida inmediatamente:
o) la liberación de todos los presos, detenidos y confinados
políticos; ¿>) la derogación de toda la legislación represiva y
discriminatoria, y c) la supresión de todas las restricciones a la
actividad política de los africanos y el establecimiento de la
libertad democrática completa y de la igualdad de derechos
políticos (párr. 7); pide una vez más al Gobierno del Reino
Unido que suspenda la Constitución de 1961 y convoque inme-
diatamente una conferencia constitucional en la que participen
representantes de todos los partidos políticos, a fin de esta-
blecer nuf vas disposiciones constitucionales basadas en el sufra-
gio universal de los adultos y fijar la fecha más próxima posible
para la independencia (párr. 8); hace un llamamiento a todos
los Estados para que se opongan por todos los medios de que
dispongan a una declaración unilateral de independencia y para
que no reconozcan a ningún gobierno de Rhodesia del Sur que
no sea representativo de la mayoría de la población (párr. 9);
requiere de todos los Estados que presten asistencia material y
moral al pueblo de Zimbabwe en su lucha por la libertad y la
independencia (párr. 10); invita al Gobierno del Reino Unido
a emplear todas las medidas necesarias, inclusive la fuerza
militar, para aplicar las disposiciones de los párrafos 7 y 8 supra
(párr. 11); señala a la atención del Consejo de Seguridad las
amenazas hechas por las autoridades de Rhodesia del Sur contra
los Estados africanos independientes contiguos a Rhodesia del
Sur (párr. 12); señala asimismo a la atención del Consejo de
Seguridad la situación explosiva existente en Rhodesia del Sur,
que constituye una amenaza para la paz y la seguridad inter-
nacionales (párr. 13)

11 10 Encarece al Reino Unido que proceda inmediatamente a: a) poner
fin al estado de excepción en Aden; 6) derogar todas las leyes
que coartan las libertades públicas en el Territorio; c) hacer
cesar toda acción represiva contra el pueblo del Territorio y,
en particular, las operaciones militares, y d) poner en libertad
a todos los detenidos políticos y permitir que regresen las per-
sonas desterradas o a quienes se ha prohibido vivir en el Terri-
torio por actividades políticas (párr. 8); pide encarecidamente
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Número y titulo de la resolución A favor

Votos

Absten-
En contra dones Resumen de las disposiciones*

2024 (XX). Cuestión de Rho- 107
desia del Sur

2054 A (XX). La política de 90
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

2074 (XX). Cuestión del África 85
Sudoccidental

2077 (XX). Cuestión de Chipre 47

2107 (XX). Cuestión de los te-
rritorios bajo administración
portuguesa

66

a todos los Estados Miembros que presten toda la ayuda posible
al pueblo del Territorio en sus esfuerzos por lograr la libertad
y la independencia (párr. 10); señala a la atención del Consejo
de Seguridad la peligrosa situación que existe en la zona como
consecuencia de las acciones militares británicas contra el pue-
blo del Territorio (párr. 11)

2 1 Invita al Reino Unido a que aplique inmediatamente las resolu-
ciones pertinentes aprobadas por la Asamblea General y el Con-
sejo de Seguridad para poner fin a la rebelión de las autoridades
ilegales de Rhodesia del Sur (párr. 2), y recomienda al Con-
sejo de Seguridad que proceda con urgencia al examen de la
situación (párr. 3)

2 16 Hace un llamamiento a los principales asociados comerciales de
la República de Sudáfrica para que pongan fin a su colabora-
ción económica con el Gobierno de Sudáfrica (párr. 1)

2 19 Insta al Gobierno de Sudáfrica a retirar todas las bases y otras
instalaciones militares situadas en el Territorio del África Sud-
occidental y a abstenerse de utilizar el Territorio en forma
alguna como base militar con fines internos o externos (párr. 7);
pide a todos los Estados que adopten medidas inmediatas para
poner en práctica el párrafo 7 de la resolución 1899 (XVIII)
de la Asamblea General (párr. 11); insta a todos los Estados a
que den a la población autóctona del África Sudoccidental todo
el apoyo moral y material que necesita en su lucha por la
libertad y la independencia (párr. 12); pide al Consejo de
Seguridad que mantenga en observación la crítica situación
existente en el África Sudoccidental (párr. 13)

