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TEXTO DEL ARTICULO 11 

1 .  La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la coope- 
ración en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los princi- 
pios 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 Seguri- 
dad o a éste y a aquéllos. 

2. La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento 
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 Articulo 35, 
parrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Articulo 12, podrá hacer recomendaciones acerca 
de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste 
y a aquellos. 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 dis- 
cutirla. 

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

4. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Articulo no limi- 
tarán el alcance general del Articulo 10. 



1U1 Capitulo IV. La Asamblea General 

NOTA PRELIMINAR 

1. Los debates constitucionales sobre el alcance de las 
diversas disposiciones del Artículo 11 se resumen en la 
Reseña Analítica de la Práctica en el epígrafe A, que trata 
de la cuestión de la relación entre las responsabilidades de 
la Asamblea General y la responsabilidad primaria del 
Consejo de Seguridad respecto de las cuestiones que afec- 
tan al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio- 
nales. No se ha incluido material alguno en el epígrafe B, 
toda vez que no hubo debates sobre el significado y la 
amplitud del término "acción" que figura en el párrafo 2 
del Artículo 11. Lo anterior también se aplica a los 
epígrafes C, D y E. 
2. Como las referencias al Articulo 11 se relacionan 
también con los Artículos 10, 12 y 14, y ocasionalmente 
con los Artículos 15 y 35, deben consultarse también los 
estudios sobre estos Artículos para tener una idea más 
general de las cuestiones constitucionales relativas a la 
competencia de la Asamblea General y del Consejo de Se- 

guridad en el mantenimiento de la paz y la seguridad in- 
ternacionales. 
3. La práctica de la Asamblea General respecto del des- 
arme y la reglamentación de los armamentos se trata en la 
Reseña general, que también contienen una relación de 
los criterios aplicados en la preparación de los anexos 1 y 
11. El anexo 111 contiene una lista de las decisiones de la 
Asamblea General relativas al desarme y la reglamenta- 
ción de los armamentos, con indicación de las sesiones en 
que se aprobaron las resoluciones, los resultados de las 
votaciones y los números de las resoluciones pertinentes 
aprobadas por la Asamblea General. 
4. Lo mismo que el Repertorio y sus Suplementos Nos. 1, 
2 y 3, los anexos al presente estudio fueron preparados 
con el único objeto de ofrecer al lector un panorama ge- 
neral de la gama y tipos de actividades de la Asamblea 
General que guardan relación con el Artículo 11. Por 
consiguiente, no se les debe atribuir valor oficial alguno. 

1. RESENA GENERAL 

5. En el preámbulo de una resoluciónl aprobada por la Sudoccidenta15 y el fortalecimiento de la seguridad inter- 
Asamblea General en su vigésimo cuarto período de se- nacionalb. 
siones, se hizo una referencia explícita al Artículo 11 y al 8. El Articulo 11 también fue invocado de manera explí- 
Articulo 12. Sin embargo, no hubo debates constitucio- cita en una carta7 dirigida al Secretario General en la que 
naies sobre las disposiciones del Articulo 11 antes de la se pedía que se celebrara un periodo extraordinario de se- 
aprobación de esta resolución. siones de emergencia de la Asamblea General. 
6. La Asamblea General aprobó algunas resoluciones 
que contenian recomendaciones sobre el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales, o en las que se A- Criterios que han servido de guía para redactar 

sefialaban a la atención del Consejo de Seguridad situa- los anexos 1, 11, y 111 
ciones consideradas peligrosas o probablemente peligro- 
sas para la paz y la seguridad internacionales y en las que 9. Los anexos 1 Y 11 han sido preparados con la única 
se pedía al Consejo de Seguridad que adoptara medidas finalidad de dar al lector una visión de conjunto de la 
para resolver tales cuestiones2. gama y los tipos de actividades de la Asamblea General 

en la esfera de la paz y la seguridad internacionales; por 7. La Asamblea General hizo referencias incidentales al tanto, no debe considerarse que constituyan un intento Articulo 11, explícita e implícitamente, durante el exa- de clasificar las resoluciones de la Asamblea General en men de los siguientes temas programa: la política de diferentes esferas de aplicación del Artículo 11, y mucho apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica', la menos un intento de interpretar su significación respecto situación en el Oriente Medio4, la cuestión del Africa de aplicación de dicho Articulo. 

1 A G ,  resolución 2606 (XXIV), sobre el fortalecimiento de la 
seguridad internacional, 2' párr. del preámbulo. 

2 A G, resoluciones 2151 (XXI): Cuestión de Rhodesia del Sur, 
párr. 6; 2202A (XXI): La politica de apartheid del Gobierno de la 
República de Sudafrica, párr. 7; 2262 (XXII): Cuestion de Rhodesia 
del Sur, párr. 17; 2270 (XXII): Cuestión de los territorios bajo adrni- 
nistración portuguesa, párr. 10; 2307 (XXII): La política de aparlheid 
del Gobierno de la República de Sudafrica, párr. 4; 2324 (XXII): 
Cuestion del Africa Siidoccidental, párr. 4; 2383 (XXIII): Cuestión de 
Rhodesia del Sur, párr. 9; 2395 (XXIII): Cuestion de los territorios 
bajo administración portuguesa, párr. 4; 2396 (XXIII): La politica de 
apartheid del Gobierno de Sudáfrica, párr. 4; 2403 (XXIII): Cuestion 
de Namibia. párr. 3;  2498 (XXIV): Cuestion de Namibia, párr. 3; 
2506B (XXIV): La politica de aparrheid del Gobierno de Sudáfrica, 
párr. 9; 2508 (XXIV): Cuestión dc Rhodesia del Sur, párrs. 12 y 14; 
2517 (XXIV): Cuestión de Narnibia, párr. 4. Para más detalles, véase 
el Anexo 11, secc. C. 2 y 3. 

3 A G (XXI), Com. Pol. Esp., 542a. ses.: Italia, párr. 32; A G 
(XXIV), Com. Pol. Esp., 663a. ses.: Irlanda, párr. 28; Pakistán, párr. 58. 

J A G (ES-V). Plen., 1527a. ses.: Estados Unidos, párr. 12; 1530a. 
ses.: Irán, párr. 107; 1531a. ses.: Francia, párrs. 88 y 106; 1539a. ses.: 
Presidente (Afganistán), párr. 13; Países Bajos, párr. 42; 1540a. ses.: 
Costa de Marfil, párr. 51; 1542a. ses.: Burundi, párr. 52; 1546a. ses.: 
Bélgica. párr. 77; Guinea, párr. 210. 

10. Las resoluciones enumeradas en los anexos 1 y 11 
comprenden las que tratan de cuestiones referentes a los 
principios generales de la cooperación en el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales (sección A), de 
cuestiones relacionadas con los principios que rigen el 
desarme y la reglamentación de los armamentos (sección E) 
y de cuestiones referentes al mantenimiento de la paz y la 

A G (S-V). Plen., 1515a. ses.: Uruguay. párr. 105. 
A G (XXIV), la .  Com., 1654a. ses.: Malta, pirrs. 2 y 5; 165Sa. 

ses.: Yugoslavia, párrs. 85 a 11 1 ;  1656a. ses.: Estados Unidos, párrs. 123 
a 131; 1658a. ses.: Ecuador, párrs. 27 a 51; A G (XXIV), Plen., 1836a. 
ses.: Malta, párr. 60. 

A G (ES-V), anexos, tema 5, documentos A/6717. Carta del Minis- 
tro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas de fecha 13 de junio de 1967 en la que se pide la convoca- 
ción de un periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General para examinar la situacion surgida como conse- 
cuencia de la continuación de la agresión por parte de Israel, pese a las 
resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la cesación de las activi- 
dades militares entre Israel y tos Estados Arabes. Para el examen del 
debate constitucional pertinente, véase en este Suplemento el estudio 
del Articulo 12, párrs. 5 a 8. 





