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

NOTA PRELIMINAR 
 
 

1. Durante el período que se examina el Artículo 11 se 
invocó explícita e implícitamente en los párrafos del 
preámbulo y de la parte dispositiva de varias resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General1. También se 
mencionaron los distintos párrafos del Artículo 11 durante 
las deliberaciones del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General (el segundo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado 
al desarme), así como durante las deliberaciones de los 
períodos extraordinarios de sesiones de emergencia sexto, 
séptimo, octavo y noveno. 
2. La Reseña General se dedica a las prácticas de la 
Asamblea General con respecto al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, el desarme y la regulación de 
los armamentos. Al actuar en esa esfera, el Consejo de 
Seguridad a menudo invocó descriptivamente los párrafos 1 
y 2 del Artículo 11. La Reseña General contiene también una 
reseña de los criterios utilizados en la preparación del anexo. 

3. La Reseña Analítica de la Práctica contiene material que 
guarda también relación directa con la vinculación entre las 
responsabilidades de la Asamblea General y las del Consejo 
de Seguridad en la esfera del mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales. 
4. La estructura del presente estudio del Artículo 11 se ha 
modificado de acuerdo con una recomendación del Comité 
del Programa y de la Coordinación con el fin de presentar un 
registro de las medidas que guardan relación directa con la 
interpretación del Artículo 112. Así pues, ya no se ha 
incluido la lista de destinatarios de las resoluciones de la 
Asamblea General  
5. Como con frecuencia se ha hecho referencia al 
Artículo 11 junto con los Artículos 10, 12, 14, 15, 35, 48 y 
51, deben consultarse también los estudios de esos Artículos 
para tener una visión más general de las cuestiones 
constitucionales relativas a las responsabilidades de la 
Asamblea General y del Consejo de Seguridad. 
 

 

I. RESEÑA GENERAL 
 
 

A. Criterios que han servido de guía para 
redactar el anexo 

 

6. El anexo ha sido preparado 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 internacionales; por tanto, no debe suponerse 
que procura clasificar las resoluciones de la Asamblea 
General en diferentes esferas de aplicación del Artículo 11, y 
mucho menos que intenta interpretar su significación 
respecto de la aplicación de dicho Artículo. 
7. Las resoluciones enumeradas en el anexo 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 I), de cuestiones 
relacionadas con los principios que rigen el desarme y la 
regulación de los armamentos (sección II), y de cuestiones 
referentes al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales (sección III). Algunas de las resoluciones de 
la sección III fueron debatidas en la Primera Comisión y han 
sido incluidas en el presente estudio porque comprenden 
disposiciones en las que se señalan a la atención del Consejo 
de Seguridad cuestiones que la Asamblea General ha 
examinado o ha pedido que fueran examinadas por el 
Consejo de Seguridad, o para cuya solución ha recomendado 
la adopción de medidas concretas al Consejo. 
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8. Al igual que en el Repertorio y sus Suplementos Nos. 1 
a 5, el anexo del presente estudio se ha preparado con la 
única finalidad de dar al lector una visión de conjunto de la 
gama y los tipos de actividades de la Asamblea General que 
guardan relación con el Artículo 11. Así pues, no se le debe 
dar ningún significado de carácter constitucional. 
 

B. Reseña de las actividades de la Asamblea 
General en relación con el Artículo 11 

9. Los principios generales de cooperación en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 
incluidos los principios que rigen el desarme y la regulación 
de los armamentos, se abordan extensamente y en detalle en 
el Documento Final del décimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General, el primero dedicado al 
desarme, celebrado en 19783. A partir del trigésimo cuarto 
período de sesiones de la Asamblea General, ese documento 
se menciona en la mayoría de las resoluciones de la 
Asamblea4, así como en las declaraciones de las 
delegaciones, sobre las cuestiones del desarme y la paz y la 
seguridad internacionales. En consecuencia, las referencias a 
los Artículos pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas 
han disminuido considerablemente. 
10. Durante el período que se examina, en una resolución5 
de la Asamblea General se incluyó una referencia explícita al 
Artículo 11. La resolución no desembocó en un debate 
constitucional acerca de la aplicación del Artículo 11, ni dio 
lugar a que se hiciesen referencias explícitas a ese 
Artículo en los debates en plenaria6 o en la Primera 
Comisión7. 
11. Durante el período que se examina, la Secretaría 
preparó varios informes sobre diversos temas a petición de la 
Asamblea General8. En la esfera del desarme, el Secretario 
General preparó varios informes relativos a las zonas libres 
de armas nucleares9, el desarme convencional10, el desarme 
regional11, los presupuestos y gastos militares12, la 
Antártida13, las medidas de fomento de la confianza14, la 
Semana del Desarme15, las armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas)16, la supervisión de los acuerdos de desarme17, 
la difusión de información sobre el desarme18, la no 
utilización de las armas nucleares y la prevención de la 
guerra nuclear19, la aplicación de las recomendaciones del 
décimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General20, la relación entre el desarme y el desarrollo21, los 
estudios de las Naciones Unidas sobre el desarme22, el 
programa de investigación y estudio sobre el desarme23, la 
nueva filosofía sobre el desarme24, el programa de las 
Naciones Unidas de becas sobre desarme25, la relación entre 
el desarme y la seguridad internacional26, la no injerencia en 
los asuntos internos de los Estados27, la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad 
internacional28, el armamento nuclear israelí29, la capacidad 
nuclear de Sudáfrica30, el establecimiento de un fondo 
internacional de desarme para el desarrollo31, la aplicación 
de la resolución 38/73 E de la Asamblea General sobre la 
congelación del armamento nuclear32, la carrera de 
armamentos navales33, la información sobre la capacidad 
militar34, el uso de la investigación y el desarrollo con fines 
militares35, la prohibición completa de los ensayos 
nucleares36, el no emplazamiento de armas nucleares en el 

territorio de Estados en que actualmente no existen dichas 
armas37, las armas nucleares38, la Campaña Mundial de 
Desarme39, los arreglos institucionales relativos al proceso 
de desarme40, la aplicación de la Declaración sobre la 
preparación de las sociedades para vivir en paz41, el 
fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en la región 
del Mediterráneo42, la Junta Consultiva de Estudios sobre el 
Desarme43, la creación de un organismo internacional de 
satélites de control44 y las medidas unilaterales de desarme 
nuclear45. 
12. Para el 12° período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General, el Secretario General preparó informes y 
estudios sobre los siguientes temas: la reducción de los 
presupuestos militares46, el programa de las Naciones 
Unidas de becas sobre desarme47, la protección de la 
naturaleza frente a los efectos perniciosos de la carrera de 
armamentos48, la prevención de la guerra nuclear49, el 
aumento de la eficacia de los mecanismos existentes en la 
esfera del desarme50, la relación entre el desarme y el 
desarrollo51, la Campaña Mundial de Desarme52, la acción 
mundial para la recogida de firmas en apoyo de medidas 
para prevenir la guerra nuclear53, la relación entre el 
desarme y la seguridad internacional54 y la creación de una 
zona libre de armas nucleares en el Asia meridional55. 
13. El Secretario General preparó informes para la 
Comisión Política Especial sobre los territorios árabes 
ocupados por Israel56, información57, y la utilización 
pacífica del espacio ultraterrestre58. 
14. El Secretario General también presentó informes 
directamente a la Asamblea General en sesión plenaria. Esos 
informes trataban de la energía nuclear59, Sudáfrica60, 
Chipre61, la cuestión del Sáhara occidental62, la situación en 
el Oriente Medio63, Kampuchea64, la cuestión de 
Palestina65, la seguridad internacional66, el Afganistán67, la 
agresión armada israelí contra las instalaciones nucleares 
iraquíes68, Namibia69, las islas Malvinas (Falkland)70, 
Centroamérica71, la isla comorana de Mayotte72, y el Año 
Internacional de la Paz73. 
15. La Asamblea General aprobó varias resoluciones 
relacionadas con el Artículo 11 que contenían 
recomendaciones dirigidas al Consejo de Seguridad en las 
que se señalaban a la atención del Consejo situaciones que la 
Asamblea consideraba como amenazas para la paz y la 
seguridad internacionales74 o sobre las que se solicitaba al 
Consejo que adoptase medidas concretas75. 
 

C. Estudio de las actividades de la Asamblea 
General durante los períodos ordinarios de sesiones 

que guardan relación con el Artículo 11 

16. Durante el trigésimo cuarto período de sesiones, la 
Asamblea General hizo referencia implícita al Artículo 11 en 
relación con varias cuestiones que se había debatido 
previamente en la Primera Comisión y en la Comisión 
Política Especial respectivamente: las cuestiones relativas a 
los principios rectores del desarme76, los principios rectores 
de la regulación de los armamentos77, el mantenimiento de 
la paz y la seguridad internacionales78 y los principios 
generales de cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales79. Los temas variaban del desarme 
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a la buena vecindad80, el hegemonismo81, la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad 
internacional82, la información83, la no injerencia en los 
asuntos internos de los Estados84, el arreglo de controversias 
por medios pacíficos85, la situación en el Oriente Medio86, 
las operaciones de mantenimiento de la paz87 y el espacio 
ultraterrestre88. 
17. En la esfera del desarme, la Asamblea General confirmó 
el papel esencial de las Naciones Unidas en esa esfera89 al 
abordar los problemas de la prohibición de la producción de 
materiales fisionables con fines bélicos90, las medidas de 
fomento de la confianza91, las armas radiológicas92 y las 
conversaciones para la limitación de las armas estratégicas93 
en relación con el tema del programa titulado “Desarme 
general y completo”. Otros temas fueron el no 
estacionamiento de armas nucleares94, la cooperación 
internacional en la esfera del desarme95, los ensayos 
nucleares96 y las zonas libres de armas nucleares97. La 
Asamblea también examinó la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones del décimo período 
extraordinario de sesiones, el primero dedicado al 
desasrme98. Aunque acogieron con agrado los resultados del 
período extraordinario de sesiones, varios Estados Miembros 
expresaron su preocupación por la lentitud de las 
negociaciones sobre armamentos y la escasez de resultados 
sustantivos logrados hasta la fecha99. 
18. Además de abordar problemas como el apartheid100, la 
energía atómica101, Chipre102, la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales103, los Convenios de Ginebra de 
1949104, Kampuchea105, los mercenarios106, la situación en 
el Oriente Medio107, Namibia108, los territorios no 
autónomos109, la no utilización de la fuerza en las relaciones 
internacionales110, Palestina111, el Sáhara occidental112, la 
libre determinación113 y Rhodesia del Sur114, la Asamblea 
General aprobó resoluciones que se había originado en otras 
Comisiones115 o en sesiones plenarias116 que también 
guardaban relación con las cuestiones subyacentes del 
desarme117, el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales118 y los principios generales de la 
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales119. 
19. Durante el trigésimo quinto período de sesiones, por 
recomendación de la Primera Comisión y de la Comisión 
Política Especial respectivamente, la Asamblea General 
aprobó varias resoluciones relacionadas con los principios 
rectores del desarme120, los principios rectores de la 
regulación de los armamentos121, el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales122 y los principios generales 
de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales123. Además de examinar temas de 
desarme, la Asamblea se ocupó una vez más de las 
operaciones de mantenimiento de la paz124 y de cuestiones 
relacionadas con la información125. Otras preocupaciones 
fueron las prácticas israelíes que afectaban a los derechos 
humanos de la población de los territorios ocupados126, así 
como la cooperación internacional para evitar nuevas 
corrientes de refugiados127. 
20. En la esfera del desarme, en relación con el tema 
titulado “Desarme general y completo”, la Asamblea 

General aprobó varias resoluciones relacionadas con el 
desarme convencional128, el no estacionamiento de armas 
nucleares129, las medidas de fomento de la confianza130, el 
desarme regional131, las armas nucleares132, la prohibición 
de la producción de materiales fisionables con fines 
bélicos133, el desarme y la seguridad internacional134, las 
conversaciones para la limitación de armas estratégicas135 y 
las armas radiológicas136. También se abordaron las 
cuestiones de la cesación de los ensayos de armas 
nucleares137, el fortalecimiento de la seguridad de los 
Estados que no poseen armas nucleares138, las zonas libres 
de armas nucleares139 y la prohibición o restricción del uso 
de otras armas140. Una vez más, un examen del décimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea, el 
primero dedicado al desarme, condujo a la aprobación de 
varias resoluciones conexas141. La Asamblea renovó además 
el mandato del Comité ad hoc para la Conferencia Mundial 
de Desarme142 y decidió declarar el decenio de 1980 como 
Segundo Decenio para el Desarme143. 
21. La Asamblea General abordó también cuestiones como 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales144 
o los principios generales de la cooperación para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales145 al 
adoptar resoluciones que se originaron en otras Comisiones 
Principales146 o en sesiones plenarias147 en relación con la 
situación en Kampuchea148, la política de apartheid149, la 
no injerencia en los asuntos internos de los Estados150, el 
arreglo pacífico de controversias entre Estados151, la energía 
atómica152, la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y pueblos coloniales153, la 
cuestión de Palestina154, la situación en el Oriente Medio155, 
la cuestión de Namibia156, los mercenarios157, los derechos 
humanos158, la discriminación racial159, la preservación de 
los valores culturales160, el derecho de los pueblos a la libre 
determinación161, el proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad162, la seguridad de las 
personas internacionalmente protegidas163 y la situación en 
el Afganistán164. 
22. El Consejo de Seguridad hizo referencia expresa al 
Artículo 24 de la Carta junto con una descripción del 
Artículo 11 en relación con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad al abordar la situación entre el Irán y el Iraq en 
1980165. 
23. Durante el trigésimo sexto período de sesiones, la 
mayoría de las resoluciones de la Asamblea General que se 
ocuparon de los principios generales de la cooperación para 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales166, 
los principios rectores del desarme167, los principios rectores 
de la regulación de los armamentos168 y las cuestiones 
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales169 se originaron también en la Primera 
Comisión o en la Comisión Política Especial. 
24. En la esfera del desarme, la Asamblea General abordó el 
tema del programa titulado “Desarme general y 
completo”170, que incluía cuestiones como el no 
estacionamiento de armas nucleares171, la prohibición de la 
producción de materiales fisionables con fines bélicos172, las 
conversaciones sobre la limitación de armas estratégicas173, 
la seguridad  
internacional174, las medidas de fomento de la confianza175, 
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el espacio ultraterrestre176 y las armas radiológicas177. Una 
vez más, se examinó el décimo período extraordinario de la 
Asamblea General178. La Asamblea abordó también la 
cuestión de la convocación de una conferencia mundial de 
desarme179, el desarme nuclear180, las armas químicas y  
bacteriológicas (biológicas)181, las nuevas armas de 
destrucción en masa182 y las armas convencionales 
consideradas excesivamente nocivas o de efectos 
indiscriminados183. Además del desarme, la Asamblea 
General abordó cuestiones como las excavaciones en 
Jerusalén oriental184, el mantenimiento de la paz en todos 
sus aspectos185, el espacio ultraterrestre186, los derechos 
humanos de la población de los territorios ocupados por 
Israel187, las nuevas corrientes de refugiados188 y la 
información189. 
25. Sobre la base de las consideraciones de otras 
Comisiones Principales190, o directamente en sesiones 
plenarias191, la Asamblea General volvió a abordar 
problemas relacionados con los principios generales de la 
cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales192, así como cuestiones relativas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales193, y 
examinó también la situación en Kampuchea194, la libre 
determinación195, la energía atómica196, la agresión armada 
israelí contra las instalaciones nucleares iraquíes197 la 
situación en el Afganistánn198, la independencia de los 
países y pueblos coloniales199, el Año Internacional de la 
Paz200, los mercenarios201, el proyecto de código de delitos 
contra la paz y la seguridad de la humanidad202, el arreglo 
pacífico de controversias203, la cuestión de Palestina204, la 
cuestión de Namibia205, la Carta de las Naciones Unidas206, 
la política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica207 y la 
situación en el Oriente Medio208. 
26. Durante el trigésimo séptimo período de sesiones, la 
Primera Comisión y la Comisión Política Especial volvieron 
a preparara muchas de las resoluciones de la Asamblea 
General relacionadas con los principios generales de la 
cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales209, los principios rectores del desarme210, 
los principios rectores de la regulación de los armamentos211 
y el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales212. 
27. En la esfera del desarme, la Asamblea General abordó 
los siguientes temas del programa: “Examen y aplicación del 
Documento de Clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General”213, 
“Relación entre el desarme y el desarrollo”214, “Desarme 
general y completo”215, que incluía las cuestiones del no 
estacionamiento de armas nucleares216, la prohibición de la 
producción de materiales fisionables con fines bélicos217, las 
armas radiologicas218, el espacio ultraterrestre219 y los 
arreglos institucionales relativos al desarme220. Otros temas 
del programa que se abordaron fueron “Armamento nuclear 
israelí”221, “Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas)”222, “Reducción de los presupuestos 
militares”223 y “Examen de la aprobación de las 
recomendaciones y decisiones aprobadas por la Asamblea 
General en su décimo período extraordinario de 
sesiones”224. Como cuestiones adicionales figuraron las 
zonas libres de armas nucleares225, la Conferencia Mundial 
de Desarme226, el Océano Índico como zona de paz227, las 