5 54 Pide a todos los Estados que respeten la soberanía, unidad, inde-
pendencia e integridad territorial de la República de Chipre y
se abstengan de cualquier intervención dirigida contra ella
(párr. 2); recomienda al Consejo de Seguridad que prosiga la
labor de mediación de las Naciones Unidas, de conformidad con
la resolución 186 (1964) del Consejo (párr. 3)

26 15 Hace un llamamiento a todos los Estados para que, en colabo-
ración con la Organización de la Unidad Africana, presten a
la población de los Territorios bajo administración portuguesa
el apoyo moral y material necesario para la restitución de sus
derechos inalienables (párr. 3); pide a todos los Estados que
se opongan a que sus nacionales que participan en intereses
financieros extranjeros intervengan en actividades que consti-
tuyan un obstáculo a que la población logre sus derechos de
libertad e independencia (párr. 6); pide encarecidamente a los
Estados Miembros que, individual o colectivamente: a) rompan
las relaciones diplomáticas y consulares con el Gobierno de
Portugal o se abstengan de establecerlas; £>) cierren sus puertos
a todos los barcos de bandera portuguesa o que estén al servicio
de Portugal; c) prohiban a sus barcos que entren en los puertos
de Portugal y de sus territorios coloniales; d) nieguen el aterri-
zaje y tránsito a todas las aeronaves que pertenezcan o estén
al servicio del Gobierno de Portugal o de compañías registradas
conforme a las leyes de Portugal; e) boicoteen todo el comercio
con Portugal (párr. 7); pide a todos los Estados, y en particular
a los aliados militares de Portugal dentro de la Organización
del Tratado del Atlántico del Norte, que: a) se abstengan inme-
diatamente de prestar al Gobierno de Portugal toda asistencia
que le permita continuar su represión contra la población afri-
cana de los Territorios bajo su administración; b) adopten todas
las medidas necesarias para impedir la venta o el suministro de
armas y equipo militar al Gobierno de Portugal, y c) suspen-
dan la venta o la expedición al Gobierno de Portugal de equipo
y materiales destinados a la fabricación o al mantenimiento
de armas y municiones (párr. 8); hace un llamamiento a todos
los organismos especializados, y en particular al Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario
Internacional, para que se abstengan de prestar a Portugal cual-
quier ayuda financiera, económica o técnica mientras el Go-
bierno de Portugal no aplique la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General (párr. 9); pide al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, a los organismos espe-
cializados interesados y a otras organizaciones internacionales
de socorro que aumenten la ayuda que prestan a los refugiados
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Votos

Número y título de la resolución
Absten-

A favor En contra dones Resumen de las disposiciones*

de los Territorios bajo administración portuguesa y a las per-
sonas que han padecido a causa de las operaciones militares
(párr. 10), y pide al Consejo de Seguridad que considere la
posibilidad de llevar a la práctica contra Portugal las medidas
apropiadas previstas en la Carta, a fin de dar cumplimiento a
sus resoluciones referentes a los Territorios bajo administración
portuguesa (párr. 11)

3. Disposiciones referentes al establecimiento de organismos auxiliares o a sus funciones

Votos
Absten-

Número y título de ¡a resolución A favor En contra dones Resumen de las disposiciones*

1455 (XIV). Cuestión de Corea 54

1600 (XV). La situación en la 60
República del Congo

1601 (XV). La situación en la 45
República del Congo

1603 (XV). La situación en 73
Angola

1740 (XVI). Cuestión de Corea 60

1742 (XVI). La situación en 99
Angola

1761 (XVII). La política de 67
apartheid del Gobierno de ia
República de Sudáfrica

