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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 reco-
mendaciones 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 Miem-
bro 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 ta-
les 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.
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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 INTRODUCTORIA

5. El único órgano principal de las Naciones Unidas que 
hizo mención expresa del Artículo 11 en su labor durante 
el período examinado fue la Asamblea General. En cam-
bio, el estudio de la práctica de distintos órganos princi-
pales pone de manifiesto menciones implícitas del propio 
Artículo 11 o de las resoluciones de la Asamblea General 
relativas a él.

6. En virtud del párrafo 1 del Artículo 11, la Asamblea 
General siguió examinando los principios generales que 
rigen el desarme y la regulación de los armamentos, e 
hizo al respecto varias recomendaciones al Consejo de 
Seguridad.

7. Asimismo, la Asamblea General aprobó, de con-
formidad con los párrafos 2 y 3 del Artículo 11, varias 
recomendaciones por las que llamaba a la atención del 
Consejo de Seguridad o de los Estados Miembros situa-
ciones que ponían en peligro, o eran susceptibles de poner 
en peligro, la paz y la seguridad internacionales, sin por 
ello entablar deliberaciones de carácter constitucional.
8. Al estar íntimamente ligado a los Artículos 10 y 12, el 
Artículo 11 debería examinarse en relación con los estu-
dios de estos otros Artículos a fin de tener una visión más 
completa de las cuestiones constitucionales relativas a las 
competencias respectivas del Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General en lo que respecta al mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales.

I. RESEÑA GENERAL

9. En el curso del período examinado la Asamblea 
General solo aprobó una resolución en la que se mencio-
naba expresamente el Artículo 111. Ninguna resolución 
comportó una deliberación de índole constitucional sobre 
el alcance preciso de este Artículo.
10. La Asamblea General aprobó varias resoluciones 
relacionadas con el Artículo 11 en las que figuraban reco-
mendaciones al Consejo de Seguridad con respecto a las 
cuestiones del mantenimiento de la paz y la seguridad in-
ternacionales. En algunas de estas resoluciones la Asam-
blea General abordó determinadas cuestiones relativas al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales o 
pidió al Consejo de Seguridad adoptar medidas concretas 
al respecto2 en ejercicio de la facultad que en ese sentido 
le confiere el párrafo 2 del Artículo 11. En otras resolu-
ciones, con arreglo al párrafo 3 del Artículo 11, se llamó 
a la atención del Consejo situaciones cuya naturaleza, a 
juicio de la Asamblea General, podría poner en peligro la 
paz y la seguridad internacionales3. En varias ocasiones, 
la Asamblea también pidió al Consejo de Seguridad que 
examinara con carácter urgente la situación en el territo-
rio palestino ocupado4, instándole en particular a adoptar 

1 Resolución 48/76 E de la Asamblea General, en la que se menciona el 
párrafo 1 del Artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas.

2 Resoluciones de la Asamblea General 44/27 C, G, H, I, K; 44/41; 44/42; 
44/48; 44/121; 45/68; 45/74 A; 45/176 C a F; 46/47 A; 46/74 A; 46/79 C, D; 
46/242; 47/64 A; 47/116 E, F; 47/121; 48/40 H; 48/88; 48/91, anexo; 48/159 
A; y 49/10.

3 Resoluciones de la Asamblea General 43/233; 44/2; 44/47 I; 44/48; 
45/69; 45/73 I ; 45/74 A; 46/46 I; 46/47 A; 46/76; 47/64 E; 47/69 I; y 47/70 
A.

4 Véanse, en particular, las resoluciones de la Asamblea General 42/233; 
44/2; 47/64 E; 47/70 A; 48/40 H; 48/88; 48/91, anexo párr. 4; 48/159 A; y 
49/10.

las medidas necesarias para garantizar la protección in-
ternacional de los civiles palestinos en el territorio pales-
tino ocupado desde 1967 por Israel, incluida Jerusalén.

A. reseñA de lAs ActividAdes de lA AsAmbleA 
generAl relAtivAs Al desArme

11. En el curso de las sesiones del período examinado 
en el presente Suplemento la Asamblea General se in-
teresó en diversas cuestiones en el marco de las cuales 
se hizo referencia implícita al Artículo 11 invocando los 
principios que rigen el desarme, así como la regulación 
de los armamentos. Así pues, con ocasión del examen 
anual del tema del programa titulado “Desarme general 
y completo”, la Asamblea confirmó el lugar central que 
ocupaban las Naciones Unidas en el ámbito del desarme5 
y, en ese contexto, se ocupó de muy diversos aspectos6.

5 Resolución 44/116 G de la Asamblea General.
6 Resoluciones de la Asamblea General 44/116 A a U; 45/58 A a P; 46/36 

A a L; 47/52 A a L; y 48/75 A a L. Estas resoluciones se ocupan, entre 
otras cosas, de la prohibición del desarrollo, la producción, el almacena-
miento y la utilización de armas radiológicas; las negociaciones bilaterales 
sobre armas nucleares; el desarme convencional; el desarme nuclear; la 
información objetiva sobre cuestiones militares; la aplicación de las resolu-
ciones de la Asamblea General en la esfera del desarme; la prohibición de 
la producción de material fisionable para armas; las medidas de fomento 
de la confianza y la seguridad y el desarme convencional en Europa; la 
conversión de recursos militares; las negociaciones bilaterales sobre armas 
nucleares; la relación entre desarme y desarrollo; los armamentos navales y 
el desarme; las transferencias internacionales de armas; la Conferencia de 
las Partes encargada del examen del Tratado sobre prohibición de empla-
zar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo; los conceptos y políticas de seguridad 
defensivos; el examen del papel de las Naciones Unidas en la esfera del 
desarme; la prohibición del vertimiento de desechos radiactivos; el desarme 
convencional a escala regional; la contribución de las medidas de fomento 
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12. Además, en cada período de sesiones la Asamblea 
General aprobó varias resoluciones sobre diversos aspec-
tos de la cuestión del desarme7.