130 Capitulo IV .  L a  Asamblea General 

16. En la resolución 2286 (XXII), la Asamblea General, hombre, los animales o las plantas; ii) Todo elemento bio- 
entre otras cosas, "acogió con especial beneplácito" el lógico de guerra -organismos vivos de cualquier natura- 
"Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la leza o material infeccioso derivado de ellos- que tenga 
América Latina" (Tratado de Tlatelolco), invitó a las Po- por objeto causar enfermedades o muerte del hombre, los 
tencias poseedoras de armas nucleares a que firmaran y animales o las plantas, y que para sus efectos dependa de 
ratificaran el Protocolo pertinente del Tratado, y pidió a sus posibilidades de multiplicación en la persona, animal 
todos los Estados que prestaran su plena cooperación a la o planta atacados. 
observancia universal del estatuto definido en el Tratado. 19, Por la resolución 2602 B (XXIV), la Asamblea Ge- 
17. En la resolución 2456 A a D (XXII), la Asamblea neral hizo suyo el acuerdo a que se llegó en cuanto a la 
General. entre otras cosas, tomó nota de que, conforme a ampliación del numero de miembros del "Comité de Des- 
su resolución 2346 B (XXII), la Conferencia de Estados arme de Dieciocho Naciones" agregándole ocho Estados, 
que no poseen armas nucleares se había celebrado en Gi- y al cambio de su título por el de "Conferencia del Comi- 
nebra del 29 de agosto al 28 de septiembre de 1968; hizo té de Desarme", Y expresó su conviccidn de que, para 
suya la Declaración de la Conferencia; pidió al Secretario efectuar cualquier cambio en la composición de la Confe- 
General que adoptara un conjunto de medidas encamina- rencia del Comite de Desarme, debería observarse el pro- 
das a garantizar la cooperación de los Estados Miembros cedimiento establecido en la resolución 1722 (XVI) de la 
y de los miembros de los organismos especializados y del Asamblea General. 
Organismo Internacional de Energía Atómica; reiteró las U). La Asamblea General expresó ocasionalmente su 
recomendaciones de la Conferencia relativas al estableci- apoyo a los esfuerzos desplegados por los Estados Miem- 
miento de zonas libres de armas nucleares; pidió al Secre- bros con vistas a efectuar negociaciones sobre desarme 
tario General que preparara un informe sobre el estable- fuera del marco de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en 
cimiento, dentro del marco del OIEA, de un servicio su resolución 2454 B (XXIII),la Asamblea General tomó 
internacional para explosiones nucleares con fines pací- nota con satisfacción de que los Gobiernos de los Estados 
ficos bajo control internacional apropiado e instó a los Unidos y de la URSS se habían puesto de acuerdo para 
Gobiernos de la URSS y de los Estados Unidos a que ini- llevar a cabo negociaciones bilaterales sobre la limitación 
ciaran, en fecha próxima, conversaciones bilaterales so- y la reducción tanto de los sistemas estratégicos ofensivos 
bre la limitación de los sistemas estratégicos ofensivos de de vectores de armas nucleares como de 10s sistemas de 
vectores de armas nucleares y de los sistemas de defensa defensa contra los proyectiles balisticos. 
contra proyectiles balísticos. 21. En su vigésimo cuarto periodo de sesiones, la Asam- 
18. En la resolución 2603 A (XXIV), la Asamblea Gene- blea General, mediante la resolución 2602 E (XXIV), 
ral, entre otras cosas, declaró contrario a las normas de reafirmó entre otras cosas la responsabilidad de las Na- 
derecho internacional generalmente reconocidas e incor- ciones Unidas en la consecución del desarme y la necesi- 
poradas en el Protocolo relativo a la prohibición del em- dad de celebrar negociaciones sobre medidas eficaces re- 
pleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares lativas a la cesación en una fecha temprana de la carrera 
y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de de armamentos nucleares y al desarme nuclear, y sobre 
junio de 1925, el empleo, en conflictos armados interna- un tratado relativo al desarme general y completo bajo 
cionales, de: i) Todo elemento químico de guerra -sus- un estricto y eficaz control internacional. En el párrafo 1 
tancias quimicas, sean gaseosas, liquidas o sólidas- que de esa resolución se declara Decenio para el Desarme al 
pueda utilizarse por sus efectos tóxicos directos en el decenio de 1970 a 1979. 

11. RESERA ANALITICA DE LA PRACTICA 

A. La relación entre las facultades de la Asamblea Gene- 
ral y la facultad esencial del Consejo de Seguridad en 
las cuestiones relativas al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales 

1. LAS RESOLUCIONES 2220 (XXI), 2249 (S-V), 2308 
(XXII), 2451 (XXIII) Y 2576 (XXIV) RELATIVAS AL 
EXAMEN AMPLIO DE TODA LA C U E S T I ~ N  DE LAS OPERA- 
CIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN TODOS SUS 

ASPECTOS 

22. En el caso estudiado en la presente sección se expo- 
nen las cuestiones concretas que surgieron en los debates 
constitucionales sobre el alcance general del Artículo 11. 
Aun cuando la cuestión directa señalada a la atención de 
la Asamblea General era la de las operaciones de mante- 
nimiento de la paz y la responsabilidad de su autoriza- 
ción, financiamiento y organización, la cuestión constitu- 
cional 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 internacionales. 

a) Resumen de las actuaciones 

23. De conformidad con la resolución 2053 (XX) de la 
Asamblea General, el Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz presentó su tercer informe29 al 
vigésimo primer periodo de sesiones de la Asamblea Ge- 
neral. En su 1415a. sesión plenaria, la Asamblea General 
decidió incluir en su programa el tema: "Examen amplio 
de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento 
de la paz en todos sus aspectos: informe del Comite Espe- 
cial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz". El tema 
fue examinado por Ia Comisión Política Especial. Duran- 
te el debate efectuado m ia Comisión se presentaron seis 
proyectos de resolución y varias enmiendas. Algunas de 
las disposiciones de estos proyectos de resolución y en- 
miendas estaban basadas implicitamente en las disposi- 
ciones del Artículo 1 1 ,  sobre todo en las concernientes a 
las respectivas responsabilidades de la Asamblea General 

29 A G (XXl), Anexos, tema 33, A/6414. 



y del Consejo de Seguridad en esta cuestiÓn3O. Sin embar- 
go, la Asamblea General no sometió a votación las reco- 
mendaciones de la Comisión Politica Especial, sino que 
aprobó3' en su 1499a. sesión plenaria, celebrada el 19 de 
diciembre de 1966, un nuevo proyecto de resolución de 
dieciocho países (A/L.5 15) por el que la Asamblea Gene- 
ral remitiría el informe al quinto período extraordinario 
de sesiones y pediría al Comité Especial de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz que prosiguiera su labor y le 
informara al respecto en el quinto período extraordinario 
de sesiones. 
24. De conformidad con la petición contenida en la re- 
solución 2220 (XXI), el Comite Especial de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz presentó su cuarto informeJ2, 
que fue examinado por la Asamblea General durante su 
quinto periodo extraordinario de sesiones. En su 1521a. 
sesión plenaria, celebrada .el 23 de mayo de 1967, la 
Asamblea General aprobó33 un proyecto de resolución 
(A/6654) que había sido propuesto por el Comité Espe- 
cial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. En esa 
resolución, la Asamblea General pidió al Comité Especial 
que continuara el análisis de la cuestión y que estudiara 
en particular los métodos de financiación de futuras ope- 
raciones de mantenimiento de la paz, de conformidad 
con la Carta, y las facilidades, servicios y personal que los 
Estados Miembros podrían suministrar, y que informara 
sobre el progreso de sus actividades a la Asamblea Gene- 
ral en su vigésimo segundo período de sesiones. 
25. En su vigésimo segundo período de sesiones, la 
Asamblea General tuvo ante sí un nuevo informe34 pre- 
sentado por el Comité Especial en cumplimiento de la re- 
solución 2249 (S-V). Por recomendación de la Comisión 
Política Especial. la Asamblea General aprobr5 la resolu- 
ción 2308 (XXII), en la que pedía de nuevo al Comité 
Especial que continuara la labor que se le había encornen- 
dado y que preparara para el 1 " de julio de 1968 su infor- 
me sobre los progresos realizados. 
26. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam- 
blea General tuvo ante sí dos informes35 del Comité Espe- 
cial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Como 
resultado de los debates en la Comisión Politica Especial 
y en sesión plenaria, la Asamblea General aprobó la reso- 
lución 2451 (XXIII) en que, entre otras cosas, pedía al 
Comite Especial que presentara a la Asamblea General en 
su vigésimo cuarto período de sesiones un informe com- 
pleto sobre los observadores militares de las Naciones 
Unidas establecidos u autorizados por el Consejo de Se- 
guridad para fines de observación. 
27. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asam- 
blea Genera1 tuvo ante sí otro del Comité E s D ~ -  
cial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. porre- 
comendación de la Comisión Política Especialv, la 
Asamblea General aprobó la resolución 2576 (XXIV) en 
la cual pedía al Comité Especial que presentara a la 
Asamblea General en su vigésimo quinto período de se- 
siones un informe completo sobre los observadores mili- 

'0 A G (XXI). Anexos, tema 33, A/6603, párr. 6.  Proyecto de reso- 
luci6n presentado por Argentina, Canadá, Chile, Irán, Italia, Nigeria 
y Noruega (A/SPC/L.130), preámbulo. Ibid., párr. 7, enmienda 
presentada por Etiopía a los dos párrafos del preambulo del proyecto 
de resolución conjunto antes mencionado. 

31 A G, resolución 2220 (XXI). 
32 A G (S-V), Anexos, tema 8, A/6654. 
33 A G, resolución 2249 (S-V). 
34 A G (XXII), Anexos, tema 37, A/6815. 
35 A G (XXIII), Anexos, tema 32, A/7131 y A/7396. 
36 A G (XXIV), Anexos, tema 35, A/7742. 
37 Ibid.. A/7878. 

tares de las Naciones Unidas establecidos o autorizados 
por el Consejo de Seguridad para fines de observación en 
virtud de resoluciones de1 Consejo, asi como un informe 
sobre los progresos realizados en la labor que el Comité 
Especial pudiera estar en condiciones de emprender res- 
pecto de cualquier otro modelo de operación de manteni- 
miento de la paz. 