1855 (XVII). Cuestión de Co- 63
rea

1899 (XVIII). La cuestión del 84
África Sudoccidental

1964 (XVIII). Cuestión de Co- 65
rea

1978 A (XVIII). La política de 100
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

9 17 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea que prosiga su labor en conformidad
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
(párr. 3)

16 23 Nombra a una Comisión de Conciliación compuesta de siete
miembros, que designará el Presidente de la Asamblea General,
para ayudar a los dirigentes congoleses a lograr la reconci-
liación (párr. 6)

3 49 Crea una Comisión de Investigación [en relación con la muerte
del Sr. Lumumba y sus colegas] (párr. 1)

2 9 Crea una subcomisión compuesta de cinco miembros, que desig-
nará el Presidente de la Asamblea General, y encarga a esa
subcomisión que examine las declaraciones formuladas ante
la Asamblea en relación con Angola, que reciba nuevas decla-
raciones y documentos y realice las encuestas que juzgue
necesarias (párr. 2)

11 27 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea que prosiga su labor en conformidad
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
(párr. 3)

2 1 Pide a la Subcomisión encargada de estudiar la situación en
Angola que prosiga el desempeño de su labor y estudie los
medios de asegurar la aplicación de la resolución (párr. 6)

16 23 Crea un Comité Especial integrado por representantes de Estados
Miembros designados por el Presidente de la Asamblea General,
con el siguiente mandato: a) seguir estudiando, entre los pe-
ríodos de sesiones de la Asamblea General, la política racial
del Gobierno de Sudáfrica; ¿>) presentar informes periódicos
al respecto a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad
(párr. 5)

11 26 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea que prosiga su labor en conformidad
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
(párr. 4)

6 17 Pide al Comité Especial encargado de examinar la situación
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la conce-
sión de la independencia a los países y pueblos coloniales que
prosiga sus esfuerzos con objeto de cumplir sus tareas y que
estudie las consecuencias de las actividades de la industria
minera y de las demás sociedades internacionales que tienen
intereses en el África Sudoccidental, a fin de evaluar su influen-
cia económica y política y su modo de operar (párr. 8)

11 24 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea que prosiga su labor en conformidad
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
(párr. 4)

2 1 Pide al Comité Especial encargado de estudiar la política de
apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica que siga
examinando los diversos aspectos de esta cuestión y que pre-
sente informes a la Asamblea General y al Consejo de Segu-
ridad siempre que sea necesario (párr. 2)
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Número y título de la resolución A favor

Votos

Absten-
En contra clones Resumen de las disposiciones*

2054 A (XX). La política de 90
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

2132 (XX). Cuestión de Corea 61 13

16 Amplía la composición del Comité Especial encargado de estudiar
la política de apartheid del Gobierno de la República de Sud-
áfrica, añadiéndole seis miembros, que serán designados por
el Presidente de la Asamblea General de conformidad con
ciertos criterios expuestos (párr. 3)

34 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación
y Rehabilitación de Corea que prosiga su labor en conformidad
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General
(párr. 4)

4. Disposiciones que entrañan la actuación del Presidente de la Asamblea General

Votos

Número y titulo de la resolución A favor
Absten-

En contra dones Resumen de las disposiciones*

1600 (XV). La situación en la 60
República del Congo

1761 (XVII). La política de 67
apartheid

2054 A (XX). La política de 90
apartheid del Gobierno de la
República de Sudáfrica

16 23 Decide nombrar una Comisión de Conciliación compuesta de
siete miembros, que serán designados por el Presidente de la
Asamblea General, para ayudar a los dirigentes congoleses a
lograr la reconciliación y poner fin a la crisis política en el
Congo (párr. 6)

16 23 Decide crear un Comité Especial integrado por representantes
de Estados Miembros con el siguiente mandato: a) seguir
estudiando, entre los períodos de sesiones de la Asamblea
General, la política racial del Gobierno de Sudáfrica; b) pre-
sentar informes periódicos al respecto a la Asamblea General
o al Consejo de Seguridad (párr. 5)