b. reseñA de lAs ActividAdes  
de lA AsAmbleA generAl relAtivAs Al mAntenimiento 

de lA PAz y lA seguridAd internAcionAles

13. En el curso del período examinado, la Asamblea 
General aprobó varias resoluciones sobre una amplia 
gama de temas o hizo referencia implícita al Artículo 11, 
mencionando ya sea el mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales8, ya los principios generales de la 
cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales9.
14. Además, en su cuadragésimo octavo período de 
sesiones la Asamblea General hizo referencia expresa al  
Artículo 11 con ocasión de la aprobación de una resolu-
ción relativa al examen y aplicación del Documento de 

de la confianza y la seguridad a la paz y la seguridad internacionales; el 
estudio amplio de las Naciones Unidas sobre las armas nucleares; la Se-
gunda Conferencia de las Partes encargada del examen de la Convención 
sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines 
militares u otros fines hostiles; el estudio sobre las posibles aplicaciones de 
recursos asignados a actividades militares a esfuerzos civiles encaminados 
a la protección del medio ambiente; las transferencias internacionales de 
armas; la transparencia en materia de armamentos; el Comité Preparatorio 
de la Conferencia de 1995 de los Estados Partes en el Tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares; las medidas para reprimir la transfe-
rencia y el empleo ilícitos de armas convencionales; el control de las armas 
convencionales en los planos regional y subregional; y la suspensión de la 
exportación de minas terrestres antipersonal.

7 Véase el anexo I.
8 Véase el anexo II.
9 Véase el anexo III.

Clausura del duodécimo período extraordinario de se-
siones de la Asamblea General, en el marco de la cual 
recordó sus funciones dimanantes de este Artículo: 
“Consciente de las disposiciones del párrafo 1 del  
Artículo 11 de la Carta de las Naciones Unidas, que esti-
pulan que una de las funciones de la Asamblea General 
es considerar los principios generales de la cooperación 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales, incluidos los principios que rigen el desarme y la 
regulación de los armamentos (...)”10. Además, cabe seña-
lar que en dos resoluciones aprobadas durante el período 
estudiado la Asamblea General mencionó expresamente 
el Artículo 24 de la Carta para recordar al Consejo de 
Seguridad sus responsabilidades en el contexto de la si-
tuación en Bosnia y Herzegovina11. 

c. informes del secretArio generAl

15. Durante el período examinado el Secretario Gene-
ral presentó seis memorias anuales sobre la labor de la 
Organización que abarcaban del cuadragésimo cuarto al 
cuadragésimo noveno período de sesiones de la Asam-
blea General. Además, se publicaron dos informes es-
pecíficos, Un programa de paz (1992) y el Programa de 
Desarrollo (1994). En ninguno de estos documentos se 
menciona expresamente el Artículo 11 de la Carta, pero 
en algunos se hace referencia indirecta e implícita a las 
competencias de la Asamblea General enunciadas en este 
Artículo.

10 Resolución 48/76 E de la Asamblea General.
11 Resoluciones 48/88 y 49/10 de la Asamblea General.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. 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

16. Los temas examinados en el curso de los perío-
dos ordinarios de sesiones no suscitaron cuestiones de 
orden constitucional ni otras cuestiones relativas a la 
articulación entre las responsabilidades respectivas de 
la Asamblea General y el Consejo de Seguridad por lo 
que se refiere al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.
17. En el curso del período estudiado, la Asamblea Ge-
neral aprobó resoluciones que entraban en el ámbito del 
párrafo 1 del Artículo 11. En ese sentido, el órgano ple-
nario mencionó la cuestión de la protección del personal 
de las Naciones Unidas y pidió al Consejo que adoptara 
medidas a fin de garantizar su eficacia. El Consejo res-
pondió sobre el tema por invitación de la Asamblea en 

su resolución 868 (1993)12. En ella no se hace ninguna 
referencia al Artículo 11. No obstante, el Consejo decidió 
ocuparse de la cuestión, como se desprende de una decla-
ración de la Presidencia de 1993 en la que el Presidente 
del Consejo preveía examinar ulteriormente el asunto a 
la luz del informe del Secretario General y de los traba-
jos de la Asamblea General13. Durante la 3283.ª sesión 
del Consejo, a raíz de la cual se aprobó la mencionada 
resolución, el representante de Nueva Zelandia señaló en 
primer lugar que esta cuestión requeriría la acción con-
certada del Consejo, la Asamblea General y el Secretario 
General14, tras lo cual declaró que la acción general rela-
tiva a la protección del personal de las Naciones Unidas 
correspondía más adecuadamente a las actividades de la 
Asamblea General15 y mencionó la posibilidad de adoptar 
una convención internacional para regular el problema, 

12 Consejo de Seguridad, resolución 868 (1993).
13 S/25493.
14 Consejo de Seguridad, 3283.ª sesión: Nueva Zelandia, pág. 6.
15 Ibíd., pág. 7.
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que la Asamblea aprobaría a instancias del Consejo16. El 
Brasil apoyó la declaración de Nueva Zelandia sobre la 
importancia de la cooperación entre el Consejo de Segu-
ridad y la Asamblea General, así como con el Secretario 
General17, y España subrayó asimismo la necesidad de 
que la Asamblea General se ocupara lo antes posible de 
la cuestión del proyecto de convención internacional pre-
sentado por Nueva Zelandia18.
18. Por otra parte, la Asamblea General aprobó varias 
resoluciones que entraban en el ámbito del párrafo 2 del 
Artículo 11. Estas declaraciones se refieren a distintas si-
tuaciones relativas a Estados o regiones.