nuevas armas de destrucción en masa228, la cesación de los 
ensayos nucleares229, la seguridad internacional230, la buena 
vecindad entre los Estados231 y la aplicación de las 
disposiciones de seguridad colectiva de la Carta232. Además 
del desarme, la Asamblea abordó también las prácticas 
israelíes que afectan a los derechos humanos de la población 
de los territorios ocupados233 y la utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos234. 
28. Las resoluciones aprobadas por la Asamblea General 
sobre la base de los trabajos de otras Comisiones 
Principales235 o incluso en sesión plenaria236, también 
guardaron relación con los principios generales de la 
cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales237, los principios rectores del desarme238 y 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales239, 
y trataron al mismo tiempo el conflicto armado entre el Irán 
y el Irak240, Kampuchea241, las islas Malvinas 
(Falkland)242, el arreglo pacífico de controversias 
internacionales243, la agresión armada israelí contra las 
instalaciones nucleares iraquíes244, la energía atómica245, el 
Sáhara occidental246, el colonialismo247, el Afganistán248, 
Sudáfrica249, el racismo y la discriminación racial250 el 
apartheid251, la juventud252, los trabajos de la 
Organización253, la paz y la seguridad de la humanidad254, 
la seguridad de las personas internacionalmente 
protegidas255, los mercenarios256, los protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra de 1949257, la situación en el 
Oriente Medio258, Palestina259, Namibia260 y Chipre261. 
29. En el transcurso del trigésimo octavo período ordinario 
de sesiones, la Asamblea General aprobó muchas 
resoluciones que se originaron en la Primera Comisión y en 
la Comisión Política Especial relacionadas con los principios 
generales de la cooperación para el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales262, los principios rectores del 
desarme263, los principios rectores de la regulación de los 
armamentos264 y el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales265. 
30. En la esfera del desarme, las cuestiones que se 
abordaron en las resoluciones abarcaron las zonas libres de 
armas nucleares266, la aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta267, la seguridad 
internacional268, las armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas)269, “el desarme general y completo”270, la 
seguridad en la región del Mediterráneo271, las nuevas armas 
de destrucción en masa272, los presupuestos militares273, el 
océano Índico como zona de paz274, la Conferencia Mundial 
de Desarme275, las armas nucleares276, la Antártida277, las 
armas convencionales278, el espacio ultraterrestre279, el 
desarme y el desarrollo280, la cesación de los ensayos de 
armas nucleares281, y los exámenes de los períodos 
extraordinarios de sesiones de la Asamblea General 
décimo282 y duodécimo283. Además se adoptaron 
resoluciones que no guardaban relación directa con el 
desarme sobre las prácticas israelíes que afectan a los 
derechos humanos de la población de los territorios 
ocupados284, la utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos285 y las operaciones de mantenimiento de la 
paz286. 
31. En otras resoluciones de la Asamblea General que 
habían tenido su origen en diferentes Comisiones 
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Principales287 o en sesiones plenarias288, también se 
abordaban los principios generales de la cooperación para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales289 y 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales290, 
y se referían específicamente a Kampuchea291, 
Centroamérica292, Sudáfrica293, las islas Malvinas 
(Falkland)294, el colonialismo295, el Afganistán296, 
Namibia297, el apartheid298, Palestina299, la buena vecindad 
entre los Estados300, el arreglo pacífico de controversias entre 
Estados301, la paz y la seguridad de la humanidad302, la 
seguridad de las personas internacionalmente protegidas303, los 
mercenarios304 y la situación en el Oriente Medio305. 
32. Sobre la base de los trabajos preparatorios de la Primera 
Comisión y de la Comisión Política Especial respectivamente, 
la Asamblea General aprobó durante el trigésimo noveno 
período de sesiones varias resoluciones sobre los principios 
generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales306, los principios rectores del 
desarme307, los principios rectores de la regulación de los 
armamentos308 y el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales309. 
33. En la esfera del desarme, la Asamblea General aprobó 
resoluciones sobre las zonas libres de armas nucleares310, las 
armas nucleares311, la cesación de los ensayos de armas 
nucleares312, las armas convencionales313, la seguridad de los 
Estados que no poseen armas nucleares314, el espacio 
ultraterrestre315, las nuevas armas de destrucción en masa316, 
los presupuestos militares317, las armas químicas y 
bacteriológicas (biológicas)318, el océano Índico como zona de 
paz319, la Conferencia Mundial de Desarme320, “Desarme 
general y completo”321 , la Antártida322, la seguridad en la 
región del Mediterráneo323, la seguridad internacional324, la 
Declaración sobre la preparación de las sociedades para vivir en 
paz325, la aplicación de las disposiciones de seguridad colectiva 
de la Carta326, el terrorismo de Estado327, el desarme y el 
desarrollo328, así como los exámenes de los períodos 
extraordinarios de sesiones de la Asamblea General décimo329 
y duodécimo330, la Asamblea aprobó también resoluciones que 
se habían originado en la Primera Comisión o en la Comisión 
Política Especial que no guardaban relación directa con el 
desarme, y en las que se abordaban las prácticas israelíes que 
afectan a los derechos humanos de la población de los 
territorios ocupados331 y la utilización pacífica del espacio 
ultraterrestre332. 
34. Una vez más, la Asamblea General aprobó varias otras 
resoluciones basadas en la labor de las demás Comisiones 
Orgánicas333, o de las sesiones plenarias334, en las que 
abordaban los principios generales de la cooperación para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales335 y el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales336, 
haciendo referencia al  

mismo tiempo a las cuestiones de Sudáfrica337, 
Centroamérica338, Kampuchea339, el Año Internacional de la 
Paz340, la Declaración sobre el derecho de los pueblos a la 
paz341, el Afganistán342, la agresión armada israelí contra las 
instalaciones nucleares iraquíes343, el colonialismo344, la isla 
comorana de Mayotte345, Palestina346, Namibia347, el 
apartheid348, la buena vecindad entre los Estados349, los 
protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949350, 
el arreglo pacífico de controversias351, el proyecto de código de 
delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad352, la 
seguridad de las personas internacionalmente protegidas353, los 
mercenarios354 y la situación en el Oriente Medio355. 
 

D. Estudio de las actividades de la Asamblea 
General relacionadas con el Artículo 11 durante 
el duodécimo período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General  

35. El duodécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General (el segundo período extraordinario de 
sesiones dedicado al desarme) se celebró en 1982. En su 
decisión S-12/24, la Asamblea aprobó el informe del comité 
especial sobre el duodécimo período extraordinario de 
sesiones356 como Documento de Clausura del período de 
sesiones. Las conclusiones del comité especial se presentan en 
los párrafos 57 a 66 del informe. Únicamente se acordaron 
textos en relación con dos temas del programa, el programa de 
las Naciones Unidas de becas sobre desarme y la Campaña 
Mundial de Desarme. En el informe se señalaba que desde 
1978 los acontecimientos no habían colmado las expectativas 
que había despertado el Documento Final357 del décimo 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
puesto que los objetivos, prioridades y principios contenidos 
en ese documento no se habían observado de manera 
general358. Además, la carrera de armamentos había adquirido 
proporciones más peligrosas359 y se había recurrido con más 
frecuencia al uso o la amenaza del uso de la fuerza360. El 
comité especial se refirió además al despilfarro de preciosos 
recursos a causa del aumento de los gastos militares que 
podían haberse utilizado para elevar el nivel de vida de todos 
los pueblos361. En el curso de las deliberaciones de la 
Asamblea en sesión plenaria se hicieron referencias implícitas 
incidentales al Articulo 11 en las declaraciones de las 
delegaciones362. 

 

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA 
 
 

Cuestión de la relación entre las responsabilidades de la 
Asamblea General y la responsabilidad principal del 
Consejo de Seguridad con respecto a los asuntos que 
afectan al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales 

36. Los casos que se estudian en la presente sección 
guardan relación con los debates constitucionales que 
surgieron en torno al alcance general del Artículo 11. 
Mientras las cuestiones inmediatas que se señalaron a la 
atención de la Asamblea General fueron las de la situación 
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en el Afganistán, la cuestión de Palestina, la cuestión de 
Namibia y la situación en los territorios árabes ocupados, la 
cuestión constitucional que se planteó se refería a la relación 
entre la responsabilidad del Consejo de Seguridad y la de la 
Asamblea en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales. 
 

A. Resolución ES-6/2 en relación con la situación 
en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 

seguridad internacionales  
 

1. RESEÑA DE LAS ACTUACIONES 
37. A petición de 52 Estados363, el Consejo de Seguridad 
examinó la situación en el Afganistán en sus sesiones 2185ª 
a 2190ª, celebradas del 5 al 9 de enero de 1980. Varios 
miembros no alineados del Consejo presentaron un proyecto 
de resolución364 que no fue aprobado por falta de  
unanimidad de los miembros permanentes365. El Consejo 
aprobó entonces una resolución en la que decidió convocar 
un período extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General366. El sexto período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea se celebró del 10 al 14 de enero 
de 1980. 
 

2. RESEÑA DEL DEBATE CONSTITUCIONAL PERTINENTE 
38. Durante el examen del tema titulado “Cuestión 
considerada por el Consejo de Seguridad en sus sesiones 
2185ª a 2190ª, celebradas del 5 al 9 de enero de 1980”, se 
afirmó, por una parte, que cuando el Consejo de Seguridad 
no pudiera cumplir su mandato, la Asamblea General debía 
ocuparse de la tarea de que se tratara367, como se disponía 
en la resolución 377 A (V) de la Asamblea General368. Se 
afirmó también que los poderes de la Asamblea para 
ocuparse de ese tema del programa dimanaban directamente 
de la carta y no era necesario basarse en la resolución 377 A 
(V)369. 
39. Por otra parte, se afirmó que lo dispuesto en el párrafo 7 
del Artículo 2 y en el Artículo 51 de la Carta impedían que 
las Naciones Unidas examinaran la situación en el 
Afganistán370. Así pues, se contemplaba la convocación de 
un período extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General como una injerencia ilícita en los asuntos 
internos de ese Estado. Se arguyó también que sólo hubiera 
podido recurrirse a la resolución 377 A (V) de la Asamblea 
General si el Consejo de Seguridad hubiese determinado que 
existía una amenaza para la paz371. 
40. Se dijo también que la resolución 377 A (V) de la 
Asamblea General se había aprobado en contravención de la 
Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, no podía 
invocarse con respecto a la situación en el Afganistán372. 
 

B. Resoluciones ES-7/2, ES-7/3, ES-7/4, ES-7/5, 
ES-7/6, ES-7/7, ES-7/8 y ES/7/9 en relación con la 

cuestión de Palestina 
 

1. RESEÑA DE LAS ACTUACIONES 
41. En 1979, la Asamblea General instó al Consejo de 
Seguridad a que examinara y tomara una decisión sobre las 

recomendaciones373 del Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo palestino374, que 
previamente la Asamblea General había hecho suyas375. El 
Consejo de Seguridad no aprobó un proyecto de 
resolución376 relativo a la cuestión de Palestina por el voto 
en contra de uno de sus miembros permanentes377. En una 
carta de fecha 1° de julio de 1980378, un Estado Miembro 
pidió que se celebrase un período extraordinario de sesiones 
de emergencia de la Asamblea. Como la mayoría de los 
Estados Miembros se mostraron de acuerdo con esa 
petición379, el séptimo período extraordinario de sesiones de 
emergencia se convocó el 22 de julio y se suspendió el 29 de 
julio de 1980. Se reanudó y se volvió a suspender, 
respectivamente, del 20 al 28 de abril, los días 25 y 26 de 
junio, el 16 y el 19 de agosto y el 24 de septiembre de 1982. 
El séptimo período extraordinario de sesiones de emergencia 
de la Asamblea sigue estando temporalmente suspendido380. 