2 16 Decide ampliar la composición del Comité Especial encargado
de estudiar la política de apartheid del Gobierno de la República
de Sudáfrica añadiéndole seis miembros, que serán designados
de conformidad con los criterios siguientes: a) responsabilidad
principal en el comercio mundial; b) responsabilidad primordial,
conferida en virtud de la Carta, en el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales, y e ) distribución geográfica equi-
tativa (párr. 3)

5. Disposiciones referentes al cumplimiento futuro de obligaciones relativas al mantenimiento de la paz
y de la seguridad internacionales

Votos

Número y titulo de la resolución A favor En contra
Absten-
ciones Resumen de las disposiciones*

1899 (XVIII). Cuestión
África Sudoccidental

del

2022 (XX). Cuestión de Rho-
desia del Sur

2074 (XX). Cuestión del África
Sudoccidental

84

82

85

17 Se considera como un acto de agresión todo intento de anexar
una parte o la totalidad del Territorio del África Sudoccidental
(párr. 4)

18 Advierte a las autoridades de Rhodesia del Sur y al Reino Unido
que las Naciones Unidas se opondrán a cualquier declaración
de independencia que no se base en el sufragio universal de
los adultos (párr. 3)

19 Se considera que todo intento de dividir el Territorio o de adoptar
medidas unilaterales, directa o indirectamente, constituye una
violación del mandato y de la resolución 1514 (XV) (párr. 5);
se considera asimismo que todo intento de anexar una parte o
la totalidad del Territorio del África Sudocidental constituye
un acto de agresión (párr. 6)

6. Otras disposiciones referentes al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales

Votos

Número y título de la resolución
Absten-

A favor En contra clones Resumen de las disposiciones*

1663 (XVI). Cuestión del con-
flicto racial en el Africa del
Sur resultante de la política
de apartheid del Gobierno de
la República de Sudáfrica

97 Reafirma que la política racial que sigue el Gobierno de Sud-
áfrica constituye una violación flagrante de la Carta de las
Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y es totalmente incompatible con las obligaciones
que incumben a dicho país como Estado Miembro de las
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Votos

Número y título de la resolución
Absten-

A favor En contra dones Resumen de las disposiciones*

Naciones Unidas (pair. 6); reafirma que esa política ha cau-
sado fricción internacional y que su continuación constituye
un grave peligro para la paz y la seguridad internacionales
(párr. 7); recuerda al Gobierno de Sudáfrica que, en virtud
del párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta, todos los Estados
Miembros deben cumplir de buena fe las obligaciones que han
contraído en virtud de la Carta (párr. 8); insta una vez más
al Gobierno de Sudáfrica a que modifique su política y su
conducta para ajustarías a las obligaciones que le impone la
Carta (párr. 9)

49 17 32 Se deplora que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
el régimen de Hungría sigan haciendo caso omiso de las reso-
luciones de la Asamblea General relativas a la situación en
Hungría (parte dispositiva)

90 11 10 Se considera que el mantenimiento de las bases militares en el
Territorio constituye un obstáculo importante que impide al
pueblo del Territorio librarse de la dominación colonial y pone
en peligro la paz y la seguridad de la región, y que es indis-
pensable, por consiguiente, suprimir inmediata y completamente
esas bases (párr. 6)

1741 (XVI).
gría

Cuestión de Hun-

2023 (XX). Cuestión de Aden

* Los párrafos a que se hace referencia son los de la parte dispositiva.