1. La crisis entre el Iraq y Kuwait

19. Durante el período examinado el Consejo de Se-
guridad aprobó varias resoluciones relativas a la inva-
sión de Kuwait por el Iraq19. A ese respecto se planteó la 
problemática de que el Consejo de Seguridad examinase 
los derechos humanos en relación con una posible invi-
tación al Representante Especial del Comité de Derechos 
Humanos sobre la situación estudiada para que tomara 
parte en las deliberaciones del Consejo. La India, mos-
trándose a favor de que se respetaran estrictamente las 
competencias de los órganos de las Naciones Unidas, se 
opuso a la intervención de un representante de un ám-
bito que incumbiría exclusivamente a la Asamblea Ge-
neral o al Comité de Derechos Humanos. Igualmente, el 
Consejo debería abstenerse de hacer recomendaciones al 
respecto, pues su principal responsabilidad se limitaba al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales20. 
Zimbabwe21 y China22 respaldaron estos argumentos. El 
Ecuador se expresó en sentido contrario, aunque admitió 
que la cuestión de los derechos humanos incumbía exclu-
sivamente al Consejo Económico y Social y la Asamblea 
General. Efectivamente, el representante del Ecuador ex-
plicó que se trataba de una situación especial en la que la 
violación de estas garantías fundamentales era parte fun-
damental de lo que, en su resolución 688 (1991), el Con-
sejo había calificado de amenaza para la paz en el sentido 
del Artículo 39 de la Carta; dicho de otro modo, según el 
representante del Ecuador, las singulares proporciones de 
la violación constatada de los derechos humanos hacían 
que esta formara parte integrante de la competencia del 
Consejo en este ámbito23.

16 Ibíd.
17 Ibíd., Brasil, pág. 16.
18 Ibíd., España, pág. 22.
19 Resoluciones del Consejo de Seguridad 660 (1990), 661 (1990), 662 

(1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667 (1990), 669 (1990), 670 
(1990), 674 (1990), 677 (1990), 678 (1990), 686 (1991), 687 (1991), 688 
(1991), 689 (1991), 692 (1991), 700 (1991), 706 (1991), 773 (1992), 778 
(1992), 806 (1993), 833 (1993) y 899 (1994).

20 Consejo de Seguridad, 3105.ª sesión: India, pág. 6.
21 Ibíd., Zimbabwe, pág. 11.Véase igualmente Consejo de Seguridad, 

3139.ª sesión, págs. 3 a 5.
22 Ibíd., China, pág. 12.Véase igualmente Consejo de Seguridad, 3139.ª 

sesión, págs. 3 a 5.
23 Ibíd., Ecuador, págs. 8 a 10.

2. La situación en Bosnia y Herzegovina

20. Desde el 25 de agosto de 1992, fecha de la primera 
resolución de la Asamblea General sobre la situación en 
Bosnia y Herzegovina, la Asamblea instó al Consejo de 
Seguridad a adoptar medidas urgentes, incluso cuando 
la cuestión ya formaba parte de su orden del día. Desde 
esa fecha, el Consejo adoptó varias resoluciones sobre la 
situación en Bosnia y Herzegovina con independencia de 
la situación general en la ex Yugoslavia24.
21. La problemática de los derechos humanos volvió 
a aparecer en varias sesiones del Consejo de Seguridad 
relativas a la situación en Bosnia y Herzegovina. China 
y Zimbabwe recordaron su posición con respecto a la 
participación del representante especial sobre derechos 
humanos en los debates, expresada en el marco del en-
frentamiento entre el Iraq y Kuwait25. El representante 
de la India opinó que se había hecho muy difícil separar 
los aspectos políticos, militares y humanitarios26 y de-
claró que todas estas cuestiones debían tratarse simul-
táneamente sin pasar por alto el hecho de que, fuera de 
situaciones excepcionales, los órganos competentes para 
ocuparse de las cuestiones seguían siendo la Asamblea 
General y el Comité de Derechos Humanos.

3. La situación en Sudáfrica

22. La Asamblea General se pronunció varias veces 
desde 1989 sobre la cuestión del apartheid en Sudáfrica 
y sus repercusiones en el conjunto de la región de África 
meridional, especialmente con ocasión de su decimo-
sexto período extraordinario de sesiones, dedicado a la 
cuestión del apartheid, que se celebró del 12 al 14 de di-
ciembre de 1989. Conjuntamente y en paralelo, el Consejo 
de Seguridad aprobó resoluciones relativas a Sudáfrica27, 
Namibia28, Angola29 y Mozambique30 sin que se plantea-
ran deliberaciones constitucionales entre los dos órganos 
de las Naciones Unidas31. Por otro lado, con ocasión de la 
3096.ª sesión del Consejo de Seguridad se mencionó ex-
presamente la resolución S-16/1 de la Asamblea General, 
en la que figuraba una declaración contra el apartheid32.

24 Resoluciones del Consejo de Seguridad 776 (1992), 781 (1992), 786 
(1992), 787 (1992), 798 (1992), 808 (1993), 816 (1993), 819 (1993), 820 
(1993), 824 (1993), 838 (1993), 844 (1993), 859 (1993), 900 (1994), 942 
(1994), 943 (1994) y 959 (1994).