b) Resumen de los debates constitucionales pertinentes 

28. Durante el examen del tema del programa "Exa- 
men amplio de toda la cuestión de las operaciones de 
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos"38 se sos- 
tuvo, por una parte, que si bien era innegable que recaía 
sobre el Consejo de Seguridad la responsabilidad primor- 
dial del mantenimiento de la paz y la seguridad interna- 
cionales, dicha responsabilidad no era exclusiva: de 
hecho, la responsabilidad del mantenimiento de la paz y 
la seguridad Ie fue también confiada expresamente a la 
Asamblea General conforme a las disposiciones pertinen- 
tes de la Carta, en particular las que figuran en los 
Artículos 10, 11 y 12, con vistas a evitar que las Naciones 
Unidas se vieran imposibilitadas de tomar medidas enca- 
minadas a mantener la paz en caso de que el Consejo de 
Seguridad no pudiera ejercer sus funciones por no haber 
unanimidad entre sus miembros permanentes. Cuando 
los autores de la Carta dispusieron el principio de unani- 
midad entre los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, no lo hicieron con la intención de impedir que 
la AsambIea General tomara medidas para el manteni- 
miento de la paz en caso de que el Consejo no pudiera ac- 
tuar. Además, el párrafo 2 del Artículo 11 facultaba a la 
Asamblea General para discutir las cuestiones relativas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y 
hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones salvo 
por lo dispuesto en el Artículo 12. Así pues, se preveía en 
la Carta que las Naciones Unidas estuvieran en condicio- 
nes de responder rápida y eficazmente a la necesidad de 
adoptar medidas debidamente autorizadas para mantener 
la paz y la seguridad. Se arguyó, además, que la 
Asamblea General y el Consejo de Seguridad compartían 
la responsablidad del mantenimiento de la paz y la seguri- 
dad y que sus funciones respectivas en esta esfera no sólo 
era compatibles, sino también complementarias en virtud 
de las disposiciones de los Artículos 10, 11, 12, 14, 15 y 35. 
29. Por otra parte, se sostuvo que si bien no debía mini- 
mizarse el papel que correspondía a las Naciones Unidas 
en virtud de los Artículos 10, 11, 12 y 14, las afirmaciones 
en el sentido de que las operaciones de mantenimiento de 
la paz no eran sólo de la competencia del Consejo de 

38 Para los tcxros dc las declaraciones a las que se hace referencia en 
los párrs. 28 a 30, veanse: AC (XXl), Com. Pol. Esp., 517a. ses.: 
Canada, párr. 8; Chile, parr. 10; 1r;in. párrs. 17, 19; 519a. ses.: 
Noruega, párr. 2; Nigeria, párrs. 19-21; 520a. ses.: Guatemala, pZirr. 28; 
522a. ses.: Nepal. párr. 5; Francia, pArrs. 15, 16; URSS, párr. 32; 
523a. ses.: Costa Rica, párrs. 3 y 4; 524a. ses.: Indonesia, parr. 9; 
525a. ses.: Mongolia. párr. 3; 526. ses.: Austria, párr. 6.; Marruecos, 
parr. 62: 527a. ses.: Chipre. párr. 8; 543a. ses.: Canadá, párr. 5; 
México, párr. 19; Estados Unidos, párr. 37; 544a. ses.: Perú, parr. 16; 
545a. ses.: Paises Bajos, parr. 43; A G (S-V), Plen., 1520a. ses.: 
URSS, parr. 100; A G (XXI). Plen., 1499a. ses.: Liberia, párr. 69; 
A G (XXII), Com. Pol. Esp., 570a. ses.: Mexico. párrs. 54, 70, 78; 
573a. ses.: Francia, párrs. 34. 36; 574a. ses.: URSS, párrs. 17, 18, 20; 
575a ses.: Checoeslovaquia. párr. 17; 576a. ses.: Nigeria, párr. 20; 
579a. ses.: Libano, pirr. 74; Polonia, párr. 29; 580a. ses.: República 
Democrática del Congo, párrs. 104 y 105; Túnez, párrs. 17 y 18; 581a. 
ses.: Honduras, parr. 79; A G (XXIII), Com. Pol. Esp., 636a. ses.: 
Estados Unidos, párr. 38; 637a. ses.: Francia, parr. 16; 639a. ses.: 
Nepal, parr. 12; y 640a. ses.: República Democrática del Congo, 
párrs. 1 1  y 17; A G (XXIV). Plen., 1833a. ses.: República Democráti- 
ca del Congo, párrs. 71, 82 y 93 a 95. 
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Seguridad, sino también de la de la Asamblea General, emprender operaciones de o)sservación, supervisión o in- 
discrepaban claramente con las disposiciones del Capí- vestigación, siempre que dichas operaciones no fueran 
tu10 VI1 de la Carta, en el cual se establecía la compe- realizadas por unidades que tuvieran un mando militar. 
tencia exclusiva del Consejo de Seguridad al respecto. El concepto de mantenimiento de la paz abarcaba dos 
También se impugnó la aseveración de que con arreglo al tipos de medidas muy distintas que no debían confundir- 
Capítulo VI podrían adoptarse determinadas medidas re- se: las que comprendían coerción de conformidad con el 
lacionadas con el uso de la fuerza armada por iniciativa Capítulo VI1 de la Carta, que correspondían al dominio 
de la Asamblea General. De conformidad con la Carta, el exclusivo del Consejo de Seguridad, y las previstas en el 
Consejo de Seguridad era el único órgano responsable de Capítulo VI, que podían adoptarse por iniciativa de] 
concertar convenios con los Estados Miembros en rela- Consejo de Seguridad o de la Asamblea General. 
ción con el suministro de fuerzas armadas y facilidades. 
Asimismo, se alegó que conforme a las disposiciones del 
Capitulo VII, la adopci6n de medidas preventivas o coer- **B. La cuestión del significado y el alcance de la pala- 
citivas sólo podía efectuarse por decisión del Consejo de bra "acción" en el phrrafo 2 del Artículo 11 
Seguridad. Sin embargo, esto no implica que la Asam- 
bl<a General no ocuparse de-las cuestiones O si- 
tuaciones que amenazaran la paz y la seguridad, para lo **C. Competencia y facultades de la Asamblea General 

en toda cuestión "con respecto a la cual se requie- 
cual estaba facultada en virtud de los Articulas 10, 11 y 12. ra acción" 
La Asamblea no sólo podia discutir tales problemas sino 
que también podia presentar recomendaciones adecuadas 
al Consejo. Lo que no podía hacer la Asamblea era to- 
mar decisiones cuya puesta en practica implicara el uso 
de la fuerza. De conformidad con la Carta, ese derecho 
correspondía exclusivamente al Consejo de Seguridad. 

30. También se sostuvo que la distribución de las fun- 
ciones entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea Ge- 
neral respecto de los asuntos que constituían una amena- 
za a la paz mundial se basaba fundamentalmente en el 
párrafo 2 del Articulo 11. La Asamblea General podía 

**D. Fuerza de una determinación de la Asamblea 
General acerca de las obligaciones de los Estados 
Miembros en virtud del párrafo 4 del Artículo 2 
de la Carta 

**E. Naturaleza y límites del poder de investigación de 
la Asamblea General en cuestiones relacionadas 
con el mantenimiento de la paz y la seguridad in- 
t ernacionales 

ANEXO 1 

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

Pc~rH~rlii (le $eriotie~ de lu Asumhlea General, nlirriero y rilulo del remu No. de lo resolucidn 

WXl) 

(XXI) 

(S-V) 

(XXII) 

(XXIII) 

(XXIV) 

(XXIV) 

(XXI) 
(XXII) 
(XXII) 
(XXII) 
(XXII) 

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

92 Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las rela- 2160 (XXI) 
ciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación 

33 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus 2220 (XXI) 
aspectos 

8 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus 2249 (S-V) 
aspectos 

37 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en iodos sus 2308 (XXII) 
aspectos 

32 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus 2451 (XXIII) 
aspectos 

35 Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus 2576 (XXIV) 
aspectos 

103 Fortalecimiento de la seguridad internacional 2606 (XXIV) 

B. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN EL DESARME Y LA RFCiI AMENTACION DE LOS ARMAMENTOS 

Renuncia por los Estados a las actividades que dificul~en la conclusión de un acuerdo para la no 
proliferación de las armas nucleares 

La no proliferación de las armas nucleares 
Cuestión del desarme general y completo 
Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares 
Cuestión de la reunión de una conferencia para firmar un convenio sobre la prohibici6n del uso 

de las armas nucleares y termonucleares 
Eliminación de las bases militares extranjeras en los paises de Asia, Africa y América Latina 
Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la America Laiina 
Concertación de un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares 
Cuestión del desarme general y completo 
Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares 

2149 (XXI) 

21 53 (XXI) 
2162 (XXI) 
2163 (XXI) 
2164 (XXI) 

2165 (XXI) 
2286 (XXII) 
2289 (XXII) 
2342 (XXII) 
2343 (XXII) 
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Prnodo de se.~io,iw de la Arotnblra Genwal, número riiulo de/ rerria No. de b resoluodn 

(XXII) 31 Eliminación de las bases militares extranjeras en los paises de Asia, Africa y America Latina 2344 (XXII) 

(XXII) 28 No proliferación de las armas nucleares 2346 (XXII) 

(XXIII) 27 Cuestión del desarme general y completo 2454 (XXIII) 

(XXIII) 28 Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y termonucleares 
(XXIII) 96 Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares 
(XXlV) 29 Cuestión dcl desarme general y completo 
(XXIV) 104 Cuesti6n de las armas quimicas y bacteriológicas (biológicas) 
(XXIV) 30 Urgente necesidad de suspender los ensayos nucleares y iernionucleares 
(XXIV) 31 Conferencias de Estados que no poseeen armas nucleares 

(XXI) 
(XXI) 
(XXi} 

(XX[) 
(XXll) 
(XXll) 
(XXII) 
(XXII) 
(ES-V) 

(XXIII) 
(XXIII) 
(XXIII) 
(XXIII) 
(XXIV) 
(XXIV) 
(XXIV) 
(XXIV) 
(XXIV) 

**C. TEMAS DFI. PROGRAMA DE CARACTER POLITICO GENERAL REFERENTES, ENTRE OTRAS COSAS, 
A LOS PRINCIPIOS Q U E  RIGEN EL DESARME Y LA R E G L A M E N T A C I ~ N  DE LOS ARMAMENTOS 