ANEXO III

Lista de la* decisiones de la Asamblea General relativas al desarme y a la reglamentación de lo* armamentos

Votos

Tema del programa Propuesta
Sesión
y techa

Absten-
A favor En contra clones

Resultado de
la votación

Desarme general y com-
pleto

Cuestión de los ensayos
nucleares de Francia
en el Sahara

Prevención de una ma-
yor difusión de las ar-
mas nucleares

Suspensión de los ensayos
nucleares y termonu-
cleares

Informe de la Comisión
de Desarme: carta de
fecha 11 de septiembre
de 1959 dirigida al Se-
cretario General por el
Presidente de la Comi-
sión de Desarme

Consecuencias económi-
cas y sociales del des-
arme

Prevención de una ma-
yor difusión de las ar-
mas nucleares

DECIMOCUARTO PERIODO DE SESIONES

Proyecto de resolución recomendado 840a.,
por la Primera Comisión (A G 20 nov. 1959
(XIV), Anexos, tema 70, pág. 13,
A/4265, párr. 6)

Proyecto de resolución recomendado 840a.,
por la Primera Comisión (A G 20 nov. 1959
(XIV), Anexos, tema 68, pág. 6,
A/4280, párr. 13)

Proyecto de resolución recomendado 841a.,
por la Primera Comisión (A G 20 nov. 1959
(XIV), Anexos, tema 67, pág. 3,
A/4286, párr. 7)

Proyecto de resolución recomendado 842a.,
por la Primera Comisión (A G 21 nov. 1959
(XIV), Anexos, tema 69, pág. 3,
A/4290, párr. 11)

Proyecto de resolución recomendado 842a.,
por la Primera Comisión (A G 21 nov. 1959
(XIV), Anexos, tema 66, pág. 2,
A/4291, párr. 7)

Por unanimidad Resolución
1378 (XIV)

51

68»

78

16 15 Resolución
1379 (XIV)

12 Resolución
1380 (XIV)

2 Resolución
1402 A
XXIV)

60 1 20 Resolución
1402 B (XIV)

Por unanimidad Resolución
1403 (XIV)

DECIMOQUINTO PERIODO DE SESIONES

Proyecto de resolución recomendado 948a., 76
por la Segunda Comisión (A G 15 die. 1960
(XV), Anexos, temas 12, 29 y 74,
pág. 36, A/4648, proyecto de reso-
lución II)

Proyecto de resolución I recomendado 960a., 68
por la Primera Comisión (A G 20 die. 1960
(XV), Anexos, temas 67, 86, 69
y 73, pág. 27, A/4680, párr. 26)

3 Resolución
1516 (XV)

O 26 Resolución
1576 (XV)
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Tema del programa

Suspensión de
yos nucleares
nucleares

los ensa-
y termo-

Propuesta
Sesión
yftcha

Proyecto de resolución II A recomen-
dado por la Primera Comisión (A G
(XV), Anexos, temas 67, 86, 69
y 73, pág. 27, A/4680, párr. 26)

Proyecto de resolución II B

960a.,
20 die. 1960

A favor
88

83

Votos

Encentra

0

0

Abtttn-
donu

5

11

Rtadtadoat
la votado*

Resolución
1577 (XV)

Resolución

El desarme y la situa-
ción relacionada con el
cumplimiento de la re-
solución 1378 (XIV)
aprobada por la Asam-
blea General el 20 de
noviembre de 1959, con
respecto al desarme

Informe de la Comisión
de Desarme

Suspensión de los ensayos
nucleares y termonu-
cleares

Prevención de una mayor
difusión de las armas
nucleares

Continuación de la sus-
pensión de los ensayos
nucleares y termonu-
cleares y obligación pa-
ra los Estados de abs-
tenerse de reanudarlos

La urgente necesidad de
concertar un tratado
para proscribir los en-
sayos de armas nuclea-
res bajo un control in-
ternacional efectivo

Continuación de la sus-
pensión de los ensayos
nucleares y termonu-
cleares y obligación pa-
ra los Estados de abs-
tenerse de reanudarlos

La urgente necesidad de
concertar un tratado
para proscribir los en-
sayos de armas nuclea-
res bajo un control in-
ternacional efectivo

Consideración de África
como zona desnuclea-
r izada

Declaración sobre la pro-
hibición del uso de las
armas nucleares y ter-
monucleares