25 Consejo de Seguridad, 3134.ª sesión, China, págs. 9 y 10, Zimbabwe, 
págs. 10 y 11.

26 Consejo de Seguridad, 3137.ª sesión, India, págs. 7 y 8.
27 Resoluciones del Consejo de Seguridad 765 (1992), 772 (1992), 894 

(1994), 919 (1994) y 930 (1994).
28 Resoluciones del Consejo de Seguridad 629 (1989), 632 (1989), 640 

(1989) y 643 (1989).
29  Resoluciones del Consejo de Seguridad 628 (1989), 696 (1991), 747 

(1992), 793 (1992), 804 (1993), 811 (1993), 823 (1993), 834 (1993), 851 
(1993), 864 (1993), 890 (1993), 903 (1994), 932 (1994), 945 (1994) y 966 
(1994).

30 Resoluciones del Consejo de Seguridad 782 (1992), 797 (1992), 818 
(1993), 850 (1993), 863 (1993), 882 (1993), 898 (1994), 916 (1994), 957 
(1994), 957 (1994) y 960 (1994).

31 Consejo de Seguridad, sesiones 3277.ª y 3379.ª.
32 Consejo de Seguridad, 3096.ª sesión, Ucrania, pág. 161.



 Artículo 11  21

23. Con ocasión de este período extraordinario de se-
siones la Asamblea General prorrogó su tratamiento ha-
bitual de la cuestión de Namibia, conjuntamente y en 
paralelo con el que le dispensaba el Consejo de Seguridad.

4. Camboya

24. En aplicación del párrafo 2 del Artículo 11, la 
Asamblea General se pronunció sobre la situación en 
Camboya previendo el derecho a la libre determinación 
y, en consecuencia, el retiro de todas las fuerzas extran-
jeras en su resolución 44/22, de 16 de noviembre de 1989. 
Posteriormente, en su resolución 45/3, de 15 de octubre 
de 1990, la Asamblea aprobó el marco para un arreglo 
político amplio del conflicto de Camboya, aceptado en 
su totalidad por todas las partes camboyanas como base 
para el arreglo del conflicto.

5.  La cuestión de Israel

25. Durante el período examinado, el Consejo de Se-
guridad examinó la situación de Israel y el Oriente Me-
dio en general, y recibió de la Asamblea General diversas 
solicitudes para ocuparse de la cuestión de los derechos 
humanos y el armamento nuclear israelí. Durante el pe-
ríodo estudiado las decisiones del Consejo se centraron 
en dos ejes principales: el conflicto israelo-libanés33 y las 
relaciones de Israel con Siria34.
26. Por su parte, la Asamblea General aprobó varias re-
soluciones en que se mencionaba la cuestión de Palestina 
y, en particular, pidió al Consejo de Seguridad que exa-
minara con urgencia las medidas que debían adoptarse 
para garantizar la protección de los civiles palestinos en 
territorios ocupados de conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo 3 del Artículo 11. Ante ello, el Consejo de Se-
guridad respondió mediante varias resoluciones que se 
ocupaban concretamente de esta cuestión35.
27. El Secretario General mencionó indirectamente 
el Artículo 11 en su memoria sobre la labor de la Or-
ganización presentada al cuadragésimo cuarto período 
de sesiones de la Asamblea General. Efectivamente, 
constató el desarrollo de la competencia de la Asamblea 
en materia de desarme, conferida por el párrafo 1 del  
Artículo 11: “Una cuarta parte de las resoluciones que 
la Asamblea General aprueba todos los años se ocupan 
de cuestiones de desarme”. El Secretario General señaló 
por último que, en cuanto al terrorismo internacional, la 
competencia incumbía conjuntamente a la Asamblea y 
el Consejo. La Asamblea General se pronunció sobre el 

33 Resoluciones del Consejo de Seguridad 630 (1989), 639 (1989), 648 
(1990), 659 (1990), 684 (1991), 701 (1991), 734 (1992), 768 (1992), 803 
(1993), 852 (1993) y 938 (1994).

34 Resoluciones del Consejo de Seguridad 633 (1989), 645 (1989), 655 
(1990), 679 (1990), 695 (1991), 722 (1991), 756 (1992), 790 (1992), 830 
(1993), 887 (1993), 921 (1994) y 962 (1994).

35 Resoluciones del Consejo de Seguridad 636 (1989), 641 (1989), 672 
(1990), 673 (1990), 681 (1990), 694 (1991), 726 (1992), 799 (1992) y 904 
(1994).

tema en su resolución 40/61, de 9 de diciembre de 1985, 
mientras que el Consejo de Seguridad lo hizo en su reso-
lución 579 (1985). En el caso de la Asamblea, se trataba 
de la facultad de recomendar prevista en el párrafo 2 del  
Artículo 11 de la Carta.
28. En 1992, en Un programa de paz el Secretario Ge-
neral subrayó que la responsabilidad del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales incumbía prin-
cipalmente al Consejo de Seguridad, si bien debía ser 
compartida por la Asamblea General y por todos los ele-
mentos funcionales de la Organización, lo que parecía 
consonante con el párrafo 1 del Artículo 11, que no se 
mencionaba directamente. El Secretario General insistió 
en ello recordando que, en materia de paz y seguridad 
internacionales, había que reconocer la capacidad de la 
Asamblea General de examinar y recomendar medidas 
apropiadas36. Esta capacidad podía plasmarse, por lo que 
se refiere al establecimiento de la paz, en la designación 
de una persona encargada de la mediación y la nego-
ciación. La designación podía ser realizada por los dos 
órganos, la Asamblea o el Consejo, o por el Secretario 
General. Además, el Consejo de Seguridad y la Asam-
blea General podían promover el recurso al procedi-
miento de investigación de los hechos, que formaba parte 
de su competencia en materia de diplomacia preventiva.
29. En su memoria sobre la labor de la Organización 
presentada al cuadragésimo octavo período de sesiones 
de la Asamblea General, el Secretario General observó el 
papel creciente y cada vez más concreto que cumplía la 
Asamblea General en los asuntos mundiales y en el ám-
bito del mantenimiento de la paz.
30. En su memoria sobre la labor de la Organización 
presentada al cuadragésimo noveno período de sesiones 
de la Asamblea General, el Secretario General volvió a 
constatar que la Asamblea General ocupaba un lugar cada 
vez más destacado en los asuntos mundiales, como se ob-
servaba en el número cada vez mayor de temas incluidos 
en su programa: en el cuadragésimo séptimo período de 
sesiones había 157 temas, mientras que en el cuadragé-
simo octavo período de sesiones la cifra ascendía a 180. 
Asimismo, constató que la solicitud de racionalización 
de sus trabajos fue acogida favorablemente en la reso-
lución 48/264 con la adopción de un conjunto de direc-
trices. Esos trabajos racionalizados seguían centrándose 
en cuestiones relativas al ámbito de la paz y la seguridad 
internacionales. En ese sentido, en la resolución 47/120 la 
Asamblea alentó al Secretario General a que estableciera 
un mecanismo de alerta temprana utilizable en las situa-
ciones que pudieran poner en peligro el mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales. Se trataba de 
una aplicación del párrafo 1 del Artículo 11 que permitía 
el estudio de los principios generales de la cooperación 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-