2. RESEÑA DEL DEBATE CONSTITUCIONAL PERTINENTE 
42. Durante el transcurso del séptimo período 
extraordinario de sesiones de emergencia, la mayoría de las 
referencias a la base constitucional del período de sesiones 
se hicieron durante su primera parte y se redujeron 
considerablemente a partir de ahí. 
43. Según una opinión, quedaba plenamente dentro de las 
facultades de la Asamblea General dimanantes de la Carta 
celebrar el período de sesiones381. Según otra opinión, la 
competencia de la Asamblea para deliberar se basaba en la 
Carta, así como en la resolución 377 A (V) de la 
Asamblea382. Se afirmó también que la resolución 377 A (V) 
bastaba por sí sola como base para que la Asamblea se 
ocupase del tema en un período extraordinario de sesiones 
de emergencia383. 
44. Otros Estados, sin referirse específicamente a la Carta o 
a la resolución 377 A (V) de la Asamblea General, opinaron 
que, en caso de que el Consejo de Seguridad no adoptase 
medidas, la Asamblea tenía la autoridad para hacerlo384. En 
ese punto, las opiniones diferían acerca de si se trataba de 
una responsabilidad principal que la Asamblea ejercía en el 
caso de que su mandatario, el Consejo, no pudiese 
hacerlo385, o si se trataba de una responsabilidad compartida 
con el Consejo386. 
45. Se expresó también una opinión contraria a la 
celebración del período extraordinario de sesiones de 
emergencia y a la aprobación del proyecto de resolución 
presentado por entender que quedaba fuera de las facultades 
de la Asamblea General condenar el ejercicio por los 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de los 
derechos que se establecían en la Carta387. 
46. Se presentó también la opinión de que no existía 
ninguna situación de emergencia, por lo que se concluía que 
la Asamblea General se había excedido de sus 
atribuciones388. 
 

C. Resolución ES-8/2 en relación con la cuestión 
de Namibia 
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Notas 

 1Las resoluciones que solo se refieren a cuestiones de 
procedimiento no se incluyen el presente estudio. 
 2A G (33), Supl. No. 38, párr. 57. 
 3A G, resolución S-10/2, párrs. 1-10, 109-111. 
 4A G, resoluciones 34/78, 7° párr. del preamb.; 34/79, 4° párr. del 
preamb.; 34/83 A, párr. 2; 34/83 B, 4° párr. del preamb.; 34/83 C; 
34/83 F, 1° párr. del preamb., párr. 1; 34/83 H, párr. 2; 34/83 I, 2° 
párr. del preamb.; 34/83 J, párr. 2; 34/83 L, 1° párr. del preamb.; 
34/84, 7° párr. del preamb.; 34/85, 12° y 13° párrs. del preamb.; 
34/86, 5° párr. del preamb.; 34/87 B, 3° párr. del preamb.; 34/87 D, 
1° párr. del preamb.; 34/87 E, 1° y 4° párrs. del preamb.; 34/87 F, 
apartado (b) del 2° párr. del preamb.; 34/88, 2° párr. del preamb.; 
34/182, 5° párr. del preamb.; 35/46 anexo, párrs. 3-5, 7 (c), 8, 12, 14 
(d)-(g), 16, 18, 19, 23; 35/47, 2° párr. del preamb.; 35/112, 3° párr. 
del preamb.; 35/141, 6° párr. del preamb.; 35/142 A, 3°, 5° y 9° 
párrs. del preamb.; 35/142 B, 1° párr. del preamb.; 35/144 A, 2° 
párr. del preamb.; 35/146 B, 10° párr. del preamb.; 35/147, 5° párr. 
del preamb., párr. 4; 35/148, 7° párr. del preamb.; 35/149, 2° y 3° 
párrs. del preamb.; 35/151, 5° y 6° párrs. del preamb.; 35/152 A, 1° 
párr. del preamb.; 35/152 B, 5° párr. del preamb., párr. 2; 35/152 C, 
1° párr. del preamb.; párr. 2; 35/152 D, 3° párr. del preamb.; 35/152 
E, 1°, 2° y 11° párrs. del preamb., párr. 3; 35/152 F, párr. 2; 35/152 
G, 1° y 3° párrs. del preamb., párr. 2; 35/152 I, 1° y 2° párrs. del 
preamb.; 35/152 J, 5° párr. del preamb., párr. 1; 35/154 7° párr. del 
preamb.; 35/155, 12° y 13° párrs. del preamb.; 35/156 A, 3° y 4° 
párrs. del preamb.; 35/156 F, 2° párr. del preamb.; 35/156 G, 3° párr. 
del preamb.; 35/156 H, 1° párr. del preamb.; 35/156 I, 2° y 5° 
párrs. del preamb.; 35/156 J, 7° y 8° párrs. del preamb.; 35/156 K, 
1° párr. del preamb.; 35/158, párr. 7; 36/78, 4° párr. del preamb.; 
36/81 A, párr. 2; 36/81 B, 4° párr. del preamb.; 36/82, 2° párr. del 
preamb.; 36/86 A, 10° párr. del preamb.; 36/87 B, 2° párr. del 
preamb.; 36/88, 7° párr. del preamb.; 36/89, 2°, 3° y 4° párrs. del 
preamb.; 36/90, 2° párr. del preamb.; 36/91, 5° y 6° párrs. del 
preamb., párr. 3; 36/92 A, 1° párr. del preamb.; 36/92 B, 2° párr. del 
preamb., párr. 3; 36/92 C, 1° párr. del preamb.; 36/92 D, 1° párr. del 
preamb.; 36/92 E, 4° y 8° párrs. del preamb., párrs. 1 y 4; 36/92 F, 
6° párr. del preamb., párr. 1; 36/92 G, 1° párr. del preamb.; 36/92 H, 
1° párr. del preamb., párr. 1; 36/92 I, 3° párr. del preamb.; 36/92 J, 
2° párr. del preamb.; 36/92 K, 1° párr. del preamb.; 36/92 M, 1°, 3°, 
10° y 11° párrs. del preamb.; 36/94, 9° párr. del preamb.; 36/95, 12° 
y 13° párrs. del preamb.; 36/96 B, 1° párr. del preamb.; 36/97 B, 3° 
párr. del preamb.; 36/97 C, 5° párr. del preamb.; 36/97 G, párr. 1; 
36/97 I, 4° (b) y 6° párrs. del preamb.; 36/97 K, 8° párr. del preamb.; 
36/97 L, 2° párr. del preamb.  
 5A G, resolución 38/73 H, 5° párr. del preamb.  
 6A G (38), Plen.., 97ª ses., párr. 37. 
 7A G (38) 1ª Com., 40ª ses. 
 8Solo se incluyen los informes en los que se hace referencia a los 
temas que se mencionan en los párrs. 16-35 del presente estudio. 
 9A/34/527; A/35/402 y Corr.1; A/35/452; A/36/408; A/36/430; 
A/37/432; A/37/433; A/38/197; A/38/624; A/38/626; A/39/400; 
A/39/434; A/39/738. 
 10A/36/406; A/37/199 y Corr.1; A/38/405; A/38/437; A/39/471; 
A/39/348. 
 11A/34/519; A/35/416; A/36/343 yAdd.1; A/38/376 yAdd.1 y 2; 
A/39/485. 
 12A/35/479; A/36/353 yAdd.1 y 2 y Corr.1; A/37/386; A/37/418 
yAdd.1 y Corr.1; A/38/353 yAdd.1 y Corr.1; A/38/354 y Corr.1; 
A/38/434; A/39/399; A/39/521 yAdd.1 y 2. 
 13A/39/583 y Corr.1. 
 14A/34/416 yAdd.1; A/35/397; A/35/422; A/36/474 y Corr.1. 
 15A/34/436; A/34/457 yAdd.1 y 2; A/35/147; A/36/568 yAdd.1; 

1. RESEÑA DE LAS ACTUACIONES 
47. En su 2277ª sesión, celebrada el 30 de abril de 1981, el 
Consejo de Seguridad tuvo ante sí cuatro proyectos de 
resolución389 sobre la cuestión de Namibia que fueron 
rechazados por el veto de alguno de los miembros 
permanentes del Consejo390. En una carta de fecha 12 de 
agosto de 1981, un Estado Miembro pidió al Secretario 
General que convocase un período extraordinario de 
sesiones de emergencia de la Asamblea General sobre la 
cuestión de Namibia391. Como la mayoría de los Estados se 
manifestaron de acuerdo con esa petición392, se convocó el 
octavo período extraordinario de emergencia de la 
Asamblea, que se celebró del 3 al 14 de septiembre de 1981. 
 

2. RESEÑA DEL DEBATE CONSTITUCIONAL PERTINENTE 
48. Durante las deliberaciones de la Asamblea General no 
se planteó ninguna controversia acerca de la relación entre 
las responsabilidades de la Asamblea y del Consejo de 
Seguridad. Todas las delegaciones que mencionaron ese 
tema opinaron que, una vez que el Consejo no podía cumplir 
su responsabilidad para con el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, la Asamblea era el órgano 
competente de las Naciones Unidas al que recurrir393. 
Algunas delegaciones hicieron referencia a la resolución 377 
A (V)394. 
 

D. Resolución ES-9/1 en relación con la situación 
en los territorios árabes ocupados 

 

1. RESEÑA DE LAS ACTUACIONES 
49. El 28 de enero de 1982395, el Consejo de Seguridad 
decidió396 convocar un período extraordinario de sesiones 
de emergencia de la Asamblea General para examinar la 
cuestión de los territorios árabes ocupados, puesto que la 
falta de unanimidad de esos miembros permanentes le había 
impedido abordar esa cuestión en su 2329ª sesión397. El 
noveno período extraordinario de sesiones de emergencia de 
la Asamblea General se celebró del 29 de enero al 5 de 
febrero de 1982. 
 

2. RESEÑA DEL DEBATE CONSTITUCIONAL PERTINENTE 
50. Durante las actuaciones del noveno período 
extraordinario de sesiones de emergencia se afirmó, por una 
parte, que en el caso de que el Consejo de Seguridad no 
pudiera ejercer sus responsabilidades dimanantes de la Carta 
con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, la Asamblea General era el órgano de las 
Naciones Unidas competente para abordar la situación398. 
Una delegación que mantenía esa opinión hizo referencia 
explícita al Artículo 11399. Otras delegaciones hicieron 
referencia explícita a la resolución 377 A (V) de la 
Asamblea400. 
51. Otras delegaciones afirmaron que no existía ninguna 
situación de emergencia401 y que no podía convocarse un 
período extraordinario de sesiones de emergencia de la 
Asamblea General mientras la Asamblea estuviese 
celebrando un período ordinario de sesiones402. Se dijo 
también que la Asamblea estaba tratando de arrogarse 

responsabilidades que la Carta encomendaba al Consejo de 
Seguridad403. 
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A/37/455; A/38/144; A/39/493. 
 16A/36/613; A/37/259; A/38/435; A/39/210; A/39/488. 
 17A/34/374; A/34/540; A/37/560; A/38/524; A/39/454. 
 18A/34/458 yAdd.1; A/34/547. 
 19A/34/456 yAdd.1. 
 20A/34/495. 
 21A/34/534; A/36/356 y Corr.1; A/38/436. 
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 23A/34/589; A/35/574; A/36/654. 
 24A/34/590. 
 25A/34/640; A/35/521; A/36/606; A/39/567. 
 26A/34/465 y Corr.1; A/35/486; A/36/597. 
 27A/34/192 yAdd.1 y 2. 
 28A/34/193 yAdd.1 y 2; A/35/505 yAdd.1-3. 
 29A/35/458; A/36/431; A/37/434; A/38/199; A/39/435. 
 30A/39/466. 
 31A/39/229. 
 32A/39/623. 
 33A/39/419. 
 34A/38/368 yAdd.1 y 2; A/39/436; A/39/549. 
 35A/39/525. 
 36A/35/257. 
 37A/35/145 yAdd.1. 
 38A/35/392. 
 39A/36/458; A/37/548; A/38/439; A/39/492. 
 40A/36/392; A/38/401. 
 41A/36/386 yAdd.1 y 2; A/39/143 yAdd.1. 
 42A/37/355 yAdd.1 a 4; A/38/291 yAdd.1 y 2; A/38/395; 
A/39/517 yAdd.1 y Corr.1. 
 43A/37/550; A/38/467; A/38/533; A/39/549. 
 44A/38/404. 
 45A/39/516. 
 46A/S-12/7. 
 47A/S-12/8 y Corr.1. 
 48A/S-12/9. 
 49A/S-12/11 yAdd.1 y Corr.1 y Add.2-5. 
 50A/S-12/12 y Corr.1 yAdd.1-3. 
 51A/S-12/13 yAdd.1-4. 
 52A/S-12/14 yAdd.1-3; A/S-12/27. 
 53A/S-12/15 yAdd.1. 
 54A/S-12/16 yAdd.1. 
 55A/S-12/17. 
 56A/34/694; A/34/720; A/36/85-S/14350; A/36/579; A/36/588; 
A/36/706-S/14762; A/36/853; A/36/854; A/37/162; A/37/485; 
A/37/525-S/15451; A/37/541; A/38/482; A/38/483; A/38/484; 
A/39/339; A/39/501; A/39/527; A/39/532 y Corr.1; A/39/591; 
A/39/620; A/39/665. 
 57A/34/195; A/34/574; A/35/504 y Corr.1; A/35/603; A/36/504. 
 58A/38/412. 
 59A/34/197 yAdd.1 y 2. 
 60A/34/639; A/34/674 yAdd.1 y 2; A/35/509; A/35/520; A/36/619 
y Corr.1; A/37/474 y Corr.1; A/37/484; A/37/607; A/38/455; 
A/39/605. 
 61A/34/620 y Corr.1; A/37/805 y Corr.1. 
 62A/34/483; A/35/529; A/36/602; A/37/570/Rev.2 y Rev.2/Corr.1. 
 63A/34/584-S/13578; A/35/563-S/14234; A/36/655-S/14746; 
A/36/846-S/14805 y Corr.1; A/37/169-S/14953 yAdd.1-3 y Corr.1; 
A/37/525-S/15451; A/38/458-S/16015; A/39/533; A/39/600-
S/16792. 
 64A/35/501; A/36/583; A/37/496; A/38/513; A/39/576. 
 65A/35/618-S/14250; A/37/275; A/37/525-S/15451; A/38/458-
S/16015; A/39/130-S/16409 y Add.1. 
 66A/35/505 yAdd.1-3. 
 67A/36/653-S/14745; A/37/482-S/15429; A/38/449-S/16005; 
A/39/513-S/16754. 
 68A/37/365-S/15320 yAdd.1; A/39/379. 
 69A/37/203/Rev.1 y Add.1-4; A/38/525; A/39/508. 
 70A/38/532. 