D. TEMAS DEL PROGRAMA REFERENTES AL MANTENIMlEN.IO DE L A  PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES 

Cuestión de Rhodesia del Sur 
Cuestión de los territorios bajo administración portuguesa 
La política de aparrheid del Gobierno de la República de Sudáfrica 
Cuestión de Corea 
Cuestión de Corea 
Cuestión de los territorios bajo administración portuguesa 
La política de aparfheid del Gobierno de la República de Sudafrica 
Cuestión de Africa Sudoccidental 
Carta de fecha 13 de junio de 1967 del Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repu- 

blicas Socialistas Soviéticas (A/6717) 

Cuestión de Rhodesia del Sur 
Cuestión de territorios bajo administración portuguesa 
La politica de aparrheid del Gobierno de Sudafrica 
Cuestión de Corea 
Cuestión de Namibia 
La politica de aparrheid del Gobierno de Sudafrica 
Cuestión de Rhodesia del Sur 
Cuestión de Corea 
Cuestión de Namibia 

2455 (XXIII) 
2456 (XXIII) 
2602 (XXIV) 
2603 (XXIV) 
2604 (XXIV) 
2605 (XXIV) 

2151 (XXI) 
2184 (XXI) 
2202 A (XXI) 
2224 (XXI) 
2269 (XXII) 
2270 (XXII) 
2307 (XXII) 
2372 (XXII) 
2252 (ES-V) 
2253 (ES-V) 
2254 (ES-V) 
2255 (ES-V) 
2256 (ES-V) 
2257 (ES-V) 
2383 (XXIII) 
2395 (XXIII) 
2396 (XXIII) 
2466 (XXIII) 
2498 (XXIV) 
2506 B (XXIV) 
2508 (XXIV) 
2516 (XXIV) 
2517(XXIV) 





2162 A (XXI). Cuestión del desarme general y completo 

2162 B (XXI). Cuestión del desarme general y completo 

2162 C (XXI). Cuestión del desarme general y completo 

Unanimidad 

2163 (XXI). Urgente necesidad de suspender los ensayos nuclea- 100 1 
res y termonucleares 

2164 (XXI). Cuestión de la reunión de una conferencia para fir- 80 O 
mar un convenio sobre la prohibicibn del uso de las armas 
nucleares y termonucleares 

2165 (XXI). Eliminación de las bases militares extranjeras en los 94 O 
paises de Asia, Africa y América Latina 

2286 (XXII). Tratado para la proscripción de las armas nucleares 82 O 
en la América Latina 

utilizarse los artefactos nucleares para fines exclusivamente pacificos (plrr. 1); pide al Presidente 
de la Asamblea General que establezca un Comitt Preparatorio que represente ampliamente los 
Estados que no poseen armas nucleares, con objeto de que adopte disposiciones para convocar la 
citada conferencia y que informe al respecto a la Asamblea General en su próximo periodo de sesio- 
nes (párr. 2) 

Pide al Secretario General que prepare un informe conciso sobre los efectos del posible empleo de las 
armas nucleares y sobre las consecuencias que para la seguridad y la economía de los Estados tienen 
la adquisición y el ulterior desarrollo de esas armas (párr. 1); recomienda que el informe se base en 
datos accesibles y se elabore con la cooperación de expertos calificados, y que se publique y se trans- 
mita a los Estados Miembros (párrs. 2 y 3);  recomienda que los gobiernos de todos los Estados 
Miembros den amplia difusión al informe a fin de dar a conocer su contenido a la opinión pública 
ípárr. 4) 

Pide el estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo de 
Ginebra de 17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, 
tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, y condena todos los actos contrarios a dichos obje- 
tivos (párr. 1); invita a todos los Estados a adherirse al referido Protocolo de Ginebra (párr. 2) 

Pide a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que continúe haciendo nuevos 
esfuerzos para conseguir firmes progresos hacia el logro de un acuerdo sobre la cuestión del desar- 
me general y completo bajo el control internacional eficaz, así como sobre las medidas conexas, y 

, particularmente sobre un tratado internacional para prevenir la proliferacidn de las armas nucleares 
y para que se complete el tratado de prohibicidn de ensayos nucleares de forma que comprenda los 
ensayos subterráneos con armas nucleares (párr. 1 ) ;  decide remitir a la Conferencia todos los 
documentos y actas de las sesiones de la Primera Comisión referentes a cualquier cuestión relacio- 
nada con la del desarme (párr. 2); pide a la Conferencia que reanude sus trabajos lo antes posible y 
que informe oportunamente a la Asamblea General sobre los progresos logrados (párr. 3) 

Exhorta a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se adhieran al Tratado por el que se 
prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del 
agua (párr. 1); insta a todos los Estados que poseen armas nucleares a que suspendan los ensayos 
w n  dichas armas en todos los medios (párr. 2); expresa la esperanza de que los Estados contri- 
buirin a un intercambio internacional eficaz de datos sismológicos (párr. 3); pide a la Conferencia 
del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que elabore sin mas demora un tratado por el que se 
prohiban los ensayos subterrineos con armas nucleares (párr. 4) 

Pide que la conferencia mundial de desarme que ha de celebrarse próximamente considere seriamente 
la cuestión de la firma de un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termo- 
nucleares (párr. de la parte dispositiva) 

Considerando que esta cuestión es de suma importancia y que, por lo ianto, requiere un debate a 
fondo, dadas las repercusiones que tiene para la paz y la seguridad internacionales (preámbulo), 
decide transmitir a la Conferencia del Comitt de Desarme de Dieciocho Naciones todos los docu- 
mentos y actas de las sesiones de la Primera Comisión y de las sesiones plenarias de la Asamblea 
General relativos a este tema para que los examine e informe al respecto (párr. disp.) 

Acoge con especial beneplácito el Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América 
Latina, que constituye un acontecimiento de significacion histdrica en los esfuerzos por evitar la 
proliferación de las armas nucleares y promover la paz y la seguridad internacionales, y al mismo 
tiempo consagra el derecho de los paises latinoamericanos a la utilización de la energia nuclear con 
fines pacíficos comprobados para acelerar el desarrollo econbrnico y social de sus pueblos (párr. 1); 
pide a todos los estados que presten su plena cooperacibn a fin de que el estatuto definido en el tra- 
tado reciba la observancia universal a que los elevados principios en que se inspira y los nobles pro- 
pbsitos que persigue lo hacen acreedor (párr. 2); encarece a los Estados que son o puedan llegar a 
ser signatarios del Tratado y a los contemplados en su Protocolo Adicional 1 que se esfuercen en 
tomar todas las medidas que de ellos dependan para que el Tratado pueda cobrar prontamente la 
más amplia vigencia entre dichos Estados (phrr. 3); invita a las Potencias que poseen armas nuclea- 
res a que firmen y ratifiquen el Protocolo Adicional 11 del Tratado a la mayor brevedad posible 
ípárr. 4) 









2602 A (XXIV). Cuestión del desarme general y completo 

2602 B. (XXIV). Cuestión del desarme 

2602 C (XXIV). Cuestión del desarme general y completo 

2602 D (XXIV). Cuestión del desarme general y completo 

2602 E (XXIV). Cuestión del desarme general y completo 

2602 F (XXIV). Cuestión del desarme general y completo 

saciones podrían conducir a la cesación de la carrera de armamentos nucleares y a la reducción de 
las tensiones (preámbulo); insta a los gobiernos de esas Potencias a que inicien en fecha próxima 
wnversaciones bilaterales sobre la limitación de los sistemas estratégicos ofensivos de vectores de 
armas nucleares y de los sistemas de defensa contra los proyectiles balísticos (párr. disp.) 

O 37 Tomando nota de que el 17 de noviembre de 1969 los Gobiernos de los Estados Unidos de América y 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas iniciaron negociaciones bilaterales sobre la limita- 
ción de los sistemas estratégicos ofensivos y defensivos de armas nucleares; expresando la esperanza 
de que estas negociaciones produzcan en fecha próxima resultados positivos que allanen el camino 
para esfuerzos adicionales en el campo del desarme nuclear (preámbulo); hace un llamamiento a los 
gobiernos de esas Potencias a fin de que se pongan de acuerdo, como medida preliminar urgente, en 
una moratoria sobre el ensayo y emplazamiento de nuevos sistemas estratégicos ofensivos y defensi- 
vos de armas nucleares (párr. disp.) 

O 6 Hace suyo el acuerdo a que se ha llegado en cuanto al título y a la siguiente composición de la Con- 
ferencia del Comité de Desarme: Argentina, Birmania, Brasil, Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, 
Estados Unidos de América, Etiopía, Francia, Hungría, India, Italia, Japón, Marruecos, México, 
Mongolia, Nigeria, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Arabe Unida, Rumania, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y 
Yugoslavia (párr. 1); pide al Secretario General que continúe proporcionando a la Conferencia del 
Comité de Desarme la asistencia y los servicios necesarios (párr. 4) 

O 37 Invita a la Conferencia del Comité de Desarme a examinar, sin perjuicio de las prioridades existentes, 
métodos eficaces de control del empleo de los métodos radiológicos de guerra realizada en forma 
independiente de las explosiones nucleares (párr. 1); recomienda que la Conferencia del Comité de 
Desarme examine, dentro del contexto de las negociaciones sobre el control de las armas nucleares, 
la necesidad de métodos eficaces de control de las armas nucleares que incrementan al máximo los 
efectos radiactivos (párr. 2); pide a la Conferencia del Comité de Desarme que informe a la Asam- 
blea General, en su vigésimo quinto período de sesiones, de los resultados de su examen de esta 
materia (párr. 3) 

72 O 44 Tomando nota del rápido desarrollo de la tecnología del láser, que asume cada vez más importancia 
en muchas esferas civiles y militares (preámbulo), recomienda que la Conferencia del Comité de 
Desarme examine, sin perjuicio de las prioridades existentes, las implicaciones de las posibles apli- 
caciones militares de la tecnología del láser (párr. disp.) 