36 A/47/277-S/24111, informe presentado por el Secretario General en 
aplicación de la declaración aprobada por la Cumbre del Consejo de Segu-
ridad el 31 de enero de 1992.
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nales partiendo de los cuales la Asamblea también podía 
hacer recomendaciones.

**b. AcePción y AlcAnce del término “Acción” 
emPleAdo en el PárrAfo 2 del Artículo 11

**c. ámbito de lA comPetenciA y los Poderes  
de lA AsAmbleA generAl en relAción con todA 

cuestión “con resPecto A lA cuAl se requierA Acción”

** d. vigenciA de lAs decisiones de lA AsAmbleA 
generAl relAtivAs A lA obligAción imPuestA  

A los estAdos miembros Por el PárrAfo 4  
del Artículo 2 de lA cArtA

** e. nAturAlezA y límites de los Poderes  
de investigAción de lA AsAmbleA generAl con resPecto  

A lAs cuestiones relAtivAs Al mAntenimiento  
de lA PAz y lA seguridAd internAcionAles

ANEXO I 
Resoluciones de la Asamblea General relativas  

a los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos

44/104 Aplicación de la resolución 43/62 de la Asam-
blea General relativa a la firma y ratificación del 
Protocolo Adicional I del Tratado para la Pros-
cripción de las Armas Nucleares en la América 
Latina (Tratado de Tlatelolco)

44/105 Cesación de todas las explosiones de ensayos 
nucleares

44/106 Enmienda del Tratado por el que se prohíben los 
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre y debajo del agua

44/107 Necesidad urgente de un tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares 

44/108 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio 

44/109 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

44/110 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces sobre el fortalecimiento de la seguridad 
de los Estados que no poseen armas nucleares 
contra el empleo o la amenaza del empleo de ar-
mas nucleares

44/111 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

44/112 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

44/113 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África

44/114 Reducción de los presupuestos militares
44/115 Armas químicas y bacteriológicas (biológicas)
44/116 Desarme general y completo
44/117 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

44/118 Avances científicos y tecnológicos y su repercu-
sión en la seguridad internacional

44/119 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

44/120 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 
como zona de paz

44/121 Armamento nuclear israelí
44/122 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-

mamentos y de desarme 
44/124 Cuestión de la Antártida
44/125 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo 
44/126 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional 
45/49 Cesación de todas las explosiones de ensayos 

nucleares
45/50 Enmienda del Tratado por el que se prohíben los 

ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre y debajo del agua

45/51 Necesidad urgente de un tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares 

45/52 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio 

45/53 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

45/54 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

45/55 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

45/56 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África

45/58 Desarme general y completo
45/59 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

45/62 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

45/63 Armamento nuclear israelí
45/64 Convención sobre prohibiciones o restricciones 

del empleo de ciertas armas convencionales que 
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puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados

45/65 Estudio sobre la función de las Naciones Unidas 
en la esfera de la verificación

45/66 Prohibición del desarrollo y de la fabricación de 
nuevos tipos de armas de destrucción en masa y 
de nuevos sistemas de tales armas

45/77 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 
como zona de paz 

45/78 Cuestión de la Antártida
45/79 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
45/80 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional
S-17/2 Declaración política y Programa Mundial de 

Acción aprobados por la Asamblea General en 
su decimoséptimo período extraordinario de se-
siones dedicado a la cuestión de la cooperación 
internacional contra la producción, la oferta, la 
demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas

46/16 Informe del Organismo Internacional de Energía 
Atómica

46/26 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-
mamentos y de desarme

46/27 Educación e información para el desarme
46/28 Enmienda del Tratado por el que se prohíben los 

ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre y debajo del agua

46/29 Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares

46/30 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio 

46/31 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

46/32 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

46/33 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

46/34 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África

46/35 Armas químicas y bacteriológicas (biológicas)
46/36 Desarme general y completo
46/37 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General 

46/38 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

46/39 Armamento nuclear israelí
46/40 Convención sobre prohibiciones o restricciones 

del empleo de ciertas armas convencionales que 

puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados

46/41 Cuestión de la Antártida
46/42 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
46/49 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 

como zona de paz
46/64 Actividades de los intereses extranjeros, econó-

micos y de otro tipo, que constituyen un obstá-
culo para la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales en los territorios bajo domi-
nación colonial, así como para los esfuerzos ten-
dientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y 
la discriminación racial en el África meridional

47/39 Convención sobre la prohibición del desarrollo, 
la producción, el almacenamiento y el empleo de 
armas químicas y sobre su destrucción