  

 71A/39/827-S/16865. 
 72A/39/518. 
 73A/39/500 yAdd.1. 
 74A G, resoluciones 34/41, párr. 11; 34/92 G, párr. 23; 34/93 Q, 
párr. 6; 34/193, párr. 11; ES-6/1, párr. 8; ES-7/2, párr. 13; ES-7/6, 
párr. 8; ES-7/9, párr. 7; 35/154, párr. 6; 35/158, para 7; 35/169 A, 
párr. 13, anexo, párrs. 64 y 68; 35/227 I, párr. 7; 35/227 J, párr. 13; 
ES-8/2, párr. 12; 36/15, párr. 2; 36/97 K, párr. 2; 36/102, 5° párr. del 
preamb., párrs. 8 y 11; 37/18, párr. 6; 37/69 A, 16° párr. del preamb., 
párrs. 5 y 6; 37/69 D, 10° párr. del preamb., párr. 1; 37/74 A, párrs. 4 
y 5; 37/74 B, párr. 4; 37/82, párrs. 3 y 5; 37/119, párr. 1; 37/233 A, 
párr. 37; 38/11, párr. 6; 38/36 B, párrs. 9 y 10; 38/39 D, 2° párr. del 
preamb.; 38/39 G, párr. 1; 38/69, párr. 2; 38/181, párr. 5; 39/50 A, 
párrs. 46, 47, 68. 
 75A G, resoluciones 34/30, párr. 11; 34/65 A, párr. 7; 34/70, 
párr. 7; 34/76 A, párrs. 6 y 7; 34/92 G, párr. 24; 34/93 A, párr. 14; 
34/93 D, párrs. 1 y 2; 34/93 E, párr. 1; 34/93 F, párr. 3; ES-7/4, 
párr. 14; ES-7/5, párr. 7; ES-7/9, párr. 2; 35/32, párr. 5; 35/118anexo, 
párr. 16; 35/146 A, párrs. 5 y 7; 35/146 B, párr. 5; 35/169 A, anexo, 
párr. 72; 35/206 A, párrs. 5 y 6; 35/206 B, 11° párr. del preamb., 
párrs. 2 y 3; 35/206 C, 7° párr. del preamb., párr. 1; 35/206 D, 5° 
párr. del preamb., párr. 3; 35/206 O, párr. 6; 35/206 Q; 35/227 A, 
párrs. 28 y 29; 36/15, párr. 4; 36/86 A, párr. 3; 36/98, párrs. 5 y 7; 
36/102, párr. 7; 36/120 D, párr. 10; 36/121 A, párrs. 33 y 34; 36/147 
C, párr. 15; 36/172 A, párr. 7; 36/172 C, párr. 2; 36/172 D, párr. 3; 
36/172 E, párrs. 2, 5, 6; 36/172 F, párr. 1; 37/39, párr. 5; 37/43, 
párr. 25; 37/69 C, párr. 4; 38/39 D, párr. 1; 38/73 H, párrs. 1 y 2; 
38/181 B, párr. 6; 39/50 A, párr. 32; 39/72 A, párrs. 10 y 11. 
 76A G, resoluciones 34/71; 34/72; 34/73; 34/74; 34/75; 34/76 A y 
B; 34/77; 34/78; 34/79; 34/80 A y B; 34/81; 34/82; 34/83 A a M; 
34/84; 34/85; 34/86; 34/87 A a F; 34/88; 34/89; 34/99. 
 77A G, resolución 34/82. 
 78A G, resoluciones 34/29, 3° párr. del preamb.; 34/76 A, 6° párr. 
del preamb., párr. 3; 34/89, 5° párr. del preamb.; 34/90 A, párr. 8; 
34/90 B, párr. 1; 34/90 C, 2° párr. del preamb.  
 79A G, resoluciones 34/53, 1° párr. del preamb.; 34/68, anexo; 
34/77, 3°, 4° y 7° párrs. del preamb.; 34/78, 3° párr. del preamb.; 
34/80 A, 3° párr. del preamb.; 34/83 A, 1°, 3° y 4° párrs. del 
preamb., párrs. 3 a 5; 34/84, 4° y 6° párrs. del preamb.; 34/85, 1° 
párr. del preamb.; 34/86, 1° párr. del preamb.; 34/87 A, 4° párr. del 
preamb.; 34/87 B, 2° y 5° párrs. del preamb.; 34/88, 1° y 7° 
párrs. del preamb., Secc. II (b); 34/90 A, 2° párr. del preamb.; 34/90 
B, 3° párr. del preamb.; 34/99, 3° y 7° párrs. del preamb., párr. 1; 
34/100; 34/101; 34/102; 34/103. 
 80A G, resolución 34/99. 
 81A G, resolución 34/103. 
 82A G, resolución 34/100. 
 83A G, resolución 34/182, 5° párr. del preamb.  
 84A G, resolución 34/101. 
 85A G, resolución 34/102. 
 86A G, resoluciones 34/29, 3° párr. del preamb.; 34/90 A, 2° párr. 
del preamb.; 34/90 B, 3° párr. del preamb.  
 87A G, resolución 34/53, 1° párr. del preamb.  
 88A G, resolución 34/68, anexo. 
 89A G, resolución 34/87 E. 
 90A G, resolución 34/87 D. 
 91A G, resolución 34/87 B. 
 92A G, resolución 34/87 A. 
 93A G, resolución 34/87 F. 
 94A G, resolución 34/87 C. 
 95A G, resolución 34/88. 
 96A G, resolución 34/73. 
 97A G, resolución 34/71. 
 98A G, resoluciones 34/83 A a M. 
 99A G (34), Plen., 5ª-32ª y 97ª ses.; 1ª Com., 4ª-44ª ses. 
 100A G, resoluciones 34/93 A, 6°, 10° y 11° párrs. del preamb.; 
34/93 C, 3° párr. del preamb.  
 101A G, resolución 34/11, 5° párr. del preamb.  
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 102A G, resolución 34/30, 3°, 5° y 9° párrs. del preamb.  
 103A G, resolución 34/41, 15° párr. del preamb., párrs. 7 y 8; 
34/94, párr. 2. 
 104A G, resolución 34/51. 
 105A G, resolución 34/22, 1°, 3° y 9° párrs. del preamb.  
 106A G, resolución 34/140. 
 107A G, resolución 34/70, 6° y 8° párrs. del preamb., párrs. 2, 4 y 
5. 
 108A G, resolución 34/92 G, párr. 18. 
 109A G, resolución 34/38, párrs. 2 y 4; 34/39, 5° párr. del preamb.  
 110A G, resolución 34/13, 6° párr. del preamb.  
 111A G, resolución 34/65 A, 2° párr. 
 112A G, resolución 34/37, 9° párr. del preamb., párrs. 5 y 6 
 113A G, resolución 34/44, 6° párr. del preamb.  
 114A G, resolución 34/192, 7° párr. del preamb.  
 1153ª Com.: A G, resolución 34/44; 4ª Com.: A G, resoluciones 
34/37, 34/38, 34/39, 34/41; 6ª Com.: A G, resoluciones 34/13, 34/51. 
 116A G, resoluciones 34/11; 34/22; 34/30; 34/65; 34/70; 34/92; 
34/93; 34/94; 34/140; 34/192. 
 117A G, resoluciones 34/11, 5° párr. del preamb.; 34/39, 5° párr. 
del preamb.; 34/41, 15° párr. del preamb., párrs. 7 y 8. 
 118A G, resoluciones 34/22, 1°, 3° y 9° párrs. del preamb.; 34/30, 
3°, 5° y 9° párrs. del preamb.; 34/37, 9° párr. del preamb., párrs. 5 y 
6; 34/38, párrs. 2 y 4; 34/44, 6° párr. del preamb.; 34/65 A, párr. 2; 
34/70, 6°, 7° y 8° párrs. del preamb. , párrs. 2, 4 y 5; 34/92 G, 
párr. 18; 34/93 A, 6°, 10° y 11° párrs. del preamb.; 34/93 C, 3° párr. 
del preamb.; 34/94, párr. 2; 34/192, 7° párr. del preamb.  
 119A G, resoluciones 34/11, 5° párr. del preamb.; 34/13, 6° párr. 
del preamb.; 34/22, 9° párr. del preamb.; 34/51. 
 120A G, resoluciones 35/46anexo; 35/47; 35/141; 35/142 A y B; 
35/143; 35/144 A a C; 35/145 A y B; 35/146 A y B; 35/147; 35/148; 
35/149; 35/150; 35/151; 35/152 A a J; 35/153; 35/154; 35/155; 
35/156 A a K; 35/157. 
 121A G, resolución 35/153. 
 122A G, resoluciones 35/122 B, párr. 1; 35/146 A, párr. 4; 35/146 
B, párr. 2.. 
 123A G, resoluciones 35/46, anexo, párrs. 17 y 18; 35/47, 3° y 4° 
párrs. del preamb.; 35/121, 2° párr. del preamb., párr. 2; 35/124, 8° 
párr. del preamb.; 35/142 A, 1°, 2° y 4° párrs. del preamb.; 35/142 
B, 2° párr. del preamb.; 35/147, 7° párr. del preamb.; 35/148, 3° 
párr. del preamb.; 35/150, 5°, 9° y 10° párrs. del preamb.; 35/152 D, 
2° párr. del preamb.; 35/152 E 8° párr. del preamb., párr. 1; 35/154 
1° y 6° párrs. del preamb. ; 35/156 J, 3° a 9° párrs. del preamb.; 
35/158, párrs. 4 y 10; 35/201 secc. III, para .1 (a). 
 124A G, resolución 35/121. 
 125A G, resolución 35/201. 
 126A G, resoluciones 35/122 A a F. 
 127A G, resolución 35/124. 
 128A G, resolución 35/156 A. 
 129A G, resolución 35/156 C. 
 130A G, resolución 35/156 B. 
 131A G, resolución 35/156 D. 
 132A G, resolución 35/156 F. 
 133A G, resolución 35/156 H. 
 134A G, resolución 35/156 J. 
 135A G, resolución 35/156 K. 
 136A G, resolución 35/156 G. 
 137A G, resoluciones 35/145 A y B. 
 138A G, resoluciones 35/154 y 35/155. 
 139A G, resoluciones 35/143; 35/146 A y B; 35/147; 35/148. 
 140A G, resoluciones 35/144 A a C; 35/149. 
 141A G, resoluciones 35/152 A a J. 
 142A G, resolución 35/151. 
 143A G, resolución 35/46. 
 144A G, resoluciones 35/6, 3° y 11° párrs. del preamb.; 35/28, 
párr. 8; 35/32, 11° párr. del preamb.; 35/33, 6° párr. del preamb.; 
35/35 A, 6° párr. del preamb.; 35/37; 35/118, párr. 3; 35/169 E, 
párr. 4; 35/206 A, 7° y 8° párrs. del preamb.; 35/206 B, 7° y 8° 

  