Cuestión del desarme

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XV), Anexos, temas 67, 86, 69
y 73, pág. 28, A/4723, párr. 6)

995a.,
21 abril 1961

Por unanimidad

Prevención de una mayor
difusión de las armas
nucleares

DECIMOSEXTO PERIODO DE SESIONES

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, temas 73 y 72,
pág. 10, A/4942, párr. 10)

1043a.,
27 oct. 1961

87 11 1

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, temas 73 y 72,
pág. 13, A/4942/Add. 1, párr. 8)

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, temas 73 y 72,
pág. 14, A/4942/Add.2, pair. 6, mo-
dificado (A/L.363))

Proyecto de resolución I recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, temas 73 y 72,
pág. 17, A/4942/Add.3, párr. 10)

Proyecto de resolución II

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, tema 19, pág. 30,
A/4980, párr. 10)

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, tema 19, pág. 31,
A/4980/Add. 1, párr. 5)

Proyecto de resolución recomendado
por la Primera Comisión (A G
(XVI), Anexos, tema 81, pág. 2,
A/5002, párr. 8)

1047a.,
6 nov. 1961

1049a.,
8 nov. 1961

1063a.,
24 nov. 1961

1063a.,
24 nov. 1961

1067a.,
28 nov. 1961

1070a.,
4 die. 1961

1070a.,
4 die. 1961

71 20 8

71 11 15

55 O 44

55 20 26

Por unanimidad

58 10 23

Por unanimidad

1578 (XV)
Resolución

1617 (XV)

Resolución
1632 (XVI)

Resolución
1648 (XVI)

Resolución
1649 (XVI)

Resolución
1652 (XVI)

Resolución
1653 (XVI)

Resolución
1660 (XVI)

Resolución
1664 (XVI)

Resolución
1665 (XVI)
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Votot

Ttma dtl programa Proputtía
Sesión
yfteha

Absun-
A favor En contra ciontt

Resultado á»
la votación

Cuestión del desarme Proyecto de resolución recomendado 1085a.,
por la Primera Comisión (A G 20 die. 1961
(XVI), Anexos, tema 19, pág. 31,
A/4980/Add.2, párr. 6)

Por unanimidad Resolución
1722 (XVI)

DECIMOSÉPTIMO PERIODO DE SESIONES

Urgente necesidad de sus-
pender los ensayos nu-
cleares y termonuclea-
res

Cuestión del desarme ge-
neral y completo: in-
forme de la Conferen-
cia del Comité de Des-
arme de Dieciocho Na-
ciones

Cuestión de la reunión
de una conferencia pa-
ra firmar un convenio
sobre la prohibición del
uso de las armas nu-
cleares y termonuclea-
res: informe del Secre-
tario General

Consecuencias económi-
cas y sociales del des-
arme: informe del Se-
cretario General con el
que transmite el estu-
dio del Grupo de ex-
pertos consultores nom-
brados conforme a la
resolución 1516 (XV)
de la Asamblea Gene-
ral

Programa económico de
desarme

Proyectos de resolución A y B reco-
mendados por la Primera Comisión
(A G (XVII), Anexos, tema 77,
pág. 13, A/5279, párr. 16)

1165a.,
6 nov. 1962

71

51

O 21

10 40

Proyecto de resolución recomendado 1173a.,
por la Primera Comisión (A G 21 nov. 1962
(XVII), Anexos, tema 90, pág. 17,
A/5303, párr. 10)

Proyecto de resolución recomendado 1192a.,
por la Primera Comisión (A G 14 die. 1962
(XVII), Anexos, tema 26, pág. 18,
A/5323, párr. 8)

Proyecto de texto recomendado por la 1197a.,
Segunda Comisión (A G (XVII), 18 die. 1962
Anexos, temas 33 y 94, pág. 7, A/
5361, párr. 13)

84 O 1

33 O 25

Por unanimidad

Resolución
1762 A
(XVII)

Resolución
1762 B
(XVII)

Resolución
1767 (XVII)

Resolución
1801 (XVII)

Resolución
1837 (XVII)

Cuestión del desarme ge-
neral y completo: in-
forme de la Conferen-
cia del Comité de Des-
arme de Dieciocho Na-
ciones

Cuestión de la reunión
de una conferencia pa-
ra firmar un convenio
sobre la prohibición
del uso de las armas
nucleares y termonu-
cleares: informe del
Secretario General

Urgente necesidad de sus-
pender los ensayos nu-
cleares y termonuclea-
res

Desnuclearización de la
América Latina

64 18 25

DECIMOCTAVO PERIODO DE SESIONES

Proyecto de resolución recomendado 1244a., Por aclamación
por la Primera Comisión (A G 17 oct. 1963
(XVIII), Anexos, tema 26, pág. 5,
A/5571, párr. 7)

Proyecto de resolución recomendado 1265a., Por aclamación
por la Primera Comisión (A G 27 nov. 1963
(XVIII), Anexos, tema 26, pág. 7,
A/5571/Add.l, párr. 12)

Proyecto de resolución recomendado 1265a.,
por la Primera Comisión (A G 27 nov. 1963
(XVIII), Anexos, tema 27, pág. 4,
A/5617, párr. 7)

Proyecto de resolución recomendado 1265a., 104
por la Primera Comisión (A G 27 nov. 1963
(XVIII), Anexos, tema 73, pág. 5,
A/5597, párr. 7)

Proyecto de resolución recomendado 1265a., 91
por la Primera Comisión (A G 27 nov. 1963
(XVIII), Anexos, tema 74, pág. 3,
A/5618, párr. 7)

15

Resolución
1884 (xvnp

Resolución
1908 (XVni)

Resolución
1909 (XVín)

Resolución
1910 (XVín)

Resolución
1911 (XVIII)
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Tema del programa Propuesta

Votos

Sesión Absten- Resultado de
y fecha Á favor Encontró cionei ía votación

La no proliferación de las
armas nucleares

Cuestión de la convoca-
ción de una conferen-
cia mundial de des-
arme

Cuestión del desarme ge-
neral y completo: in-
formes de la Conferen-
cia del Comité de Des-
arme de Dieciocho Na-
ciones

Urgente necesidad de sus-
pender los ensayos nu-
cleares y termonuclea-
res: informes de ta
Conferencia del Comi-
té de Desarme de Die-
ciocho Naciones

Declaración sobre la
desnuclearización de
África

VIGÉSIMO PERIODO DE SESIONES
Proyecto de resolución recomendado 1382a., 93

por la Primera Comisión (A G 29 nov. 1965
(XX), Anexos, tema 106, pág. 5,
A/6097, párr. 9)

Proyecto de resolución recomendado 1384a., 112
por la Primera Comisión (A G 29 nov. 1965
(XX), Anexos, tema 95, pág. 2,
A/6119, párr. 11)

Proyecto de resolución recomendado 1388a., 102
por la Primera Comisión (A G 3 die. 1965
(XX), Anexos, tema 28, pág. 2,
A/6129, párr. 10)

Proyecto de resolución recomendado 1388a., 92
por la Primera Comisión (A G 3 die. 1965
.(XX), Anexos, tema 30, pág. 2,
A/6124, párr. 7)

Proyecto de resolución recomendado 1388a., 105
por la Primera Comisión (A G 3 die. 1965
(XX), Anexos, tema 105, pág. 4,
A/6127, párr. 9)

5 Resolución
2028 (XX)

1 Resolución
2030 (XX)

6 Resolución
2031 (XX)

14 Resolución
2032 (XX)

2 Resolución
2033 (XX)

•Las delegaciones de El Salvador y de Marruecos, ausentes durante la votación, comunicaron después al Presidente que
habrían votado en favor del proyecto de resolución (A G (XIV), Píen., 841a. ses., pair. 11).
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