47/43 Avances científicos y tecnológicos y su repercu-
sión en la seguridad internacional

47/44 Función de la ciencia y la tecnología en el 
contexto de la seguridad internacional, el de-
sarme y otras esferas conexas

47/45 La verificación en todos sus aspectos, incluida la 
función de las Naciones Unidas en la esfera de la 
verificación

47/46 Enmienda del Tratado por el que se prohíben los 
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre y debajo del agua

47/47 Tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares

47/48 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio 

47/49 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

47/50 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

47/51 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

47/52 Desarme general y completo
47/53 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

47/54 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

47/55 Armamento nuclear israelí
47/56 Convención sobre prohibiciones o restricciones 

del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados

47/57 Cuestión de la Antártida
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47/58 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 
en la región del Mediterráneo

47/59 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 
como zona de paz

47/60 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 
el fortalecimiento de la seguridad internacional 

47/61 Consolidación del régimen establecido en el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en la América Latina y el Caribe (Tra-
tado de Tlatelolco)

47/76 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África

48/62 Reducción de los presupuestos militares: trans-
parencia de los gastos militares

48/63 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-
mamentos y de desarme

48/67 Función de la ciencia y la tecnología en el 
contexto de la seguridad internacional, el de-
sarme y otras esferas conexas

48/68 La verificación en todos sus aspectos, incluida la 
función de las Naciones Unidas en la esfera de la 
verificación

48/69 Enmienda al Tratado por el que se prohíben los 
ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el 
espacio ultraterrestre y debajo del agua

48/70 Tratado de prohibición completa de los ensayos
48/71 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en la región del Oriente Medio 
48/72 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en el Asia meridional
48/73 Concertación de arreglos internacionales efi-

caces para dar garantías a los Estados que no 

poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

48/74 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

48/75 Desarme general y completo
48/76 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

48/77 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

48/79 Convención sobre prohibiciones o restricciones 
del empleo de ciertas armas convencionales que 
puedan considerarse excesivamente nocivas o de 
efectos indiscriminados

48/80 Cuestión de la Antártida
48/81 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo 
48/82 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 

como zona de paz 
48/83 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional 
48/84 Mantenimiento de la seguridad internacional
48/85 Consolidación del régimen establecido en el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en la América Latina y el Caribe (Tra-
tado de Tlatelolco)

48/86 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en África

48/87 Racionalización de los trabajos de la Comisión 
de Desarme y de Seguridad Internacional (Pri-
mera Comisión)

ANEXO II 
Resoluciones de la Asamblea General relativas  

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

44/9 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
44/10 La situación en Centroamérica: amenazas a la 

paz y la seguridad internacionales e iniciativas 
de paz

44/15 La situación en el Afganistán y sus consecuen-
cias para la paz y la seguridad internacionales 

44/22 La situación en Kampuchea
44/23 Decenio de las Naciones Unidas para el Derecho 

Internacional 
44/27 Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica 
44/40 La situación en el Oriente Medio 
44/42 Cuestión de Palestina
44/48 Informe del Comité Especial encargado de in-

vestigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos de la población de los territo-
rios ocupados

44/49 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

44/69 Situación de la Convención Internacional sobre 
la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-
theid

44/79 Importancia de la realización universal del de-
recho 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

44/84 Actividades de los intereses extranjeros, econó-
micos y de otro tipo, que constituyen un obstá-
culo 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 
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colonialismo, el apartheid y la discriminación 
racial en el África meridional

44/88 Cuestión del Sáhara Occidental
44/113 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-

rización de África 
44/116 Desarme general y completo 
44/121 Armamento nuclear israelí 
44/124 Cuestión de la Antártida
44/126 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional
45/3 La situación en Camboya
45/11 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
45/12 La situación en el Afganistán y sus consecuen-

cias para la paz y la seguridad internacionales
45/15 La situación en Centroamérica: amenazas a la 

paz y la seguridad internacionales e iniciativas 
de paz

45/17 Actividades de los intereses extranjeros, econó-
micos y de otro tipo, que constituyen un obstá-
culo para la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales en los territorios bajo domi-
nación colonial, así como para los esfuerzos ten-
dientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y 
la discriminación racial en el África meridional 

45/21 Cuestión del Sáhara Occidental
45/33 Trigésimo aniversario de la Declaración sobre 

la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales

45/34 Aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos colo-
niales

45/36 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur
45/56 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-

rización de África
45/58 Desarme general y completo
45/63 Armamento nuclear israelí
45/67 Cuestión de Palestina
45/74 Informe del Comité Especial encargado de in-

vestigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados

45/75 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

45/76 Cuestiones relativas a la información
45/80 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional 
45/83 La situación en el Oriente Medio
45/90 Situación de la Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-
theid 

45/93 Derechos humanos y progresos científicos y tec-
nológicos

45/96 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar el 
goce efectivo de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales

45/176 Política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica
46/9 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
46/14 Programas y actividades para la promoción de la 

paz en el mundo
46/18 La situación en Camboya
46/23 La situación en el Afganistán y sus consecuen-

cias para la paz y la seguridad internacionales
46/34 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-

rización de África
46/36 Desarme general y completo
46/39 Armamento nuclear israelí
46/43 Protección y seguridad de los Estados pequeños
46/47 Informe del Comité Especial encargado de in-

vestigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados

46/48 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

46/59 Declaración sobre la determinación de los he-
chos por las Naciones Unidas en la esfera del 
mantenimiento de la paz y la seguridad interna-
cionales

46/64 Actividades de los intereses extranjeros, econó-
micos y de otro tipo, que constituyen un obstá-
culo para la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales en los territorios bajo domi-
nación colonial, así como para los esfuerzos ten-
dientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y 
la discriminación racial en el África meridional 