párrs. del preamb.; 35/206 C, 6° párr. del preamb.; 35/206 O, 5° 
párr. del preamb.; 35/207, 5° párr. del preamb., párr. 4; 35/227 I, 
párr. 7 
 145A G, resoluciones 35/17, 6° párr. del preamb., párr. 3; 35/48, 5° 
párr. del preamb.; 35/49, 3° párr. del preamb.; 35/112, 2° párr. del 
preamb.; 35/118, 3° párr. del preamb.; 35/119, párr. 2; 35/127, 4° 
párr. del preamb.; 35/159; 35/160; 35/168, 8° párr. del preamb.  
 1463ª Com.: A G, resoluciones 35/32, 35/33, 35/35, 35/127; 4ª 
Com.: A G, resolución 35/28; 6ª Com.: A G, resoluciones 35/48, 
35/49, 35/160, 35/168. 
 147A G, resoluciones 35/6; 35/17; 35/37; 35/112; 35/118; 35/119; 
35/159; 35/169; 35/206; 35/207; 35/227. 
 148A G, resolución 35/6. 
 149A G, resoluciones 35/206 A a D, O, Q. 
 150A G, resolución 35/159. 
 151A G, resolución 35/160. 
 152A G, resoluciones 35/17 y 35/112. 
 153A G, resoluciones 35/28; 35/118; 35/119. 
 154A G, resoluciones 35/169 A y E. 
 155A G, resolución 35/207. 
 156A G, resoluciones 35/227 A, I, J. 
 157A G, resolución 35/48. 
 158A G, resolución 35/32. 
 159A G, resolución 35/33. 
 160A G, resolución 35/127. 
 161A G, resolución 35/35 A. 
 162A G, resolución 35/49. 
 163A G, resolución 35/168. 
 164A G, resolución 35/37. 
 165C S, resolución 479 (1980), 2° y 4° párrs. del preamb.  
 166A G, resoluciones 36/35, 1° y 2° párrs. del preamb.; 36/37, 2° 
párr. del preamb. ; 36/81 B, 1°, 2° y 5° párrs. del preamb.; 36/82 A, 
1° párr. del preamb.; 36/82 B, 1° párr. del preamb.; 36/84, 2° párr. 
del preamb.; 36/88, 3° párr. del preamb.; 36/90, 2° y 4° párrs. del 
preamb.; 36/92 D, 3° párr. del preamb.; 36/92 E, 1° párr. del 
preamb.; 36/92 M, 7° párr. del preamb.; 36/94, 4° párr. del preamb.; 
36/95, 2°, 4° y 8° párrs. del preamb.; 36/97 C, 2° y 8° párrs. del 
preamb.; 36/97 E, 2° párr. del preamb.; 36/97 F, 5° párr. del 
preamb.; 36/97 K, 6° párr. del preamb.; 36/99, 1° párr. del preamb.; 
36/100; 36/101, 3° párr. del preamb., párr. 2; 36/102, 5° y 6° 
párrs. del preamb.; 36/103, 4° y 5° párrs. del preamb., anexo, 3°, 4° 
y 7° párrs. del preamb.; 36/148, 8° párr. del preamb.; 36/149 A, 10° 
párr. del preamb.  
 167A G, resoluciones 36/81 A y B; 36/82 A y B; 36/83; 36/84; 
36/85; 36/86 A y B; 36/87 A y B; 36/88; 36/89; 36/90; 39/91; 36/92 
A a M; 36/93; 36/94; 36/95; 36/96 A a C; 36/97 A a L; 36/98; 36/99; 
36/100; 36/101; 36/102; 36/103; 36/104. 
 168A G, resolución 36/93. 
 169A G, resoluciones 36/15, párr. 2; 36/86 A, 11° párr. del preamb. 
36/86 B, 4° y 8° párrs. del preamb., párr. 2; 36/97 K, 2° párr. del 
preamb.; 36/98, párr. 4; 36/102, párr. 13; 36/147 B, párr. 1. 
 170A G, resoluciones 36/97 A a L. 
 171A G, resolución 36/97 E. 
 172A G, resolución 36/97 G. 
 173A G, resolución 36/97 I. 
 174A G, resoluciones 36/97 K y L. 
 175A G, resolución 36/97 F. 
 176A G, resoluciones 36/36; 36/97 C; 36/99. 
 177A G, resolución 36/97 B. 
 178A G, resoluciones 36/92 A a M. 
 179A G, resolución 36/91. 
 180A G, resoluciones 36/78; 36/83; 36/84; 36/85; 36/86 A y B; 
36/87 A y B; 36/88; 36/92 I; 36/94; 36/95; 36/97 E, G, I y K. 
 181A G, resoluciones 36/96 A a C. 
 182A G, resolución 36/89. 
 183A G, resolución 36/93. 
 184A G, resolución 36/15. 
 185A G, resolución 36/37. 
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 186A G, resolución 36/35. 
 187A G, resoluciones 36/147 B y C. 
 188A G, resolución 36/148. 
 189A G, resolución 36/149 A. 
 1903ª Com..: A G, resolución 36/9; 4ª Com.: A G, resolución 
36/51; 6ª Com.: A G, resoluciones 36/76, 36/106, 36/110, 36/122. 
 191A G, resoluciones 36/5; 36/25; 36/27; 36/34; 36/67; 36/68; 
36/78; 36/120; 36/121; 36/172; 36/226. 
 192A G, resoluciones 36/25, 6° y 9° párrs. del preamb.; 36/67; 
36/68, párrs. 2 y 12 (b); 36/76, 6° párr. del preamb.; 36/78, 7° párr. 
del preamb.; 36/106, 4° párr. del preamb. ; 36/110, 2° y 5° párrs. del 
preamb., párr. 1; 36/122, párr. 4(a); 36/172 A, 2° párr. del preamb.  
 193A G, resoluciones 36/5, 6° y 12° párrs. del preamb.; 36/9, 8° y 
13° párrs. del preamb.; 36/27, 2° párr. del preamb., párrs. 1 y 5; 
36/34, 5° párr. del preamb. párr. 1; 36/51, párr. 8; 36/120 C, 3° párr. 
del preamb.; 36/120 D, 3° y 4° párrs. del preamb., párr. 3; 36/120 E, 
párr. 2; 36/121 A, párr. 27; 36/121 B, 6° párr. del preamb.; 36/172 A, 
2° y 23° párrs. del preamb.; 36/172 B, 2° párr. del preamb.; 36/172 
C, 6° párr. del preamb.; 36/172 D, 3° párr. del preamb.; 36/172 E, 6° 
párr. del preamb.; 36/172 F, 4° párr. del preamb.; 36/172 M, 4° párr. 
del preamb.; 36/226 A, 3° y 8° párrs. del preamb., párrs. 2-5. 
 194A G, resolución 36/5. 
 195A G, resolución 36/9. 
 196A G, resoluciones 36/25; 36/78. 
 197A G, resolución 36/27. 
 198A G, resolución 36/34. 
 199A G, resoluciones 36/51; 36/68. 
 200A G, resolución 36/67. 
 201A G, resolución 36/76. 
 203A G, resolución 36/110. 
 204A G, resoluciones 36/120 C a E. 
 205A G, resoluciones 36/121 A y B. 
 206A G, resolución 36/122. 
 207A G, resoluciones 36/172 A a F y M. 
 208A G, resolución 36/226 A. 
 209A G, resoluciones 37/70, 3° párr. del preamb.; 37/74 A, 3° párr. 
del preamb.; 37/78 F, párr. 1; 37/89, 3° y 4° párrs. del preamb.; 
37/90, 2° y 3° párrs. del preamb.; 37/96, 4° párr. del preamb.; 
37/100 E; 37/117, párr. 2; 37/118, 3° párr. del preamb. ; 37/119. 
 210A G, resoluciones 37/70; 37/71; 37/72; 37/73; 37/74; 37/75; 
37/76; 37/77 A y B; 37/78 A a K; 37/79; 37/80; 37/81; 37/82; 37/83; 
37/84; 37/85; 37/95 A y B; 37/96; 37/97; 37/98 A a E; 37/99 A a K; 
37/100 A a J; 37/117; 37/118; 37/119. 
 211A G, resolución 37/79. 
 212A G, resoluciones 37/74 B, párr. 2; 37/82, 7° párr. del preamb.; 
37/88 A a G. 
 213A G, resoluciones 37/100 A a F. 
 214A G, resolución 37/84. 
 215A G, resoluciones 37/99 A a K. 
 216A G, resolución 37/99 A. 
 217A G, resolución 37/99 E. 
 218A G, resolución 37/99 C. 
 219A G, resoluciones 37/83; 37/99 D. 
 220A G, resolución 37/99 K. 
 221A G, resolución 37/82. 
 222A G, resoluciones 37/98 A a E. 
 223A G, resoluciones 37/95 A y B. 
 224A G, resoluciones 37/78 A a K. 
 225A G, resoluciones 37/71; 37/74 A y B; 37/75; 37/76. 
 226A G, resolución 37/97. 
 227A G, resolución 37/96. 
 228A G, resoluciones 37/77 A y B. 
 229A G, resoluciones 37/72; 37/73; 37/85. 
 230A G, resolución 37/118. 
 231A G, resolución 37/117. 
 232A G, resolución 37/119. 
 233A G, resoluciones 37/88 A a G. 
 234A G, resoluciones 37/89 y 37/90. 

  

 2353ª Com.: A G, resoluciones 37/39; 37/40; 37/43; 37/47; 37/48; 
4ª Com.: A G, resolución 37/28; 6ª Com.: A G, resoluciones 37/10; 
37/102; 37/108; 37/109; 37/116. 
 236A G, resoluciones 37/3; 37/6; 37/9; 37/18; 37/19; 37/35; 37/37; 
37/67; 37/69 A a D, F; 37/86 D y E; 37/123 A, C, D, F; 37/167; 
37/233 A; 37/253. 
 237A G, resoluciones 37/9, 2° párr. del preamb. 37/10, 5° párr. del 
preamb. ; 37/19; 37/35, párr. 2; 37/67, párrs. 2 y 3; 37/69 A, 3° párr. 
del preamb., 37/69 B, 3° párr. del preamb., 37/69 D, 6° párr. del 
preamb.; 37/69 B, 3° párr. del preamb.; 37/102, 4° párr. del preamb.; 
37/108, 3° párr. del preamb.; 37/109, 6° párr. del preamb.; 37/116. 
 238A G, resolución 37/167. 
 239A G, resoluciones 37/3, párr. 1; 37/6 5°, 11° y 12° párrs. del 
preamb.;37/18, párr. 3; 37/28, párr. 3; 37/37, 5° párr. del preamb.; 
37/39, párr. 4; 37/40, 1° y 10° párrs. del preamb.; 37/43, 9° y 15° 
párrs. del preamb., párr. 22; 37/47, 3° y 6° párrs. del preamb.; 37/48, 
6° párr. del preamb.; 37/69 B, 4° a 6° párrs. del preamb.; 37/69 C, 3° 
párr. del preamb.; 37/69 D, 6° párr. del preamb.; 37/69 F, 4° párr. del 
preamb.; 37/86 D y E; 37/123 A, párr. 7; 37/123 D; 37/123 F; 
37/233 A, párrs. 36 y 37; 37/253, 5° párr. del preamb.  
 240A G, resolución 37/3. 
 241A G, resolución 37/6. 
 242A G, resolución 37/9. 
 243A G, resolución 37/10. 
 244A G, resolución 37/18. 
 245A G, resoluciones 37/19; 37/167. 
 246A G, resolución 37/28. 
 247A G, resoluciones 37/35; 37/43. 
 248A G, resolución 37/37. 
 249A G, resolución 37/39. 
 250A G, resolución 37/40. 
 251A G, resoluciones 37/47; 37/69 A a D, F. 
 252A G, resolución 37/48. 
 253A G, resolución 37/67. 
 254A G, resolución 37/102. 
 255A G, resolución 37/108. 
 256A G, resolución 37/109. 
 257A G, resolución 37/116. 
 258A G, resoluciones 37/123 A, D, F. 
 259A G, resoluciones 37/86 D y E. 
 260A G, resolución 37/233 A. 
 261A G, resolución 37/253. 
 262A G, resoluciones 38/73 A, 4° párr. del preamb.; 38/80, 
párr. 14; 38/81, 3° párr. del preamb.; 38/184 A, 1° párr. del preamb.; 
38/189, párr. 1; 38/190; 38/191. 
 263A G, resoluciones 38/61; 38/62; 38/63; 38/64; 38/65; 38/66; 
38/67; 38/68; 38/69; 38/70; 38/71 A y B; 38/72; 38/73 A a J; 38/74; 
38/75; 38/76; 38/77; 38/181 A y B; 38/182; 38/183 A a P; 38/184 A 
y B; 38/185; 38/186; 38/187 A a C; 38/188 A a J; 38/189; 38/190; 
38/191. 
 264A G, resolución 38/66. 
 265A G, resoluciones 38/69, 8° párr. del preamb.; 38/79 C, párr. 1; 
38/181 A, 5° párr. del preamb.; 38/181 B, párr. 3. 
 266A G, resoluciones 38/61; 38/64; 38/65; 38/181 A y B. 
 267A G, resolución 38/191. 
 268A G, resolución 38/190. 
 269A G, resolución 38/187. 
 270A G, resoluciones 38/188 A a J. 
 271A G, resolución 38/189. 
 272A G, resolución 38/182. 
 273A G, resoluciones 38/184 A y B. 
 274A G, resolución 38/185. 
 275A G, resolución 38/186. 
 276A G, resoluciones 38/62; 38/67; 38/68; 38/69; 38/73 B, E; 
38/74; 38/75; 38/76. 
 277A G, resolución 38/77. 
 278A G, resolución 38/66. 
 279A G, resolución 38/70. 
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 280A G, resoluciones 38/71 A y B. 
 281A G, resoluciones 38/62; 38/63; 38/72. 
 282A G, resoluciones 38/183 A a pág. 
 283A G, resoluciones 38/73 A a J. 
 284A G, resoluciones 38/79 A a H. 
 285A G, resolución 38/80. 
 286A G, resolución 38/81. 
 2873ª Com.: A G, resolución 38/17; 6ª Com.: A G, resoluciones 
38/126; 38/131; 38/132; 38/136; 38/137. 
 288A G, resoluciones 38/3; 38/10; 38/11; 38/12; 38/29; 38/36 B; 
38/39 A, D, F y G; 38/54; 38/58 C; 38/180 A, D. 
 289A G, resoluciones 38/11, 2° párr. del preamb.; 38/12, 2° párr. 
del preamb. ; 38/17, 12° y 22° párrs. del preamb.; 38/126, párr. 2; 
38/131, 3° párr. del preamb.; 38/132; 38/136, 2° párr. del preamb.; 
38/137, 6° párr. del preamb.  
 290A G, resoluciones 38/3, 5° párr. del preamb.; 38/10, 5° párr. del 
preamb.; 38/11, 2° párr. del preamb.; 38/17, 22° párr. del preamb. y 
párrs. 29 y 30; 38/29, 5° párr. del preamb.; 38/36 B, 7° párr. del 
preamb.; 38/39 A, 4° párr. del preamb.; 38/39 D, 1° párr. del 
preamb.; 38/39 F, 5° párr. del preamb.; 38/39 G, 4° y 9° párrs. del 
preamb.; 38/54, párr. 2; 38/58 C; 38/180 A, párr. 7; 38/180 D, 9° y 
10° párrs. del preamb., párr. 10 
 291A G, resolución 38/3. 
 292A G, resolución 38/10. 
 293A G, resolución 38/11. 
 294A G, resolución 38/12. 
 295A G, resoluciones 38/17; 38/54. 
 296A G, resolución 38/29. 
 297A G, resolución 38/36 B. 
 298A G, resoluciones 38/39 A, D, F y G. 
 299A G, resolución 38/58 C. 
 300A G, resolución 38/126. 
 301A G, resolución 38/131. 
 302A G, resolución 38/132. 
 303A G, resolución 38/136. 
 304A G, resolución 38/137. 
 305A G, resoluciones 38/180 A, D. 
 306A G, resoluciones 39/59, 5° y 12° párrs. del preamb.; 39/96, 4° 
párr. del preamb., párr. 13; 39/147, 6° párr. del preamb.; 39/148 B, 
3° párr. del preamb.; 39/148 O, 6° párr. del preamb.; 39/149, 3° párr. 
del preamb.; 39/153; 39/155; 39/156; 39/157; 39/158. 
 307A G, resoluciones 39/51; 39/52; 39/53; 39/54; 39/55; 39/56; 
39/57; 39/58; 39/59; 39/60; 39/61 A y B; 39/62; 39/63 A a K; 39/64 
A y B; 39/65 A a E; 39/147; 39/148 A a R; 39/149; 39/150; 39/151 A 
a J; 39/152; 39/153; 39/154; 39/155; 39/156; 39/157; 39/158; 
39/159; 39/160. 
 308A G, resolución 39/56. 
 309A G, resolución 39/95 C, párr. 1. 
 310A G, resoluciones 39/51; 39/54; 39/55; 39/61 A y B; 39/151 B. 
 311A G, resoluciones 39/57; 39/58; 39/63 C, G y H; 39/147; 
39/148 A a G, K, P; 39/151 D, H. 
 312A G, resoluciones 39/52; 39/53; 39/60. 
 313A G, resolución 39/56. 
 314A G, resoluciones 39/57 y 39/58. 
 315A G, resolución 39/59. 
 316A G, resolución 39/62. 
 317A G, resoluciones 39/64 A, B. 
 318A G, resolución 39/65. 
 319A G, resolución 39/149. 
 320A G, resolución 39/150. 
 321A G, resoluciones 39/151 A a J. 
 322A G, resolución 39/152. 
 323A G, resolución 39/153. 
 324A G, resoluciones 39/154; 39/155; 39/156. 
 325A G, resolución 39/157. 
 326A G, resolución 39/158. 
 327A G, resolución 39/159. 
 328A G, resolución 39/160. 