104 O 13 Declara Decenio para el Desarme, el decenio de 1970 a 1979 (párr. 1); invita a los gobiernos a inten- 
sificar sin demora sus esfuerzos concertados en pro de medidas eficaces relativas a la cesación de la 
carrera de armamentos nucleares y la eliminación de las demás armas de destrucción en masa y en 
pro de un tratado sobre el desarme general y completo bajo un estricto y eficaz control internacio- 
nal (párr. 2); pide a la Conferencia del Comité de Desarme que reanude sus trabajos lo antes posi- 
ble, y que elabore un programa detallado, relativo a todos los aspectos del problema de hacer cesar 
la carrera de armamentos y lograr el desarme general y completo bajo un control internacional 
eficaz, que proporcionaría a la Conferencia una pauta indicadora del camino que debería seguir en 
sus trabajos ulteriores y en sus negociaciones, y que informe al respecto a la Asamblea General en 
su vigésimo quinto período de sesiones (párrs. 3 y 4); recomienda que se considere la posibilidad de 
destinar una parte considerable de los recursos liberados por efecto de las medidas en la esfera del 
desarme a promover el desarrollo económico de los países en desarrollo y, en particular, su progre- 
so científico y tecnológico (párr. 6); pide al Secretario General y a los gobiernos que den publicidad 
al Decenio para el Desarme por todos los medios apropiados de que dispongan a fin de que la 
opinión pública conozca los propósitos y objetivos del mismo, así como las negociaciones y las 
novedades conexas (párr. 7); pide al Secretario General que preste todos los servicios y la asistencia 
pertinentes a fin de facilitar al máximo la aplicación de la presente resolución (párr. 8) 

116 O 4 Considerando que la prevención de la carrera de armas nucleares en los fondos marinos y oceánicos es 
favorable al mantenimiento de la paz mundial, a la reducción de las tensiones internacionales y al 
fortalecimiento de las relaciones de amistad entre los Estados (preámbulo), acoge con agrado la pre- 
sentación a la Asamblea General en e1 actual período de sesiones del proyecto de tratado sobre pro- 
hibición de situar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y 



ANEXO 11 (conthuacibn) 

.- -- 

Vol~.? 

Niiiirern y rindo de lo rr3«li,r?óo A faitor En conrro A/>slrnc¿unrs 

2602 F (XXIV). (conrinuacion) 

2603 A (XXIV). Cuestión de las armas químicas y bacterio- 80 3 
lógicas (biológicas) 

2603 B.1 (XXIV). Cuestión de las armas químicas y bacterio- 120 O 
lógicas (biológicas) 

2603 B.ll (XXIV). Cuestión de las armas quimicas y bacterio- 120 O 
lógicas (biológicas) 

2603 B.111 (XXIV). Cuesti6n de las armas químicas y bacterio- 120 O 
lógicas (biológicas) 

oceanicos y su subsuelo, anexo al informe de la Conferencia del Comité de Desarme, y las diversas 
propuestas y sugerencias hechas con respecto al proyecto de tratado (párr. 1); insta a la Conferencia 
del Comité de Desarme a tener en cuenta todas las propuestas y sugerencias que se han hecho en el 
actual periodo de sesiones de la Asamblea General y a continuar su labor sobre este tema de manera 
que pueda presentarse el texto de un proyecto de tratado a la Asamblea General para su examen 
(párr. 2) 

Teniendo presente el informe del Secretario General, titulado Armas quimicas y bacteriológicas 
(biológicas) y efectos de su posible uso (preámbulo), declara contrario a las normas de derecho 
internacional generalmente reconocidas e incorporadas en el Protocolo relativo a la prohibición del 
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado 
en Ginebra el 17 de junio de 1925, el empleo, en conflictos armados internacionales, de: a) Todo 
elemento químico de guerra -sustancias quimicas, sean gaseosas, líquidas o sólidas- que pueda 
utilizarse por sus efectos tóxicos directos en el hombre, los animales o las plantas; 6)  Todo elemento 
biológico de guerra -organismos vivos de cualquier naturaleza o material infeccioso derivado de 
ellos- que tenga por objeto causar enfermedades o muerte del hombre, los animales o las plantas, 
y que para sus efectos dependa de sus posibilidades de multiplicación en la persona, animal o planta 
atacados (párr. disp.) 

Reafirma su resolución 2162 B (XXI) de 5 de diciembre de 1966 y pide nuevamente el estricto cumpli- 
miento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo relativo a la prohibición del 
empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en 
Ginebra el 17 de junio de 1925 (párr. 1); invita a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que 
se adhieran en el curso de 1970 al Protocolo de Ginebra, o a que lo ratifiquen, en conmemoración 
del cuadragksimo quinto aniversario de su firma y del vigésimo quinto aniversario de las Naciones 
Unidas (párr. 2) 

Acoge con satisfacción el mencionado informe del Secretario General (párr. 1); le pide que dé publi- 
cidad al informe en todos los idiomas que estime conveniente y factible (párr. 2); recomienda a 
todos los gobiernos que den amplia distribución al informe a fin de poner su contenido en conoci- 
miento de la opinión pública, e invita a los organismos especializados, organizaciones interguberna- 
mentales y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a que utilicen los 
medios de que dispongan para difundir ampliamente el informe (párr. 3); recomienda el informe del 
Secretario General a la Conferencia del Comité de Desarme como base para su futuro examen de la 
eliminación de las armas quimicas y bacteriológicas (biológicas) (párr. 4) 

Toma nota del proyecto de convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almace- 
namiento de armas quimicas y bacteriológicas (biológicas) y sobre su destrucción, presentado a la 
Asamblea General por las delegaciones de Bulgaria. Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, 
RepUblica Socialista Soviktica de Bielorrusia, República Socialista Sovietica de Ucrania, Rumania y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y del proyecto de convención para la prohibicibn de los 
medios de guerra biológicos, presentado a la Conferencia del ComitC de Desarme por el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, asi como de otras propuestas (pirr. 1); pide a la Confe- 
rencia del Comité de Desarme que examine con caracter urgente la cuestión del logro de un acuerdo 
sobre las prohibiciones y demás medidas citadas en los proyectos de convención mencionados en el 
párrafo precedente y otras propuestas pertinentes (párr. 2); pide a la Conferencia del Comité de 
Desarme que presente a la Asamblea General en su vigésimo quinto periodo de sesiones un informe 
sobre los progresos realizados en todos los aspectos del problema de la eliminación de las armas 
quimicas y bacteriológicas (biológicas) (párr. 3); pide al Secretario General que transmita a la Con- 
ferencia del Comité de Desarme todos Los documentos y actas de la Primera Comisión relativos a las 
cuestiones que atañen al problema de las armas químicas y bacteriol6gicas @iológicas) (p8rr. 4) 
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2. Disposiciones por  las que se recomienda la adopción de medidas concretas 

89 2 17 Señala a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación de Rhodesia del Sur con objeto de 
que pueda decidir la aplicación de las medidas coercitivas necesarias que se preven en el Capi- 
tulo VI1 de la Carta de las Naciones Unidas (párr 5 ) ;  encarece al Gobierno del Reino Unido que 
tome medidas inmediatas y eficaces para impedir que lleguen a Rhodesia del Sur suministros, inclu- 
so petróleo y sus derivados (párr. 7); encarece una vez más al Gobierno del Reino Unido que tome 
todas Las medidas necesarias, incluido en particular el uso de la fuerza. en ejercicio de sus atribu- 
ciones, para poner fin al régimen ilegal de la minoria racista de Rhodesia del Sur y asegurar la in- 
mediata aplicación de la resolución de la Asamblea General y demás resoluciones pertientes (párr. 8) 

22 Exhorta a Portugal a que ponga en vigor inmediatamente el principio de la libre determinación en lo 
que toca a los pueblos de los territorios bajo su administración, de conformidad con la resolución 
1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones 183 (1963) y 218 (1965) del Consejo de Seguri- 
dad (párr. 5); hace un llamamiento a todos los Estados para que presten a los pueblos de los territo- 
rios bajo dominación portuguesa el apoyo moral y material que requiera la restauración de sus dere- 
chos inalienables y para que impidan que sus nacionales colaboren con las autoridades portuguesas, 
especialmente en lo que se refiere a las inversiones en los territorios (pArr. 6); recomienda al Consejo 
de Seguridad que dé carácter obligatorio para todos los Estados. directamente y mediante su acción 
en los organismos internacionales apropiados de que forman parte, a la aplicación de las medidas 
contenidas en la resolución 2107 (XX) de la Asamblea General, y en particular a las mencionadas en 
el párrafo 7 de dicha resolución (párr. 7); pide a todos los Estados, y en particular a los aliados mili- 
tares de Portugal dentro del marco de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, que 
tomen las siguientes medidas: a) Abstenerse inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal 
cualquier asistencia que le permita continuar su represión contra la población africzna de los terri- 
torios bajo su dominación; b) Adoptar todas las medidas necesarias para impedir la venta o el sumi- 
nistro de armas y equipo militar al Gobierno de Portugal; c) Cesar la venta o la expedición al Go- 
bierno de Portugal de equipo y materiales destinados a la fabricación o mantenimiento de armas y 
municiones; 4 Tomar las medidas necesarias para poner fin a las actividades a que se hace referen- 
cia en el párrafo 4 supra (párr. 8) 

13 Exhorta a todos los Estados a que: u) Acaten por entero las decisiones debidamente adoptadas por el 
Consejo de Seguridad, y los invita solemnemente a poner fin a la venta y entrega a Sudáfrica de 
armas, municiones de todas clases y vehiculos militares, asi como equipo y materiales destinados a 
su fabricación y conservación; b) Desalienten inmediatamente el establecimiento de relaciones 
económicas y financieras mis  estrechas con Sud4frica. en particular en lo referente a las inversiones 
y al comercio. asi como a la concesidn de préstamos por SUS bancos al Gobierno de la República de 
Sudáfrica o a empresas sudafricanas, y a que notifiquen de las medidas adoptadas a este respecto al 
Secretario General, quien transmitir8 sus informes a la Asamblea General y al Comitk Especial; 
c) Consideren la posibilidad de proporcionar apoyo politíco, moral y material a todos los que com- 
batan la politica de apartheid, de conformidad con las recomendaciones del Seminario sobre el 
apartheid; 4 Contribuyan apropiada y generosamente a los programas humanitarios que tienen por 
objeto ayudar a las víctimas del apartheid; e) Se esfuercen por dar asilo, facilidades de viaje y acce- 
so a la enseñanza, así como posibilidades de empleo, a los refugiados de Sudáfrica (párr. 5); señala 
una vez más a la atención del Consejo de Seguridad el hecho de que la situacidn en Sudáfrica consti- 
tuye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, que para resolver el problema del apart- 
heid es indispensable adoptar las medidas previstas en el Capitulo VI1 de la Carta de las Naciones 
Unidas, y que el único medio de lograr una solución pacífica son las sanciones econdmicas universa- 
les obligatorias (pArr. 7); invita a los organismos especializados, a las organizaciones regionales, a 
los Estados y a las organizaciones no gubernamentales a cooperar con el Secretario General y con el 
Comité Especial encargado de estudiar la política de upartheid del Gobierno de la Republica de 
Sudtífrica en el cumplimiento de la tarea que se les asigna en virtud de la presente resolución (párr. 10) 

2270 (XXII). Cuestión de los territorios bajo administración 82 7 21 Insta al Gobierno de Portugal a que aplique sin demora a los pueblos de los territorios bajo su domi- 
portuguesa nacidn el principio de la libre determinación, en conformidad con la resolución 1514 (XV) de la 

Asamblea General y con otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de 
Seguridad, y en particular a que adopte las medidas siguientes: a) Reconocer solemnemente el dere- 
cho de los pueblos bajo su dominación a la libre determinación y a la independencia; b) Cesar inme- 
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diatamente todo acto de represión y retirar todas las fuerzas militares y de otra índole que utiliza 
con este fin; c) Promulgar una amnistía politica incondicional y crear las condiciones que permitan 
el traspaso de poderes a instituciones libremente elegidas y representativas de la población, en con- 
formidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General (párr. 7); pide de nuevo a todos los 
Estados, y en particular a los aliados militares de Portugal en la Organización del Tratado del Atlán- 
tico del Norte, que: a) Se abstengan inmediatamente de prestar al Gobierno de Portugal cualquier 
ayuda, inclusive la preparación del personal militar portugués dentro o fuera del marco de la Orga- 
nización del Tratado del Atlántico del Norte, que anime a ese Gobierno a continuar su represión 
contra la población africana en los territorios bajo su dominación; b) Impedir cualquier venta o 
suministro de armas y equipo militar al Gobierno de Portugal; c) Suspendan la venta o envio al 
Gobierno de Portugal de equipo y material destinados a la fabricación o mantenimiento de armas y 
municiones; 4 Pongan fin a las actividades mencionadas en el párrafo 6 supra (párr. 8); recomien- 
da al Consejo de Seguridad que considere urgentemente la adopción de las medidas necesarias para 
dar obligatoriedad a las disposiciones de sus resoluciones sobre esta cuestión, en particular su 
resolución 218 (1965) de 23 de noviembre de 1965, así como a las de las resoluciones 2107 (XX) de 
21 de diciembre de 1965 y 2184 (XXI) de 12 diciembre de 1965 y 2184 (XXI) de 12 de diciembre de 
1966 de la Asamblea General (párr. 11) 

Pide a todos los Estados, y particularmente a los principales paises que comercian con Sudáfrica, que 
den pleno cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta cuestión, que adop- 
ten medidas urgentes encaminadas a desligarse de Sudáfrica y tomen todas las providencias perti- 
nentes a fin de facilitar una acción más eficaz, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para 
lograr la eliminación del aparieid (párr. 6); insta a todos los Estados y organizaciones a que presten 
la ayuda moral, politica y material apropiada al pueblo de Sudáfrica en su legítima lucha por los 
derechos reconocidos en la Carta (párr. 8) 

Recomienda al Consejo de Seguridad que adopte con urgencia todas las medidas apropiadas para 
asegurar la aplicacidn de la presente resolución y que adopte medidas eficaces, de conformidad con 
las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, para asegurar el retiro inmediato de la presen- 
cia de Sudáfrica en Namibia y para hacer que Namibia alcance la independencia de acuerdo con la 
resolución 2145 (XXI) de la Asamblea General (párr. 13) 

Señala a la atención del Consejo de Seguridad la necesidad urgente de aplicar las siguientes medidas 
previstas en el Capitulo VI1 de la Carta de las Naciones Unidas: a) Ampliar más el alcance de las 
canciones de manera que incluyan todas las medidas previstas en el Articulo 41 de la Carta con res- 
pecto al régimen racista ilegal de Rhodesia del Sur; b )  Imponer sanciones a Sudáfrica y a Portugal, 
cuyos Gobiernos se han negado descaradamente a atenerse a las decisiones adoptadas por el Con- 
sejo de Seguridad con carácter obligatorio (incisos a) y b) del párr. 9) 

Exhorta urgentemente a todos los Estados a que tomen las medidas para impedir que en sus territorios 
se recluten o instruyan personas como mercenarios para la guerra colonial que tiene lugar en los 
territorios bajo dominación portuguesa y para las violaciones de la integridad territorial y la sobe- 
ranía de los Estados africanos independientes (pirr. 9) 

Señala a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación de Sudáfrica y de toda el Africa meri- 
dional y pide al Consejo que reanude sin demora el examen de la cuestión del apariehid con miras a 
adoptar, de acuerdo con el Capitulo VI1 de la Carta d e  las Naciones Unidas, medidas eficaces para 
asegurar la plena aplicaci6n de amplias sanciones obligatorias contra Sudafrica (párr. 4); pide a 
todos los Estados y organizaciones que presten más ayuda moral. politica y material al movimiento 
de liberación de Sudáfrica en su legitima lucha (párr. 7) 

Señala a la atencidn del Consejo de Seguridad el deterioro de la situación producida como resultado 
de la negativa de las autoridades sudafricanas a dar cumplimiento a la resolución 269 (1969) del 
Consejo, (párr. 3) 
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La politica de aparfheid del Gobierno de Sud- 80 5 23 Insta a todos los Estados y organizaciones a que presten más ayuda al movimiento nacional del pueblo 
oprimido de Sudáfrica contra la politica de opartheid (párr. 4); invita a todos los Estados a que 
desistan de colaborar con el Gobierno de Sudáfrica y a ese fin adopten medidas para prohibir a los 
intereses financieros y econbmicos bajo su jurisdicción nacional que cooperen con el Gobierno de 
Sudáfrica y las compañias registradas en Sudáfrica; prohiban a las compañias abreas y marítimas 
registradas en sus paises que suministren servicios cuyo destino o punto de partida sea Sudáfrica y 
nieguen todas las instalaciones a los servicios de navegación aérea y marítima cuyo destino O punto 
de partida sea Sudáfrica; se abstengan de conceder préstamos, efectuar reuniones y prestar asistencia 
técnica al Gobierno de Sudáfrica y a las compañías registradas en Sudáfrica, tomen las medidas 
apropiadas para disuadir a los paises que más comercian con Sudáfrica y a los intereses económicos 
y financieros de que colaboren con el Gobierno de Sudefrica y las compañias registradas en Sudáfri- 
ca (párr. 5); pide a todos los Estados que cumplan plenamente las disposiciones de las resoluciones 
del Consejo de Seguridad relativas al embargo de los suministros de armas y demes equipo militar al 
Gobierno de Sudáfrica (párr. 6); pide a todos los Estados que desistan de prestar al Gobierno de 
Sudáfrica asistencia técnica y de otra índole para la fabricación de armas, municiones y vehículos 
militares (párr. 7); pide a todos los brganos de las Naciones Unidas. los organismos especializados y 
&más organizaciones internacionales que se abstengan de conceder facilidades a los bancos y otras 
instituciones financieras que prestan asistencia al Gobierno de Sudáfrica y las compañias registra- 
das en Sudáfrica (párr. 8); señala a la atención del Consejo de Seguridad la grave situación de 
Sudáfrica y de toda el Africa meridional, y recomienda al Consejo que reanude urgentemente el 
examen de la cuestión del apartheid con miras a adoptar medidas eficaces, incluidas las que se esta- 
blecen en el Capitulo VI1 de la Carta, para eliminar la amenaza a la paz y la seguridad internacio- 
nales que plantea la situación (párr. 9) 

2508 (XXIV). Cuestión de Rhodesia del Sur 

2517 (XXIV). Cuestión de Namibia 

83 7 20 Pide al Gobierno del Reino Unido que, en cumplimiento de sus obligaciones como Potencia adminis- 
tradora, adopte medidas eficaces, incluido el uso de la fuerza, para poner fin inmediatamente al régi- 
men ilegal de la minoria racista de Rhodesia del Sur y traspasar todos los poderes al pueblo de Zim- 
babwe, sobre la base del gobierno de la mayoría (párr. 7); pide a la Potencia administradora que 
asegure la liberacibn inmediata de los nacionalistas africanos que se encuentran detenidos y que im- 
pida que se siga asesinando y encarcelando a nacionalistas africanos en Rhodesia del Sur (párr. 8); 
pide a todos los Estados que siguen teniendo relaciones politicas, económicas, militares y de otra 
indole con el régimen ilegal de la minoria racista de Rhodesia del Sur que pongan fin inmediatamen- 
te a dichas relaciones (párr. 9); pide a todos los Estados. a los organismos especializados y a las 
demhs organizaciones internacionales interesadas que presten toda suerte de asistencia moral y ma- 
terial a los movimientos nacionales de liberación de Zimbabwe. en cooperación con la Organizacibn 
de la Unidad Africana (párr. 10); señala también a la atencibn del Consejo de Seguridad la 
necesidad urgente de aplicar las siguientes medidas previstas en cl Capitulo VI1 de la Carta: a) 
Ampliar el alcance de las sanciones contra el régimen ilegal de la rninoria racista de manera que in- 
cluyan todas las medidas que establece el Articulo 41 de la Carta; 6) Imponer sanciones a Sudafrica 
y a Portugal, cuyos Gobiernos se han negado descaradamente a acatar las decisiones obligatorias 
del Consejo de Seguridad (párr. 14); encarece a la Potencia administradora que informe al Comité 
Especial acerca de las medidas que adopte en cumplimiento de la presente resolución (párr. 16) 

92 2 19 Pide al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia que siga desempeñando, por todos los medios a 
su alcance, las funciones que se le han confiado en las resoluciones pertinentes de la Asamblea 
General (phrr. 6); pide al Secretario General que siga prestando la asistencia y los servicios 
necesarios para que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia desempeñe sus deberes y fun- 
ciones (párr. 7); exhorta a todos los Estados a colaborar con el Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia en el cumplimiento de las tareas que se le han confiado (parra 8) 

3 .  Disposiciones referenles al establecimienro de organismos auxiliares o a sus funciones 

Designación de los miembros de la Comisión de Observación de Aprobadac Decide designar de nuevo los actuales miembros de la Comision de Observación de la Paz para los 
la Pazb años civiles de 1970 y 1971 (Checoslovaquia, China, Estados Unidos de América, Francia, Hondu- 

ras, India, Iraq, Israel, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas y Uruguay) 
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2451 (XXIII). Examen amplio de toda la cuesti6n de las opera- 101 2 
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos 

ANEXO 11 (conthuacidn) 

ReruinetI dr los disporrcrorieia 

Pide al Presidente de la Asamblea General que establezca inmediatamente un comité preparatorio que 
represente ampliamente los Estados que no poseen armas nucleares, con objeto de que adopte dis- 
posiciones adecuadas para convocar la conferencia de Estados que no poseen armas nucleares, exa- 
mine la cuestión de asociar a los Estados nucleares con los trabajos de la conferencia e informe al 
respecto a la Asamblea General en su vigésimo segundo periodo de sesiones (párr. 2)* 

Pide al Comitk Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que siga examinando toda la 
cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz y que informe a la Asamblea General en su 
quinto periodo extraordinario de sesiones (párr. 2) 

Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea que inten- 
sifique sus esfuerzos a fin de lograr tales objetivos y que continue llevando a cabo las tareas que le 
fueron encomendadas anteriormente por la Asamblea General (párr. 3) 

Resuelve crear un Consejo de las Naciones Unidas para el Africa Sudoccidental compuesto de once 
Estados Miembros que se elegirán en el presente periodo de sesiones, y confiarle los poderes y fun- 
ciones siguientes, que se harán efectivos en el Territorio: a) Administrar el Africa Sudoccidental 
hasta la independencia con la máxima participación posible del pueblo del Territorio; b) Promulgar 
las leyes, decretos y reglamentos administrativos necesarios para administrar el Territorio hasta que 
se establezca una asamblea legislativa después de las elecciones que se realizarán a base del sufragio 
universal de los adultos; c) Adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias, en consulta con 
el pueblo del Territorio, para establecer una asamblea constituyente encargada de redactar una 
constitución a base de la cual se realizarán las elecciones para constituir una asamblea legislativa y 
un gobierno responsable; d) Adoptar todas las medidas necesarias para mantener la ley y el orden 
m el Territorio; e) Traspasar todos los poderes al pueblo del Territorio cuando se declare la inde- 
pendencia (párr. I)e 

Pide al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que continúe el análisis de la 
entera cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus aspectos y que estudie 
las diversas sugerencias formuladas en el reciente periodo de sesiones del Comité Especial, sobre 
todo las rererentes a: a) Métodos de financiación de futuras operaciones de mantenimiento de la 
paz, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y b) Facilidades, servicios y personal que 
los Estados Miembros podrian suministrar voluntariamente, conforme a la Carta, para operaciones 
de mantenimiento de la paz emprendidas por las Naciones Unidas (párr. 2) 

Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificaci6n y Rehabilitación de Corea que inten- 
sifique sus esfuerzos a fin de lograr tales objetivos y que continúe llevando a cabo las tareas que le 
fueron encomendadas anteriormente por la Asamblea General (parr. 3) 

Pide al Comitt Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que continúe la labor que le enco- 
mendó la Asamblea General en el párrafo 2 de la resolución 2249 (S-V) (pirr .  2j; considera que seria 
conveniente la preparaci6n de un estudio sobre cuestiones relacionadas con las facilidades, servicios 
y personal que los Estados Miembros podrian suministrar, conforme a la Carta de las Naciones 
Unidas, para operaciones de mantenimiento de la paz emprendidas por las Naciones Unidas (párr. 31; 
pide además al Comitk Especial que prepare, para el l o  de julio de 1968, su informe a la Asamblea 
General en su vigésimo tercer periodo de sesiones, sobre los progresos realizados con inclusión del 
estudio mencionado en el plrrafo precedente (párr. 4); transmite al Comite Especial las actas de los 
debates sobre este tema y le pide que se tomen en cuenta las sugestiones y propuestas contenidas en 
aquéllas (párr. 5 )  

Pide al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que continúe la labor que realiza 
en virtud de la resolución 2308 (XXII) de la Asamblea General (parr. 1); reitera su petición al Comi- 
té Especial en el sentido de que mantenga informada regularmente a la Asamblea General sobre los 
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progresos realizados en su examen amplio de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos 
sus aspectos (pdrr. 2); pide ademds al Comite Especial que presente a la Asamblea General. a más 
tardar en su vigesimo cuarto periodo de sesiones, un informe completo sobre los observadores mili- 
tares de las Naciones Unidas establecidos o autorizados por el Consejo de Seguridad para fines de 
observación en virtud de resoluciones del Consejo, asi como un informe sobre los progresos reali- 
zados en la labor que el Comité Especial pueda estar en condiciones de emprender respecto de cua- 
lesquiera otros modelos de operaciones de mantenimiento de la paz (pirr. 3); transmite al Comité 
Especial las actas de los debates celebrados sobre este tema cori la solicitud de que se tengan en 
cuenta las sugerencias y propuestas que en ellas figuran (párr. 4) 

20 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea que prosiga 
sus esfuerzos a fin de lograr los objetivos de las Naciones Unidas en Corea, que siga llevando a cabo 
las tareas que le fueron encomendadas anteriormente por la Asamblea General y que mantenga 
informados a los miembros de la Asamblea sobre la situación en la región y sobre los resultados de 
esos esfuerzos mediante informes periódicos presentados al Secretario General y a la Asamblea, 
según corresponda, debiéndose presentar el primero de ellos al Secretario General a los cuatro 
meses, a más tardar, de la aprobación de la presente resolución (pPrr. 5) 

2 1 Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación y Rehabilitación de Corea que prosiga 
sus esfuerzos a fin de lograr los objetivos de las Naciones Unidas en Corea, que siga llevando a cabo 
las tareas que le fueron encomendadas anteriormente por la Asamblea General y que mantenga 
informados a los miembros de la Asamblea sobre la situación en la región y sobre los resultados de 
esos esfuerzos mediante informes periódicos presentados al Secretario General y a la Asamblea 
General, según corresponda (párr. 5) 

1 Pide al Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que continúe su labor y que 
presente a la Asamblea General, en su vigésimo quinto periodo de sesiones. un informe completo 
sobre los observadores militares de las Naciones Unidas establecidos o autorizados por el Consejo 
de Seguridad para fines de observación en virtud de resoluciones del Consejo, asi como un informe 
sobre los progresos realizados en la labor que el Comité Especial pueda estar en condiciones de em- 
prender respecto de cualquier otro modelo de operacidn de mantenimiento de la paz (párr. 2); trans- 
mite al Comité Especial las actas de los debates celebrados sobre este tema con la solicitud de que se 
tengan en cuenta las sugerencias y propuestas que en ellas figuran (párr. 3) 

4. Disposiciones que entratian la aciuacrdn del Presidente de la Asamblea General 

2153 B (XXI). La no proliferación de las armas nucleares 48 I 59 Pide al Presidente de la Asamblea General que establezca inmediatamente un comité preparatorio 
(para la Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares). . .[En cumplimiento de esta 
decision, el Presidente designó un Comité Preparatorio integrado por once Estados Miembros] 
(párr. 2 de la resolución B y dos párrafos informativos adicionales) 