46/65 Aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos co-
loniales por los organismos especializados y las 
instituciones internacionales relacionadas con 
las Naciones Unidas

46/74 Cuestión de Palestina 
46/82 La situación en el Oriente Medio
46/84 Situación de la Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-
theid

46/87 Importancia de la realización universal del de-
recho 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

46/101 El respeto de los principios establecidos en la 
Carta de las Naciones Unidas y del derecho in-
ternacional en la lucha contra el uso indebido y 
el tráfico ilícito de drogas

47/9 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
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47/15 Actividades de los intereses extranjeros, econó-
micos y de otro tipo, que constituyen un obstá-
culo para la aplicación de la Declaración sobre 
la concesión de la independencia a los países y 
pueblos coloniales en los territorios bajo domi-
nación colonial, así como para los esfuerzos ten-
dientes a eliminar el colonialismo, el apartheid y 
la discriminación racial en el África meridional

47/23 Aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos colo-
niales 

47/52 Desarme general y completo
47/53 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

47/60 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 
el fortalecimiento de la seguridad internacional 

47/63 La situación en el Oriente Medio 
47/64 Cuestión de Palestina
47/70 Informe del Comité Especial encargado de in-

vestigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados

47/71 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

47/76 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África 

47/80 “Depuración étnica” y odio racial
47/81 Situación de la Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-
theid

47/82 Importancia de la realización universal del de-
recho 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

47/98 Respeto de los principios establecidos en la 
Carta de las Naciones Unidas y del derecho in-
ternacional en la lucha contra el uso indebido y 
el tráfico ilícito de drogas

48/18 Retiro completo de las fuerzas militares ex-
tranjeras de los territorios de los Estados bálticos

48/41 Informe del Comité Especial encargado de in-
vestigar las prácticas israelíes que afecten a los 
derechos humanos del pueblo palestino y otros 
habitantes árabes de los territorios ocupados

48/42 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

48/52 Aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos colo-
niales 

48/56 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
48/58 El proceso de paz en el Oriente Medio 
48/59 La situación en el Oriente Medio 
48/75 Desarme general y completo
48/83 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional 
48/84 Mantenimiento de la seguridad internacional
48/87 Racionalización de los trabajos de la Comisión 

de Desarme y de Seguridad Internacional (Pri-
mera Comisión)

48/88 La situación en Bosnia y Herzegovina
48/89 Situación de la Convención Internacional sobre 

la Represión y el Castigo del Crimen de Apar-
theid

48/123 Distintos criterios y medios posibles dentro del 
sistema de las Naciones Unidas para mejorar el 
goce efectivo de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales

48/158 Cuestión de Palestina
48/161 La situación en Centroamérica: procedimientos 

para establecer la paz firme y duradera, y progre-
sos para la configuración de una región de paz, 
libertad, democracia y desarrollo

49/10 La situación en Bosnia y Herzegovina 
49/18 Cuestión de la isla comorana de Mayotte
49/23 Asistencia internacional de emergencia para la 

solución del problema de los refugiados, el res-
tablecimiento de la paz general, la reconstruc-
ción y el desarrollo socioeconómico de Rwanda 
asolada por la guerra

49/25 Celebración del cincuentenario del fin de la se-
gunda guerra mundial 

49/28 Derecho del mar
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ANEXO III 
Resoluciones de la Asamblea General relativas a los principios generales de la cooperación  

en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

44/7 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
de los Estados Árabes

44/8 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de la Conferencia Islámica

44/11 Logros del Año Internacional de la Paz 
44/20 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur 
44/22 La situación en Kampuchea
44/29 Medidas para prevenir el terrorismo internacio-

nal que pone en peligro vidas humanas inocentes 
o causa su pérdida, o compromete las libertades 
fundamentales, y estudio de las causas subya-
centes de las formas de terrorismo y los actos de 
violencia que tienen su origen en las aflicciones, 
la frustración, los agravios y la desesperanza y 
que conducen a algunas personas a sacrificar vi-
das humanas, incluida la propia, en un intento de 
lograr cambios radicales

44/31 Arreglo pacífico de controversias entre Estados
44/32 Proyecto de código de crímenes contra la paz y 

la seguridad de la humanidad
44/34 Convención Internacional contra el recluta-

miento, la utilización, la financiación, y el entre-
namiento de mercenarios

44/37 Informe del Comité Especial de la Carta de las 
Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel 
de la Organización

44/46 Cooperación internacional para la utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos 

44/50 Cuestiones relativas a la información 
44/51 Protección y seguridad de los Estados pequeños
44/79 Importancia de la realización universal del de-

recho 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

44/81 Uso de mercenarios como medio para violar los 
derechos humanos e impedir el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación

44/101 Aplicación de la Declaración sobre la concesión 
de la independencia a los países y pueblos colo-
niales

44/108 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio

44/112 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre 

44/114 Reducción de los presupuestos militares 
44/116 Desarme general y completo
44/117 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

44/118 Avances científicos y tecnológicos y su repercu-
sión en la seguridad internacional 

44/120 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 
como zona de paz 

44/122 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-
mamentos y de desarme 

44/124 Cuestión de la Antártida
44/125 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
44/126 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional
44/147 Respeto de los principios de soberanía nacional 

y de no injerencia en los asuntos internos de los 
Estados en lo que concierne a los procesos elec-
torales

S-16/1 Declaración sobre el apartheid y sus consecuen-
cias destructivas para el África meridional

45/9 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de la Conferencia Islámica

45/10 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de los Estados Americanos

45/14 Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la 
Paz

45/52 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio

45/53 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

45/55 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

45/56 Aplicación de la Declaración sobre la desnuclea-
rización de África

45/58 Desarme general y completo
45/59 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