  

 329A G, resoluciones 39/148 A a R. 
 330A G, resoluciones 39/63 A a K. 
 331A G, resoluciones 39/95 A a H. 
 332A G, resolución 36/96. 
 3333ª Com.: A G, resolución 39/17; 6ª Com.: A G, resoluciones 
39/77; 39/78; 39/79; 39/80; 39/83; 39/84 
 334A G, resoluciones 39/2; 39/4; 39/5; 39/10; 39/11; 39/13; 39/14; 
39/48; 39/49 D; 39/50 A; 39/72 A, C, G; 39/91; 39/146 A. 
 335A G, resoluciones 39/10; 39/11; 39/17, 12° y 23° párrs. del 
preamb.; 39/77; 39/78; 39/79; 39/80; 39/83, 4° párr. del preamb.; 
39/84, 6° párr. del preamb.; 39/91, párr. 2. 
 336A G, resoluciones 39/2, párr. 3; 39/4, 5° párr. del preamb.; 
39/5, 12° y 13° párrs. del preamb.; 39/13, 5° párr. del preamb.; 
39/14, 5° párr. del preamb.; 39/48, 6° párr. del preamb.; 39/49 D, 4° 
párr. del preamb.; 39/50 A, párr. 13; 39/72 A, 8° párr. del preamb.; 
39/72 C, 4° párr. del preamb.; 39/72 G, 3° párr. del preamb.; 39/146 
A, 9° y 10° párrs. del preamb.  
 337A G, resolución 39/2. 
 338A G, resolución 39/4. 
 339A G, resolución 39/5. 
 340A G, resolución 39/10. 
 341A G, resolución 39/11. 
 342A G, resolución 39/13. 
 343A G, resolución 39/14. 
 344A G, resoluciones 39/17; 39/91. 
 345A G, resolución 39/48. 
 346A G, resolución 39/49 D. 
 347A G, resolución 39/50 A. 
 348A G, resoluciones 39/72 A, C, G. 
 349A G, resolución 39/78. 
 350A G, resolución 39/77. 
 351A G, resolución 39/79. 
 352A G, resolución 39/80. 
 353A G, resolución 39/83. 
 354A G, resolución 39/84. 
 355A G, resolución 39/146 A. 
 356A/S-12/32. 
 357A G, resolución S-10/2. 
 358A/S-12/32, párr. 59. 
 359Ibid., párr. 59. 
 360Ibid., párr. 60. 
 361Ibid., párr. 61. 
 362A G (S-12), Plen., 5ª ses.: Japón, párrs. 70-75; 7ª ses.: 
Jordania, párrs. 125-126; 13th ses.: Sudán, párrs. 241-242; 15ª ses.: 
Nepal, párrs. 46-47; Kampuchea Democrática, párr. 218; 18ª ses.: 
Jamahiriya Árabe Libia, párrs. 137 y 138; 22ª ses.: Fiji, párrs. 30 y 
32; 25ª ses.: Guyana, párr. 132; 28ª ses.: Finlandia, párr. 102; 29ª 
ses.: Bahamas, párr. 68; República Federal de Alemania, párr. 130; 
Yugoslavia, párr. 181. 
 363S/13724 yAdd.1 y 2. 
 364S/13729. 
 365C S, 2190ª ses., 7 enero 1980. 
 366C S, resolución 462 (1980), 2190ª ses., 9 enero 1980. 
 367A G (ES-6), Plen., 1ª ses.: Japón, párr. 68; Senegal, párr. 75; 
China, párr. 145; 2ª ses.: Suecia, párr. 51; Nigeria, párr. 120; 3ª ses.: 
Austria, párr. 25; Venezuela, párr. 94; Australia, párr. 95; 4ª ses.: 
Estados Unidos de América, párr. 78; 5ª ses.: Egipto, párr. 30; Zaire, 
párrs. 57 y 69; Nueva Zelandia, párr. 88; Chile, párrs. 98 y 100; 
Liberia, párrs. 113, 114, 116; 6ª ses.: Filipinas, párr. 60; Swazilandia, 
párr. 73; Indonesia, párr. 131; 7ª ses.: República Dominicana, 
párr. 9; Bolivia, párr. 30; Sierra Leona, párr. 49; Guatemala, 
párrs. 110 y 111; Santa Lucía, párrs. 138-140. 
 368A G, resolución 377 A (V), titulada “Unión pro Paz”. 
 369A G (ES-6), Plen., 7ª ses.: Francia, párrs. 133 y 134. 
 370Ibid., 1ª ses.: Afganistán, párrs. 18 y 41; República Socialista 
Soviética de Bielorrusia, párr. 22; Mongolia, párr. 26; Polonia, 
párr. 122; 2ª ses.: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
párr. 60; República Democrática Alemana, párr. 103; 3ª ses.: Viet 
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Nam, párr. 52; Angola, párr. 138; 4ª ses.: Bulgaria, párr. 1, 
Mongolia, párr. 30; República Democrática Popular Lao; 5ª ses.: 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, párr. 1; Hungría, 
párr. 145; 6ª ses.: República Socialista Soviética de Bielorrusia, 
párr. 10; Etiopía, párr. 88; Checoslovaquia, párr. 94; 7ª ses.: 
Madagascar, párrs. 81 y 96; Granada, párrs. 110 y 111; República 
Democrática Alemana, párr. 131; Mozambique, párr. 154; Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, párr. 160; Afganistán, párr. 212. 
 371Ibid., 4ª ses.: República Democrática Popular Lao, párr. 54. 
 372Ibid., 6ª ses.: Checoslovaquia, párr. 92. 
 373A/31/35. 
 374A G, resolución 34/65 A, párr. 7 
 375A G, resoluciones 31/20, 32/40; 33/28 A. 
 376S/13911. 
 377C S, 2220ª ses., 30 de abril de 1980. 
 378A/ES-7/1, anexo. 
 379A/ES-7/1. 
 380A G, resolución ES-7/9, párr. 10. Aún no se han publicado las 
actas literales oficiales de las sesiones plenarias. Así pues, las 
referencias que figuran en esta sección corresponden a las actas 
literales provisionales de las sesiones plenarias. 
 381A G (ES-7), Plen., 12ª ses.: República Árabe Siria 
(A/ES-7/PV.12, párr. 5). 
 382Ibid., 1ª ses.: Senegal (A/ES-7/PV.1, págs. 18, 36-38 y 41-42); 
6ª ses.: Burundi (A/ES-7/PV.6, pág.11); Madagascar (A/ES-7/PV.6, 
págs. 93, 97-100); 10ª ses.: México (A/ES-7/PV.10, pág. 16); 
Mauritania (A/ES-7/PV.10, pág. 38); 19ª ses.: Sudán (A/ES-7/PV.19, 
págs. 18-20). 
 383Ibid., 2ª ses.: Pakistán (A/ES-7/PV.2, págs. 56, 59-60); 3ª ses.: 
Indonesia (A/ES-7/PV.3, pág. 66); 4ª ses.: República Árabe Siria 
(A/ES-7/PV.4, pág. 37); Mauricio (A/ES-7/PV.4, págs. 47-52, 56); 
6ª ses.: Emiratos Árabes Unidos (A/ES-7/PV.6, pág. 51); 8ª ses.: 
Zaire (A/ES-7/PV.8, pág.16); 20ª ses.: Zaire (A/ES-7/PV.20,  
págs. 34-35), Organización de Liberación de Palestina 
(A/ES-7/PV.20, pág. 138). 
 384Ibid., 5ª ses.: Iraq (A/ES-7/PV.5, págs. 83-85); 6ª ses.: Argelia 
(A/ES-7/PV.6, pág. 61); 9ª ses.: Nigeria (A/ES-7/PV.9, pág. 73); 10ª 
ses.: Malasia (A/ES-7/PV.10, pág. 11); 11ª ses.; Mozambique 
(A/ES-7/PV.11, pág. 11); Guatemala (A/ES-7/PV.11, pág. 46); 12ª 
ses..: Organización de Liberación de Palestina (A/ES-7/PV.12,  
pág. 16); 25ª ses.: Liga de los Estados Árabes (A/ES-7/PV.25,  
págs. 63-65). 
 385Ibid., 20ª ses.: Sierra Leona (A/ES-7/PV.20, págs. 38-40). 
 386Ibid., 11ª ses.: Guatemala (A/ES-7/PV.11, p 46). 
 387Ibid., 20ª ses.: Austria (A/ES-7/PV.20, págs. 21 y 22). 
 388Ibid., 3ª ses.: Israel (A/ES-7/PV.3, pág. 26); 11ª ses.: Israel 
(A/ES-7/PV.11, págs. 53-56); 12ª ses.: Israel (A/ES-7/PV.12,  
pág. 51); 17ª ses.: Estados Unidos de América (A/ES-7/PV.17, págs. 
2 y 3); 20ª ses.: Israel (A/ES-7/PV.20, págs. 59-60); 26ª ses.: Israel 
(A/ES-7/PV.26, págs. 28-30). 
 389 S/14459, S/14460/Rev.1, S/14461 y S/14462. 
 390C S, 2277ª ses., 30 de abril de 1981. 
 391A/ES-8/1, anexo. 
 392A/ES-8/1. 
 393A G (ES-8), Plen., 3ª ses.: Zambia, párr. 47; Trinidad y Tabago, 
párrs. 51 y 63; Cuba, párrs. 121 y 150; Panamá, párrs. 167-169; 
Indonesia, párr. 190; Qatar, párrs. 254 y 255; 4ª ses.: Ghana, 
párrs. 29 y 30; Viet Nam, párr. 138; Togo, párr. 147; 5ª ses.: Sudán, 
párrs. 1 y 19; Congo, párr. 38; Argelia, párrs. 123-125; Yugoslavia, 
párrs. 201 y 202; 7ª ses.: Seychelles, párrs. 143 y 145; Emiratos 
Árabes Unidos, párrs. 150 y 152; 9ª ses.: México, párr. 34; Zaire, 
párrs. 50 y 74; Sierra Leona, párrs. 93-95 y 103-105; 10ª ses.: 
Uganda, párr. 55; 11ª ses.: Marruecos, párr. 106; 12ª ses.: Consejo de 
las Naciones Unidas para Namibia, párr. 86. 
 394Ibid., 3ª ses.: Panamá, párr. 167; 5ª ses.: Congo, párr. 28; 
Argelia, párrs. 123 y 124; 7ª ses.: Seychelles, párrs. 143 y 145; 
Emiratos Árabes Unidos, párrs. 150 y 152; 9ª ses.: Zaire, párrs. 50 y 
74; Sierra Leona, párrs. 93-95. 

  

 395C S, 2330ª ses., 28 enero 1982. 
 396C S, resolución 500 (1982). 
 397C S, 2329ª ses., 20 enero 1982; S/14832/Rev.1. 
 398A G (ES-9), Plen., 2ª ses.: Cuba, párrs. 144 y 145; 6ª ses.: 
Pakistán, párrs. 19 y 20; Argelia, párrs. 90-94; 7ª ses.: Emiratos 
Árabes Unidos, párrs. 24, 25, 29; Finlandia, párr. 87; 8ª ses.: 
Bahrein, párr. 97; 9ª ses.: Jordania, párr. 14; Túnez, párrs. 105-107; 
10ª ses.: Uganda, párr. 47; Guyana, párr. 82; Yemen, párrs. 109 
y 117; Benin, párr. 130; 12ª ses.: Argentina, párr. 167. 
 399Ibid., 6ª ses.: Argelia, párr. 94. 
 400Ibid., 7ª ses.: Emiratos Árabes Unidos, párr. 29; 8ª ses.: 
Bahrein, párr. 97; 10ª ses.: Benin, párr. 130; 12ª ses.: Argentina, 
párr. 167. 
 401Ibid., 2ª ses.: Israel, párr. 57. 
 402Ibid., 2ª ses.: Israel, párr. 56; S/14852; C S, 2330ª ses., 28 
enero 1982, Israel, párrs. 14-16. 
 403Ibid., 12ª ses.: Nueva Zelandia, párr. 212. 
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ANEXO 
 

Lista de los temas del programa y resoluciones referentes a las disposiciones del Artículo 11 

 
 
 

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

Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título 

Título 

Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

Trigésimo cuarto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

39 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz 

34/80 A 

42 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

34/83 A 

43 Fortalecimiento de las garantías relativas 
a la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares: informe del 
Comité de Desarme 

34/84 

44 Fortalecimiento de la seguridad de los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

34/85, 34/86 

45 Desarme general y completo 34/87 A y B 

46 Aplicación de la Declaración sobre el 
fortalecimiento de la seguridad 
internacional 

34/99, 34/100, 
34/101 

48 Cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos: informe de la 
Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines 
Pacíficos 

34/68 

49 Elaboración de una convención 
internacional sobre los principios que 
han de regir la utilización por los 
Estados de satélites artificiales de la 
Tierra para las transmisiones directas 
por televisión: informe de la Comisión 
sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

34/68 

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

34/90 A y B 

52 Examen amplio de toda la cuestión de las 
operaciones de mantenimiento de la 
paz en todos sus aspectos: informe del 
Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

34/53 

110 Estado de la firma y la ratificación de los 
Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra de 1949 relativos al respeto 
de los derechos humanos en los 
conflictos armados: informe del 
Secretario General 

34/51 

116 Informe del Comité Especial para 
mejorar la eficacia del principio de la 
no utilización de la fuerza en las 
relaciones internacionales 

34/13 

120 Aprobación de una declaración sobre la 
cooperación internacional para el 
desarme 

34/88 

122 Arreglo por medios pacíficos de 
controversias entre Estados 

34/102 

123 La situación en Kampuchea 34/22 

126 Inadmisibilidad de la política de 
hegemonismo en las relaciones 
internacionales 

34/103 

Trigésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

14 Informe del Organismo Internacional 
de Energía Atómica 

35/17, 35/112 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

35/118, 35/119 

32 Reducción de los presupuestos militares 35/142 A y B 

36 Declaración del decenio de 1980 como 
Segundo Decenio para el Desarme: 
informe de la Comisión de Desarme 

35/46 

38 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio 

35/147 

39 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

35/148 

41 Aplicación de la Declaración del Océano 
Índico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

35/150 
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Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

44 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

35/152 D y 
E35/47 

45 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento de 
la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

35/154 

48 Desarme general y completo 35/156 I 

50 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional 

35/158, 35/159 

51 Arreglo pacífico de controversias entre 
Estados: informe del Secretario General 

35/160 

54 Examen amplio de toda la cuestión de las 
operaciones de mantenimiento de la 
paz en todos sus aspectos: informe del 
Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

35/121 

59 Cuestiones relativas a la información 35/201 

70 Conservación y ulterior desarrollo de los 
valores culturales, incluidas la 
protección, la restitución y la 
devolución de los bienes culturales y 
artísticos 

35/127 

114 Consideración de medidas eficaces para 
aumentar la protección y la seguridad 
de las misiones y los representantes 
diplomáticos y consulares 

35/168 

122 Cooperación internacional para evitar 
nuevas corrientes de refugiados 

35/124 

Trigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

14 Informe del Organismo Internacional de 
Energía Atómica 

36/25 

19 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

36/68 

32 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

36/172 A 

39 Segundo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General 
dedicado al desarme: informe del 
Comité Preparatorio para el segundo 
período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dedicado al desarme 

36/81 B, 36/82 
A y B 

40 Reducción de los presupuestos militares  36/82 A y B 

43 Cesación de todas las explosiones de 
ensayo de armas nucleares: informe 
del Comité de Desarme 

36/84 

47 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

36/88 

49 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

36/90 

51 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

36/92 D, E y 
M 

53 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento 
de la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité 
de Desarme 

36/94 

54 Concertación de arreglos internacionales 
eficaces para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

36/95 

55 Desarme general y completo 36/97 C, E, F y 
K 

57 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

36/101 

58 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional 

36/102, 36/103 

61 Cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos 

36/35 

62 Elaboración de una convención 
internacional sobre los principios que 
han de regir la utilización por los 
Estados de satélites artificiales de la 
Tierra para las transmisiones directas 
por televisión: informe de la Comisión 
sobe la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

36/35 

63 Examen amplio de toda la cuestión de las 
operaciones de mantenimiento de la 
paz en todos sus aspectos: informe del 
Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

36/37 

66 Cooperación internacional para evitar 
nuevas corrientes de refugiados: 
informe del Secretario General 

36/148 
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Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

67 Cuestiones relativas a la información 36/149 A 

111 Proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad: 
informe del Secretario General 

36/106 

115 Informe del Comité ad hoc para la 
elaboración de una convención 
internacional contra el reclutamiento, 
la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios 

36/76 

118 Arreglo pacifico de controversias entre 
Estados 

36/110 

122 Informe del Comité Especial de la 
Carta de las Naciones Unidas y del 
fortalecimiento del papel de la 
Organización 

36/122 

128 Concertación de un tratado sobre la 
prohibición del emplazamiento de 
armas de cualquier tipo en el espacio 
ultraterrestre 

36/99 

133 Declaración de un año de la paz, un 
mes de la paz y un día de la paz 

36/67 

135 Prevención de una catástrofe nuclear: 
declaración de la Asamblea General 

36/100 

Trigésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

10 Memoria del Secretario General sobre la 
labor de la Organización 

37/67 

14 Informe del Organismo Internacional de 
Energía Atómica 

37/19 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

37/35 

33 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

37/69 A y B 

39 Consecuencias económicas y sociales de 
la carrera de armamentos y sus efectos 
profundamente perjudiciales sobre la 
paz y la seguridad del mundo: informe 
del Secretario General 

37/70 

44 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

37/74 A 

48 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

37/96 

50 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

37/78 F 

58 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

37/117 

Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

59 Examen de la aplicación de la Declaración 
sobre el fortalecimiento de la seguridad 
internacional: informe del Secretario 
General 

37/118 

62 Cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos 

37/89, 37/90 

115 Proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad: 
informe del Secretario General  

37/102 

120 Consideración de medidas eficaces 
para aumentar la protección y la 
seguridad de las misiones y los 
representantes diplomáticos y 
consulares: informe del Secretario 
General 

37/108 

121 Informe del Comité ad hoc para la 
elaboración de una convención 
internacional contra el reclutamiento, 
la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios 

37/109 

122 Arreglo pacífico de controversias entre 
Estados 

37/10 

132 Estado de la firma y la ratificación de los 
Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949, 
relativos a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I) y a la 
protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter 
internacional (Protocolo II) 

37/116 

133 Examen y aplicación del Documento de 
Clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General 

37/100 E 

135 Cuestión de las islas Malvinas 
(Falkland) 

37/9 

137 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales 

37/119 

Trigésimo octavo período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

25 Cuestión de las islas Malvinas 
(Falkland): informe del Secretario 
General 

38/12 

32 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

38/11 

58 Reducción de los presupuestos militares 38/184 A 
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Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

63 Examen y aplicación del Documento de 
Clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General 

38/73 A 

64 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

38/126 

65 Fortalecimiento de la seguridad y la 
cooperación en la región del 
Mediterráneo: informe del Secretario 
General 

38/189 

66 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional: informe 
del Consejo de Seguridad 

38/190 

67 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales: informe del Consejo 
de Seguridad  

38/191 

70 Cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos 

38/80 

71 Examen amplio de toda la cuestión de las 
operaciones de mantenimiento de la 
paz en todos sus aspectos: informe del 
Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 

38/81 

86 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía v la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

38/17 

124 Arreglo pacifico de controversias entre 
Estados 

38/131 

125 Proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad 

38/132 

128 Consideración de medidas eficaces para 
aumentar la protección y la seguridad 
de las misiones y los representantes 
diplomáticos y consulares: informe del 
Secretario General 

38/136 

129 Informe del Comité ad hoc para la 
elaboración de una convención 
internacional contra el reclutamiento, 
la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios 

38/137 

Trigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

39/91 

32 Año Internacional de la Paz: informe del 
Secretario General 

39/10 

54 Prevención de una carrera de armamentos 
en el espacio ultraterrestre: informe de 
la Conferencia de Desarme 

39/59 

59 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

39/148 
B39/148 O 

62 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

39/149 

67 Fortalecimiento de la seguridad y la 
cooperación en la región del 
Mediterráneo: informe del Secretario 
General 

39/153 

68 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional 

39/155, 
39/156, 39/157 

69 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales: informe del Comité ad 
hoc sobre la aplicación de las 
disposiciones de seguridad colectiva 
de la Carta de las Naciones Unidas 

39/158 

72 Cooperación internacional para la 
utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos 

39/96 

87 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía y la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informes del Secretario 
General 

39/17 

122 Estado de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949, 
relativos a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados: 
informe del Secretario General 

39/77 

123 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados 

39/78 

124 Arreglo pacífico de controversias entre 
Estados 

39/79 

125 Proyecto de código de delitos contra la 
paz y la seguridad de la humanidad: 
informe del Secretario General 

39/80 
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Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

128 Consideración de medidas eficaces para 
aumentar la protección y la seguridad 
de las misiones y los representantes 
diplomáticos y consulares: informe del 
Secretario General 

39/83 

129 Informe del Comité ad hoc para la 
elaboración de una convención 
internacional contra el reclutamiento, 
la utilización, la financiación y el 
entrenamiento de mercenarios 

39/84 

138 Derecho de los pueblos a la paz 39/11 

II. TEMAS DEL PROGRAMA Y RESOLUCIONES REFERENTES A 
LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL DESARME Y LA REGULACIÓN DE 

LOS ARMAMENTOS 

Trigésimo cuarto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

14 Informe del Organismo Internacional de 
Energía Atómica 

34/11 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

34/39 

30 Aplicación de la resolución 33/58 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

34/71 

31 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas): informe del Comité de 
Desarme 

34/72 

32 Aplicación de la resolución 33/60 de la 
Asamblea General: informe del 
Comité de Desarme 

34/73 

33 Aplicación de la resolución 33/61 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional II 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

34/74 

34 Examen de la posibilidad de declarar el 
decenio 1980 a 1989 decenio para el 
desarme 

34/75 

35 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África 

34/76 A y B 

36 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio 

34/77 

37 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

34/78 

38 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe del 
Comité de Desarme 

34/79 

39 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz 

34/80 A y B 

40 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

34/81 

41 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados: informe 
de la Conferencia 

34/82 

42 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

34/83 A a M 

43 Fortalecimiento de las garantías relativas 
a la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares: informe del 
Comité de Desarme 

34/84 

44 Fortalecimiento de la seguridad de los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme  

34/85, 34/86 

45 Desarme general y completo 34/87 A a F 

46 Aplicación de la Declaración sobre el 
fortalecimiento de la seguridad 
internacional 

34/99 

92 Actividades de los intereses extranjeros, 
económicos y de otro tipo, que 
constituyen un obstáculo para la 
aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en 
Rhodesia del Sur, en Namibia y en 
todos los demás territorios bajo 
dominación colonial, así como para los 
esfuerzos tendientes a eliminar el 
colonialismo, el apartheid y la 
discriminación racial en el África 
meridional: 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 

34/41 
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Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

120 Aprobación de una declaración sobre la 
cooperación internacional para el 
desarme 

34/88 

121 Armamento nuclear israelí 34/89 

Trigésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

31 Consecuencias económicas y sociales de 
la carrera de armamentos y sus efectos 
profundamente perjudiciales sobre la 
paz y la seguridad del mundo 

35/141 

32 Reducción de los presupuestos militares 35/142 A y B 

33 Aplicación de la resolución 34/71 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

35/143 

34 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas): informe del Comité de 
Desarme 

35/144 A a C 

35 Aplicación de la resolución 34/73 de la 
Asamblea General; informe del 
Comité de Desarme 

35/145 A y B 

36 Declaración del decenio de 1980 como 
Segundo Decenio para el Desarme: 
informe de la Comisión de Desarme 

35/46 

37 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

35/146 A y B 

38 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio 

35/147 

39 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario Genera 

35/148 

40 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe del 
Comité de Desarme 

35/149 

41 Aplicación de la Declaración del Océano 
Índico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

35/150 

42 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

35/151 

43 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados: informe 
de la Conferencia 

35/153 

Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

44 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

35/152 A a J 
35/47 

45 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento de 
la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

35/154 

46 Celebración de una convención 
internacional para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

35/155 

48 Desarme general y completo 35/156 A a K 

49 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

35/157 

Trigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

39 Segundo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General 
dedicado al desarme: informe del 
Comité Preparatorio para el segundo 
período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General dedicado al desarme 

36/81 A y B 

40 Reducción de los presupuestos militares 36/82 A y B 

41 Aplicación de la resolución 35/143 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

36/83 

42 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas) 

36/96 A a C 

43 Cesación de todas las explosiones de 
ensayo de armas nucleares: informe 
del Comité de Desarme 

36/84 

44 Aplicación de la resolución 35/145 B de 
la Asamblea General: informe del 
Comité de Desarme 

36/85 

45 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

36/86 A y B 

46 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio 

36/87 A y B 

47 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

36/88 
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Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

48 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe del 
Comité de Desarme 

36/89 

49 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

36/90 

50 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

36/91 

51 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

36/92 A a M 

52 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados: informe 
del Secretario General 

36/93 

53 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento 
de la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité 
de Desarme 

36/94 

54 Concertación de arreglos internacionales 
eficaces para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

36/95 

55 Desarme general y completo 36/97 A a L 

56 Armamento nuclear israelí 36/98 

57 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

36/101 

58 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional 

36/102, 
36/103, 36/104 

128 Concertación de un tratado sobre la 
prohibición del emplazamiento de 
armas de cualquier tipo en el espacio 
ultraterrestre 

36/99 

135 Prevención de una catástrofe nuclear: 
declaración de la Asamblea General 

36/100 

Duodécimo período extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General 

 

Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

9 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones: 

a) Estado de las negociaciones 
sobre desarme, según figuran en el 
Programa de Acción, teniendo 
presentes las prioridades establecidas 
en el Programa; 

b) Examen del informe del Comité 
de Desarme, en especial de todo 
proyecto de instrumento transmitido 
por el Comité; 

c) Examen del informe de la 
Comisión de Desarme; 

d) Examen de la aplicación de las 
resoluciones de la Asamblea General 
sobre trabajos concretos, en especial 
estudios, encaminados a la 
realización de los objetivos del 
Documento Final y de las 
correspondientes actividades 
complementarias. 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

10 Examen y aprobación del Programa 
Comprensivo de Desarme 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

11 Aplicación de la Declaración del decenio 
de 1980 Segundo Decenio para el 
Desarme y examen de las iniciativas y 
propuestas de los Estados Miembros 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

12 Aumento de la eficacia de los 
mecanismos en la esfera del desarme 
y fortalecimiento del papel de las 
Naciones Unidas en esta esfera, 
incluida la posible celebración de una 
conferencia mundial de desarme 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

13 Medidas para movilizar a la opinión 
pública mundial en favor del desarme: 

a) Educación, seminarios y 
formación sobre el desarme 
(programa de las Naciones Unidas de 
becas sobre el desarme); 

b) Campaña Mundial de Desarme; 

c) Otras actividades de 
información pública 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

14 Aprobación, en un formato adecuado, de 
los documentos del duodécimo 
periodo extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General 

Dec. S-
12/24A/S-

12/32 

Trigésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General 
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Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

39 Consecuencias económicas y sociales de 
la carrera de armamentos y sus efectos 
profundamente perjudiciales sobre la 
paz y la seguridad del mundo: informe 
del Secretario General 

37/70 

40 Reducción de los presupuestos militares 37/95 A y B 

41 Aplicación de la resolución 36/83 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

37/71 

42 Cesación de todas las explosiones de 
ensayo de armas nucleares: informe 
del Comité de Desarme 

37/72 

43 Aplicación de la resolución 36/85 de la 
Asamblea General: informe del 
Comité de Desarme 

37/73 

44 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

37/74 A y B 

45 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio 

37/75 

46 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en al Asia meridional: 
informe del Secretario General 

37/76 

47 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe del 
Comité de Desarme 

37/77 A y B 

48 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico  

37/96 

49 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

37/97 

50 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

37/78 A a K 

51 Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Prohibiciones o Restricciones del 
Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas o 
de Efectos Indiscriminados: informe del 
Secretario General 

37/79 

52 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento 
de la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

37/80 

53 Concertación de arreglos internacionales 
eficaces para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas nucleares 
contra el empleo o la amenaza del 
empleo de armas nucleares: informe del 
Comité de Desarme 

37/81 

54 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas) 

37/98 A a E 

55 Desarme general y completo 37/99 A a K 

56 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

37/82 

57 Concertación de un tratado sobre la 
prohibición del emplazamiento de 
armas de cualquier tipo en el espacio 
ultraterrestre: informe del Comité de 
Desarme 

37/83 

58 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

37/117 

59 Examen de la aplicación de la Declaración 
sobre el fortalecimiento de la seguridad 
internacional: informe del Secretario 
General 

37/118 

133 Examen y aplicación del Documento de 
Clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General 

37/100 A a F 

136 Relación entre desarme y desarrollo 37/84 

137 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales 

37/119 

138 Cesación inmediata y prohibición de los 
ensayos de armas nucleares 

37/85 

Trigésimo octavo período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

43 Aplicación de la resolución 37/71 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

38/61 

44 Cesación de todas las explosiones de 
ensayo de armas nucleares: informe 
del Comité de Desarme 

38/62 

 



60 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

45 Necesidad urgente de un tratado de 
prohibición completa de los ensayos 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

38/63 

46 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

38/181 A y B 

47 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio: informe del Secretario General 

38/64 

48 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

38/65 

49 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe del 
Comité de Desarme 

38/182 

50 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

38/183 A a P 

51 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Prohibiciones o Restricciones 
del Empleo de Ciertas Armas 
Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados: informe 
del Secretario General 

38/66 

52 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento de 
la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

38/67 

53 Concertación de arreglos internacionales 
eficaces para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe del Comité de 
Desarme 

38/68 

54 Armamento nuclear israelí 38/69 

55 Prevención de una carrera de armamentos 
en el espacio ultraterrestre: informe del 
Comité de Desarme 

38/70 

56 Relación entre desarme y desarrollo: 
informe del Secretario General 

38/71 A y B 

57 Cesación inmediata y prohibición de los 
ensayos de armas nucleares: informe 
del Comité de Desarme 

38/72 

58 Reducción de los presupuestos militares 38/184 A y B 

Tema 
N° 

Título Resolución de la 
Asamblea General

59 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico 

38/185 

60 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

38/186 

61 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas) 

38/187 A a C 

62 Desarme general y completo 38/188 A a J 

63 Examen y aplicación del Documento de 
Clausura del duodécimo período 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General 

38/73 A a J 

64 Desarrollo y fortalecimiento de la buena 
vecindad entre Estados: informe del 
Secretario General 

38/126 

65 Fortalecimiento de la seguridad y la 
cooperación en la región del 
Mediterráneo: informe del Secretario 
General 

38/189 

66 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional: informe 
del Consejo de Seguridad 

38/190 

67 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales: informe del Consejo 
de Seguridad 

38/191 

139 Aplicación de las conclusiones de la 
Segunda Conferencia de las Partes 
encargada del examen del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas 
nucleares y establecimiento de un 
comité preparatorio de la tercera 
Conferencia encargada del examen de 
dicho Tratado 

38//74 

140 Cuestión de la Antártida 38/77 

143 Condenación de la guerra nuclear 38/75 

144 Congelación de los armamentos nucleares 38/76 

Trigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

45 Aplicación de la resolución 38/61 de la 
Asamblea General relativa a la firma y 
ratificación del Protocolo Adicional I 
del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina 
(Tratado de Tlatelolco) 

39/51 

46 Cesación de todas las explosiones de 
ensayo de armas nucleares: informe de 
la Conferencia de Desarme 

39/52 



 Artículo 11 61 

Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

47 Necesidad urgente de un tratado de 
prohibición completa de los ensayos 
nucleares: informe de la Conferencia 
de Desarme 

39/53 

48 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en la región del Oriente 
Medio: informe del Secretario General 

39/54 

49 Creación de una zona libre de armas 
nucleares en el Asia meridional: 
informe del Secretario General 

39/55 

50 Convención sobre Prohibiciones o 
Restricciones del Empleo de Ciertas 
Armas Convencionales que Puedan 
Considerarse Excesivamente Nocivas 
o de Efectos Indiscriminados: informe 
del Secretario General 

39/56 

51 Celebración de una convención 
internacional sobre el fortalecimiento 
de la seguridad de los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el 
empleo o la amenaza del empleo de 
armas nucleares: informe de la 
Conferencia de Desarme 

39/57 

52 Concertación de arreglos internacionales 
eficaces para dar garantías a los 
Estados que no poseen armas 
nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas 
nucleares: informe de la Conferencia 
de Desarme 

39/58 

53 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

39/147 

54 Prevención de una carrera de 
armamentos en el espacio 
ultraterrestre: informe de la 
Conferencia de Desarme 

39/59 

55 Relación entre desarme y desarrollo: 
informe de la Comisión de Desarme 

39/160 

56 Aplicación de la resolución 38/72 de la 
Asamblea General sobre la cesación 
inmediata y prohibición de los ensayos 
de armas nucleares: informe de la 
Conferencia de Desarme 

39/60 

57 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África 

39/61 A y B 

58 Prohibición del desarrollo y de la 
fabricación de nuevos tipos de armas 
de destrucción en masa y de nuevos 
sistemas de tales armas: informe de la 
Conferencia de Desarme 

39/62 

59 Examen de la aplicación de las 
recomendaciones y decisiones 
aprobadas por la Asamblea General en 
su décimo período extraordinario de 
sesiones 

39/148 A a R 

60 Examen y aplicación del Documento de 
Clausura del duodécimo periodo 
extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General  

39/63 A a K 

61 Reducción de los presupuestos militares  39/64 A B 

62 Aplicación de la Declaración del Océano 
Indico como zona de paz: informe del 
Comité Especial del Océano Indico  

39/149 

63 Conferencia Mundial de Desarme: 
informe del Comité ad hoc para la 
Conferencia Mundial de Desarme 

39/150 

64 Armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas) 

39/65 A a E 

65 Desarme general y completo 39/151 A a J 

66 Cuestión de la Antártida: informe del 
Secretario General  

39/152 

67 Fortalecimiento de la seguridad y la 
cooperación en la región del 
Mediterráneo: informe del Secretario 
General  

39/153 

68 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional  

39/154, 
39/155, 

39/156, 39/157 

69 Aplicación de las disposiciones de 
seguridad colectiva de la Carta de las 
Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Comité ad hoc sobre la aplicación de 
las disposiciones de seguridad 
colectiva de la Carta de las Naciones 
Unidas 

39/158 

143 Inadmisibilidad de la política de 
terrorismo estatal y de toda acción de 
los Estados encaminada a socavar el 
sistema sociopolítico de otros Estados 
soberanos 

39/159 

III. TEMAS DEL PROGRAMA Y RESOLUCIONES REFERENTES 
AL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

INTERNACIONALES 

Trigésimo cuarto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

34/37, 34/38, 
34/94 

21 Cuestión de Chipre: informe del 
Secretario General 

34/30 

 



62 Capítulo  IV. La Asamblea General 
 

 

Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

24 Cuestión de Palestina: informe del 
Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino 

34/65 A 

25 La situación en el Oriente Medio: 
informe del Secretario General 

34/70 

27 Cuestión de Namibia 34/92 G 

28 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

34/93 A y C 

35 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África 

34/76 A 

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

34/29, 34/90 A 
a C 

82 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía y la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

34/44 

90 Cuestión de Rhodesia del Sur: 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 

34/192 

121 Armamento nuclear israelí 34/89 

123 La situación en Kampuchea 34/22 

Sexto período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General  

 

5 Cuestión considerada por el Consejo de 
Seguridad en sus sesiones 2185ª a 
2190ª, celebradas del 5 al 9 de enero 
de 1980 

ES-6/2 

Séptimo período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General 

 

5 Cuestión de Palestina ES-7/2, ES-
7/3,ES-7/4, 

ES-7/5,ES-7/6, 
ES-7/7,ES-7/8, 

ES-7/9 

Trigésimo quinto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

35/118 

22 La situación en Kampuchea: informe del 
Secretario General 

35/6 

24 Cuestión de Palestina: informe del 
Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino 

35/169 E 

26 La situación en el Oriente Medio: 
informe del Secretario General 

35/207 

27 Cuestión de Namibia 35/227 I 

28 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

35/206 A a C y 
O 

37 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

35/146 A y B 

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

35/122 B 

66 Consecuencias adversas que tiene para el 
disfrute de los derechos humanos la 
asistencia política, militar, económica 
y de otra índole que se presta a los 
regímenes colonialistas y racistas del 
África meridional 

35/32 

67 Aplicación del Programa para el Decenio 
de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial: informe del 
Secretario General 

35/33 

75 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía y la 
observancia electivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

35/35 A 

86 Actividades de los intereses extranjeros, 
económicos y de otro tipo, que 
constituyen un obstáculo para la 
aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en 
Namibia y en lodos los demás 
territorios bajo dominación colonial, 
así como para los esfuerzos tendientes 
a eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación racial en 
el África meridional: 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 

35/28 

116 La situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales 

35/37 

Trigésimo sexto período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

22 La situación en Kampuchea: informe del 
Secretario General 

36/5 



 Artículo 11 63 

Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

26 La situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

36/34 

31 Cuestión de Palestina: informe del 
Comité para el ejercicio de los 
derechos inalienables del pueblo 
palestino 

36/120 C a E 

32 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

36/172 A a F, y 
M 

33 La situación en el Oriente Medio: 
informe del Secretario General 

36/226 A 

36 Cuestión de Namibia 36/121 A y B 

45 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

36/86 A y B 

55 Desarme general y completo 36/97 K 

56 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

36/98 

58 Examen de la aplicación de la 
Declaración sobre el fortalecimiento 
de la seguridad internacional 

36/102 

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

36/15, 36/147 
B 

81 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía y la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

36/9 

94 Actividades de los intereses extranjeros, 
económicos y de otro tipo, que 
constituyen un obstáculo para la 
aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales en 
Namibia y en todos los demás 
territorios bajo dominación colonial, 
así como para los esfuerzos tendientes 
a eliminar el colonialismo, el 
apartheid y la discriminación racial en 
el África meridional: 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 

36/51 

130 Agresión armada israelí contra las 
instalaciones nucleares iraquíes y sus 
graves consecuencias para el sistema 
internacional establecido respecto de 
la utilización de la energía nuclear 
confines pacíficos, la no proliferación 
de las armas nucleares y la paz y la 
seguridad internacionales 

36/27 

Octavo período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General 

 

5 Cuestión de Namibia ES-8/2 

Noveno período extraordinario de sesiones de 
emergencia de la Asamblea General 

 

5 La situación en los territorios árabes 
ocupados 

ES-9/1 

Trigésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

37/28 

20 La situación en Kampuchea: informe del 
Secretario General 

37/6 

24 Agresión armada israelí contra las 
instalaciones nucleares iraquíes y sus 
graves consecuencias para el sistema 
internacional establecido respecto de 
la utilización de la energía nuclear con 
fines pacíficos, la no proliferación de 
las armas nucleares y la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

37/18 

25 La situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

37/37 

31 Cuestión de Palestina 37/86 D y E 

32 Cuestión de Namibia 37/233 A 

33 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

37/39 D, 37/69 
C y F 

34 La situación en el Oriente Medio: 
informes del Secretario General 

37/123 A, D y 
F 

37 Cuestión de Chipre: informe del 
Secretario General 

37/253 

44 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

37/74 B 

56 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

37/82 

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

37/88 A a G 
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Tema 
N° 

Tema 
N° 

Título Título Resolución de la 
Asamblea General

Resolución de la 
Asamblea General

75 Consecuencias adversas que tiene para el 
disfrute de los derechos humanos la 
asistencia política, militar, económica 
y de otra índole que se presta a los 
regímenes colonialistas y racistas del 
África meridional 

37/79 

76 Aplicación del Programa para el Decenio 
de la Lucha contra el Racismo y la 
Discriminación Racial: informe del 
Secretario r General 

37/40 

77 Año Internacional de la Juventud: 
Participación, Desarrollo, Paz: informe 
del Secretario General 

37/48 

79 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía y la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

37/43 

80 Eliminación de todas las formas de 
discriminación racial 

37/47 

134 Consecuencias de la prolongación del 
conflicto armado entre el Irán y el Iraq 

37/3 

Trigésimo octavo período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

18 Aplicación de la Declaración sobre la 
concesión la independencia a los 
países y pueblos coloniales 

38/54 

23 La situación en Kampuchea: informe del 
Secretario General 

38/3 

29 La situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

38/29 

32 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

38/11, 38/39 
A, D, F y G 

33 Cuestión de Palestina 38/58 C 

34 La situación en el Oriente Medio: 
informes del Secretario General 

38/180 A y D 

36 Cuestión de Namibia 38/36 B 

46 Aplicación de la Declaración sobre la 
desnuclearización de África: informe 
del Secretario General 

38/181 A y B 

54 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

38/69 

69 Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las prácticas israelíes que 
afecten a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados: 
informes del Secretario General 

38/79 C 

86 Importancia de la realización universal del 
derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión 
de la independencia a los países y 
pueblos coloniales para la garantía v la 
observancia efectivas de los derechos 
humanos: informe del Secretario 
General 

38/17 

142 La situación en Centroamérica: amenazas 
a la paz y seguridad internacionales e 
iniciativas de paz 

38/10 

Trigésimo noveno período de sesiones de la 
Asamblea General 

 

20 La situación en Kampuchea: informe del 
Secretario General 

39/5 

24 Agresión armada israelí contra las 
instalaciones nucleares iraquíes y sus 
graves consecuencias para el sistema 
internacional establecido respecto de 
la utilización de la energía nuclear con 
fines pacíficos, la no proliferación de 
las armas nucleares y la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

39/14 

25 La situación en Centroamérica: amenazas 
a la paz y la seguridad internacionales 
e iniciativas de paz: informe del 
Secretario General 

39/4 

27 Cuestión de la isla comorana de Mayotte: 
informe del Secretario General 

39/48 

28 La situación en el Afganistán y sus 
consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales: informe del 
Secretario General 

39/13 

29 Cuestión de Namibia 39/50 A 

31 Política de apartheid del Gobierno de 
Sudáfrica 

39/2, 39/72 A, 
C y G 

33 Cuestión de Palestina 39/49 D 

36 La situación en el Oriente Medio: 
informes del Secretario General 

39/146 A 

53 Armamento nuclear israelí: informe del 
Secretario General 

39/147 

71 Informe del Comité Especial encargado 
de investigar las practicas israelíes que 
afecten a los derechos humanos de la 
población de los territorios ocupados: 
informes del Secretario General 

39/95 C 

 
 
 