* * S .  Disposiciones referentes al cumplirnienro futuro de obligaciones relativas al mantenimiento 
de la paz y de la seguridad internacionales 

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

a Los párrafos a que se hace referencia son los de la parte dispositiva. armas nucleares: Chile, Dahomey, España, Kenya. Kuwait. Malasia, Malta, Nigeria, Pakistán, 
b Las decisiones adoptadas en la 1635a. y la 1830a. sesiones plenarias de la Asamblea General, Perú y República Unida de Tanzania. 

celebradas el 16 de diciembre de 1967 y el 12 de diciembre de 1969, respetivamente, se incluyen en e De conformidad con esta disposicibn, el Presidente de la Asamblea General designó a los 
los documentos oficiales como "Otras decisiones" y no como resoluciones numeradas. siguientes Estados Miembros como integrantes del Consejo de las Naciones Unidas para el Africa 

c Los proyectos de decisión se aprobaron sin objeciones y sin someterlos a votación. Sudoccidental: Chile, Colombia, Guyana, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Arabe 
d De conformidad con esta disposicibn, el Presidente de la Asamblea General designó a los Unida. Turquía, Yugoslavia y Zambia. 

siguientes miembros del Comité Preparatorio para la Conferencia de los Estados que no poseen 





Cuestión del desarme general y completo 
Resolución A Resolución 2342 A (XXII) 

Resolución 2342 B (XXII) 

Proyecto de resoluci6n recomendado por la Primera 1640a.. 19 dic. 1967 
Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 29, pág. 4, 
M7017, parr, 5) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1640a., 19 dic. 1967 
Comisión (A G (XXII). Anexos. tema 29, pdg. 2, 
M7017, párr. 4) 

Resolución B 

Urgente necesidad de suspender los ensayos nu- 
cleares y termonucleares 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1640a.. 19 dic. 1967 
Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 30, pág. 5. 
A.17021, párr. 4 

Resolución 2343 (XXII) 

Eliminación de las bases militares extranjeras en 
los paises de Asia, Africa y América Latina 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1640a.. 19 dic. 1967 
Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 31, pág. 5. 
M7022, párr. 4) 

Resolución 2344 (XXII) 1 

La no proliferación de las armas nucleares 
Resolución A Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1640a.. 19 dic. 1967 

Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 28. pag. 2, 
M7016, párr. 4) 

Resolución 2346 A (XXI1) 

Resolución 2346 B (XXII) Resolución B Proyecto de resolución recomendado por la Primera 164Oa.. 19 dic. 1967 
Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 28, pág. 2, 
AI7016. párr. 5) 

Resolución 2373 (XXII) Tratado sobre la no proliferación de las armas nu- 
cleares 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1672a.. 12 jun. 1968 
Comisión (A G (XXII), Anexos, tema 28. págs. 8 a 
10. A/7016/Add. 1, párr. 7) 

VIGESIMO TERCER PERIODO DE SESIONES 
Efectos de las radiaciones atómicas Proyecto de resolucibn recomendado por la Comisi6n 1709a.. 1' nov. 1968 

Política Especial (A G (XXIII), Anexos. tema 30, 
pág. 3, A/7296, párr. 3) 

Unanimidad 

94 o Transferencias para usos con fines pacíficos de los 
recursos liberados por el desarme 

Proyecto de resolución recomendado por la Segunda 1723a.. 19 nov. 1968 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 40, pág. 3, 
M7325, párr. 1 1 )  

Resolución 2387 (XXIII) 

Resoluci6n 2454 A (XXIII) 

Resolución 2454 B (XXIII) 

Resolución 2455 (XXIII) 

Cuestión del desarme general y completo 
Resoluci6n A Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a.. 20 dic. 1968 

Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 27, pig. 11, 
M7441, párr. 8) 

Resolución B Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a.. 20 dic. 1968 
Comisión (A G (XXIII). Anexos, tema 27, pAg. 11, 
A/7441, párr. 5) 

Urgente necesidad de suspender los ensayos nu- 
cleares y termonucleares 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a., 20 dic. 1968 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 28, A/7442, 
párr. 5) 

Conferencia de Estados que no poseen armas 
nucleares 
Resoluci6n A Resolución 2456 A (XXIII) Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a., 20 dic. 1968 

Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 96, pág. 19, 
M7445. inciso c) del párr. 7) 

Resolución 2456 B (XXIII) Resolución B Proyecto de resolución recomendado por la Priniera 1750a., 20 dic. 1968 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 96. pig. 20. 
M7445. inciso del párr. 7) 



ANEXO III (continuacidn) 

l'vros 

SesMn Y lecho A favor f ri coiirro Abslrnriones Resul~odo de 10 volac~on 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a.. 20 dic. 1968 75 9 30 Resolución 2456 C (XXIII) 
Comisión (A G (XXIII). Anexos, tema96, pag. 20. 
A/7445, inciso g) del párr. 7) 

Resolucion D Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1750a.. 20 dic. 1968 108 O 7 Resolución 2456 D (XXIII) 
Comisión (A G (XXIII), Anexos. tema 96, pág. 21. 
M7445. inciso h) del párr. 7) 

VlGESlMO CUARTO PERIODO DE SESIONES 

Efecto de las radiaciones atómicas 

Resolución A 

Resolución B 

Resolucion C 

Proyecto de resolución recomendado por la Comisión 
Politica Especial (A G (XXIV), Anexos. tema 33, 
Mgs. 1 y 2, A/7722. párr. 3) 

1791a.. 28 dic. 1969 

1752a.. 21 dic. 1968 

1752a.. 21 dic. 1968 

1752a., 21 dic. 1968 

1752a.. 21 dic. 1968 

Resolución 2496 (XXIV) 

Resolución 2467 A (XXIII) 

Resolución 2467 B (XXIII) 

Resolución 2467 C (XXIII) 

Resolución 2467 D (SS1 11) 

Unanimidad 

112 o 7 

Unanimidad 

85 9 25 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 26, pág. 12, 
M7477, párr. 29) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 26, págs. 13 
y 14, A/7477, párr. 29) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIII), Anexos, tema 26, pág. 14, 
M7477, párr. 29) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIII). Anexos, tema 26, págs. 14 
y 15, A/7477, párr. 29) 

Resolución W Unanimidad 

Celebración del vigésimo quinto aniversario de las 
Naciones Unidas 
Resolución A Proyecto de resolución presentado a la Sesión Plena- 

ria (A G (XXIV). Anexos. tema 25. pags. 12 a 14. 
AíL.571 y Rev.1 y Add.1. y A/L.573) 

1797a., 31 oct. 1969 

1823a., 5 dic. 1969 

Resolución 2499 A (XXIV) 

Resolución 2526 (SSIV) Día de la Paz Proyecto de resolución recomendado por la Segunda 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 42, pág. 2, 
M7812, párr. 9) 

Cuesrión de desarme general y completo 

Resolución A Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 29, pág. 21, 
M7902. párr. 17) 

I836a.. 16 dic. 1969 

1836a.. 16 dic. 1969 

Resolucion 2602 A (XXIV) 

Resolución 2602 B (XXIV) Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisidn (A G (XXIV), Anexos, tema 29, pág. 21, 
M7902, párr. 17) 

Resolución B 

Resolucion C 

Resolución D 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1836a.. 16 dic. 1969 
Comisión (A G (XXIV), Anexos. tema 29, pag. 22. 
M7902, párr. 17) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 1836a.. 16 dic. 1969 
Comisión (A G (XXIV). Anexos, tema 29, pág. 22, 
A/7902, párr. 17) 

Resolución 2602 C (SXIV) 

Resolución 2602 D (XXIV) 



Resolución E 

Resolución F 

Cuestión de las armas químicas y bacteriologicas 
(biológicas) 

Resolución A 

Resolución B 

Urgente necesidad de suspender los ensayos nu- 
cleares y termonucleares 
Resolución A 

Resolución B 

Conferencia de Estados que no poseen armas nu- 
cleares 
Resolución A 

Resolución B 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 29. págs. 22 
y 23, A/7902, párr. 17) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV). Anexos, tema 29. pág. 23. 
M7902, párr. 17) 

Proyecto de resoluci6n recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 104, págs. 14 
y 15, A/7890, párr. 22) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 104, págs. 15 
y 16, A/7890. párr. 22) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 30, pig. 5, 
,417862, párr. 14) 

Proyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV), Anexos, tema 30. pág. 7. 
N7862, párr. 14) 

.oyecto de resolución recomendado por la Primera 
Comisión (A G (XXIV). Anexos, tema 31. pág. 8,  
M7887, párr. 11) 

Proyecto de resolución recomendado por La Primera 
Comisibn (A G (XXIV), Anexos. tema 31. pág. 10, 
Aí7887, párr. 11) 

1836a.. 16 dic. 1969 

1836a., 16 dic. 1969 

1836a.. 16 dic. 1969 

1836a., 16 dic. 1969 

1836a., 16 dic. 1969 

1836a.. 16 dic. 1969 

1836a., 16 dic. 1969 

1836a.. 16 dic. 1969 

Resolución 2óO2 E (XXIV) 

Resolución 2602 F (XXIV) 

Resolución 2603 A (XXIV) 

Resolución 2603 B (XXIV) 

Resolución 2604 A (XXIV) 

Resolución 2604 B (XXIV) 

Resolución 2605 A (XXIV) 

37 Resolución 2605 B (XXIV) 