45/61 Ciencia y tecnología para el desarme
45/62 Examen de la aplicación de las recomendaciones 

y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

45/63 Armamento nuclear israelí
45/72 Cooperación internacional para la utilización del 

espacio ultraterrestre con fines pacíficos 
45/76 Cuestiones relativas a la información
45/77 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 

como zona de paz 
45/78 Cuestión de la Antártida
45/79 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
45/80 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional
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46/13 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de la Conferencia Islámica

46/19 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur
46/24 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 

de los Estados Árabes 
46/26 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-

mamentos y de desarme 
46/30 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en la región del Oriente Medio 
46/31 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en el Asia meridional
46/32 Concertación de arreglos internacionales efi-

caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

46/33 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

46/36 Desarme general y completo
46/37 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

46/41 Cuestión de la Antártida
46/42 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
46/45 Cooperación internacional para la utilización del 

espacio ultraterrestre con fines pacíficos
46/49 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 

como zona de paz
46/62 Desarrollo y fortalecimiento de la buena vecin-

dad entre Estados
46/73 Cuestiones relativas a la información
46/75 Conferencia Internacional de Paz sobre el 

Oriente Medio
46/89 Uso de mercenarios como medio para violar los 

derechos humanos e impedir el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación

47/10 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa

47/11 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de los Estados Americanos

47/12 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
de los Estados Árabes

47/18 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de la Conferencia Islámica

47/39 Convención sobre la prohibición del desarrollo, 
la producción, el almacenamiento y el empleo de 
armas químicas y sobre su destrucción

47/48 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en la región del Oriente Medio 

47/49 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en el Asia meridional

47/50 Concertación de arreglos internacionales efi-
caces para dar garantías a los Estados que no 

poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

47/51 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

47/52 Desarme general y completo
47/53 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

47/54 Examen de la aplicación de las recomendaciones 
y decisiones aprobadas por la Asamblea General 
en su décimo período extraordinario de sesiones

47/57 Cuestión de la Antártida
47/58 Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación 

en la región del Mediterráneo
47/59 Aplicación de la Declaración del Océano Indico 

como zona de paz
47/60 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 

el fortalecimiento de la seguridad internacional
47/61 Consolidación del régimen establecido en el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en la América Latina y el Caribe (Tra-
tado de Tlatelolco)

47/72 Protección del personal de mantenimiento de la 
paz

47/73 Cuestiones relativas a la información
47/74 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur
47/84 Uso de mercenarios como medio para violar los 

derechos humanos e impedir el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación

47/103 Conferencia Internacional sobre Refugiados 
Centroamericanos 

48/19 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa

48/21 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
de los Estados Árabes 

48/23 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur
48/24 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-

ganización de la Conferencia Islámica
48/25 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-

ganización de la Unidad Africana
48/36 Informe del Comité Especial de la Carta de las 

Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel 
de la Organización

48/42 Examen amplio de toda la cuestión de las opera-
ciones de mantenimiento de la paz en todos sus 
aspectos

48/44 Cuestiones relativas a la información
48/62 Reducción de los presupuestos militares: trans-

parencia de los gastos militares 
48/63 Observancia de los acuerdos de limitación de ar-

mamentos y de desarme
48/67 Función de la ciencia y la tecnología en el 

contexto de la seguridad internacional, el de-
sarme y otras esferas conexas
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48/70 Tratado de prohibición completa de los ensayos
48/71 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en la región del Oriente Medio
48/72 Creación de una zona libre de armas nucleares 

en el Asia meridional
48/73 Concertación de arreglos internacionales efi-

caces para dar garantías a los Estados que no 
poseen armas nucleares contra el empleo o la 
amenaza del empleo de armas nucleares

48/74 Prevención de una carrera de armamentos en el 
espacio ultraterrestre

48/75 Desarme general y completo
48/76 Examen y aplicación del Documento de Clau-

sura del duodécimo período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General

48/80 Cuestión de la Antártida
48/81 Fortalecimiento de la seguridad y la coope-

ración en la región del Mediterráneo 48/82 
Aplicación de la Declaración del Océano Indico 
como zona de paz

48/83 Examen de la aplicación de la Declaración sobre 
el fortalecimiento de la seguridad internacional

48/84 Mantenimiento de la seguridad internacional
48/85 Consolidación del régimen establecido en el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en la América Latina y el Caribe (Tra-
tado de Tlatelolco)

48/86 Creación de una zona libre de armas nucleares 
en África

48/87 Racionalización de los trabajos de la Comisión 
de Desarme y de Seguridad Internacional (Pri-
mera Comisión)

48/92 Uso de mercenarios como medio para violar los 
derechos humanos e impedir el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación

48/124 Respeto de los principios de soberanía nacional 
y de no injerencia en los asuntos internos de los 
Estados en lo que concierne a los procesos elec-
torales

48/125 Fortalecimiento de las actividades de las Na-
ciones Unidas en la esfera de los derechos hu-
manos, mediante el fomento de la cooperación 
internacional, e importancia de la no selectivi-
dad, la imparcialidad y la objetividad

49/5 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de los Estados Americanos

49/7 Conferencia regional de asistencia a los refugia-
dos, los repatriados y las personas desplazadas 
en la región de los Grandes Lagos

49/13 Cooperación entre las Naciones Unidas y la 
Conferencia sobre la Seguridad y la Coopera-
ción en Europa

49/14 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga 
de los Estados Árabes

49/15 Cooperación entre las Naciones Unidas y la Or-
ganización de la Conferencia Islámica

49/16 Asistencia internacional para la rehabilitación 
y reconstrucción de Nicaragua: secuelas de la 
guerra y de los desastres naturales

49/26 Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur


