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TEXTO DEL ARTICULO 13

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para
los fines siguientes:

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar
el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación;

b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter econó-
mico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción
por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea
General con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1
precedente quedan enumerados en los Capítulos IX y X.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 13 contiene disposiciones sobre la
promoción de estudios y la formulación de recomen-
daciones por la Asamblea General en lo tocante a
la cooperación internacional en los campos políticos,
jurídico, económico y social. En consecuencia, y al
igual que se hizo en el Repertorio y en sus Suple-
mentos Nos. 1 y 2, aquí se han incluido tres estudios
separados sobre este Artículo. El primero, que en
realidad se reduce a una nota, se refiere a la promo-
ción de estudios y a las recomendaciones hechas por
la Asamblea General con objeto de fomentar la coope-
ración internacional en el campo político, con arreglo
a lo previsto en el inciso a del párrafo 1. El segundo
trata de la parte del inciso a del párrafo 1 relativa
a la promoción de estudios y a las recomendaciones
formuladas por la Asamblea General para impulsar
el desarrollo progresivo del derecho internacional y
su codificación. Y el tercero versa sobre la iniciación
de estudios y las recomendaciones hechas por la Asam-
blea General con objeto de fomentar la cooperación
internacional en materias de carácter económico, so-

cial, cultural, educativo y sanitario y de ayudar a
hacer efectivos los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
2. Durante el período que se examina, la estrecha
relación existente entre las distintas esferas de la
cooperación internacional prevista en el Artículo 13
se reflejó en las resoluciones por las que la Asamblea
General promovió la realización de diversos estudios.
Así, por ejemplo, los estudios propuestos en relación
con el desarrollo progresivo del derecho internacional
y su codificación abarcaban temas tales como los
principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados, incluidos los concernientes a la no utilización
de la fuerza, el arreglo pacífico de las controversias
y la no intervención1, así como a la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos2. Algunos de

1 Véase infra, estudio relativo al inciso a del párrafo 1 del
Artículo 13 (párrafos 1 4 a l 7 y 4 2 a 4 6 ) .

2/¿>M., párrs." 50 y 62 a 67. Véase también en el presente
Suplemento el párrafo 25 del estudio relativo al Artículo 11.
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288 Capítulo IV. La Asamblea General

los estudios de carácter económico y social solicitados
por la Asamblea General ponen también de relieve
las relaciones que existen entre la cooperación interna-
cional en los campos económico y social y en los
campos político y jurídico. En un estudio sobre las
consecuencias económicas y sociales del desarme, por
ejemplo, pedido en la resolución 1516 (XV) de la
Asamblea, se destacó la necesidad de la cooperación
internacional para resolver los problemas de la utili-
zación eficaz de los recursos humanos y materiales
liberados por el desarme3. La Asamblea General so-
licitó, por otra parte, otro estudio en el que se exami-
nasen las medidas necesarias para el desarrollo pro-
gresivo en la esfera del derecho internacional privado
con miras a promover el comercio internacional4.
3. En su resolución 1844 (XVII), titulada "Año
de la Cooperación Internacional", la Asamblea Ge-
neral, tras expresar su convicción de que "la amplia-
ción y la intensificación de la cooperación interna-
cional es uno de los medios más eficaces para eliminar
la tirantez internacional", pidió al Presidente de la
Asamblea General que nombrase una Comisión Pre-
paratoria que considerase la conveniencia de designar
el año 1965, vigésimo año de existencia de las Na-
ciones Unidas, como Año de la Cooperación Interna-
cional. Por otra parte, pidió a la Comisión Preparatoria
que informase a la Asamblea de las medidas y activi-
dades que podrían iniciar los Estados Miembros por
conducto de las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica para promover el objetivo de la cooperación
internacional3. En su decimoctavo período de sesiones,
la Asamblea General, tras examinar el informe de
la Comisión, aprobó la resolución 1907 (XVIII), en
la que designó el año 1965 como Año de la Coopera-
ción Internacional. En esa resolución, la Asamblea
General, "consciente de los muchos y graves problemas
internacionales que quedan por resolver y de la con-
siguiente necesidad de cooperación internacional", y
"convencida de que si se dedicase un año a la coope-
ración internacional habría más concordia y coopera-
ción en el mundo, lo cual facilitaría la solución de
los grandes problemas internacionales", pidió a los
Estados Miembros, a los organismos especializados,
a las organizaciones internacionales gubernamentales
y no gubernamentales, y al Comité del Año de la

3 Véase también en el presente Suplemento la nota 77 de pie
de página, en el estudio relativo al Artículo 11.

4 Véase infra, en el estudio relativo al inciso a del párrafo 1
del Artículo 13 (párr. 20).

6 Primer párrafo del preámbulo, y párrs. 1 y 3 de la parte
dispositiva de la resolución 1844 (XVII) de la Asamblea
General.

Cooperación Internacional, creado por la misma reso-
lución, que adoptasen diversas medidas y elaborasen
planes para lograr los objetivos establecidos en la
propia resolución6.
4. En las tres resoluciones por las que se autorizó
la realización de estudios sobre la cooperación inter-
nacional en las esferas jurídica, económica y social,
se invocó el Artículo 13 sin hacer referencia a ningún
párrafo determinado. Se trata de la resolución 1815
(XVII), por la que la Asamblea General resolvió
"iniciar, en virtud del Artículo 13 de la Carta, un
estudio de los principios de derecho internacional re-
ferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados conforme a la Carta"; de la resolu-
ción 2035 (XX), sobre la situación social en el mundo,
en la que se pedía al Consejo Económico y Social
que, en colaboración con los organismos especializa-
dos, presentase propuestas acerca de los problemas
sociales vitales respecto de los cuales "podría la Asam-
blea General adoptar las medidas del caso y hacer
recomendaciones de conformidad con el Artículo 13
de la Carta", y la resolución 2102 (XX), en la que
la Asamblea General, "teniendo en cuenta la respon-
sabilidad que le incumbe conforme al Artículo 13",
pidió al Secretario General que hiciese un estudio
sobre el desarrollo progresivo del derecho internacional
privado, incluido un estudio de la labor realizada
en materia de unificación y armonización del derecho
del comercio internacional.
5. En la parte general del estudio sobre el inciso a
del párrafo 1 del Artículo 13 se examina la labor
realizada en la esfera del desarrollo progresivo y la
codificación del derecho internacional. Y en el pá-
rrafo 9 del estudio se expone la situación, a fines de
agosto de 1966, de las diversas convenciones y demás
instrumentos de acuerdos internacionales, en lo que
respecta a su entrada en vigor, número de firmas,
ratificaciones, adhesiones y notificaciones de sucesión.
6. En el anexo al estudio del inciso b del párrafo 1
y del párrafo 2 del Artículo 13 se reproducen los
pasajes pertinentes de las resoluciones de la Asamblea
General en que se piden o autorizan estudios en las
esferas económica y social y en otros campos conexos.
Dicho anexo está dividido en cinco partes que versan
sobre los estudios encomendados respectivamente al
Consejo Económico y Social y a sus órganos sub-
sidiarios, al Secretario General, a otros órganos o
a determinados organismos especializados, conjunta-
mente a diversos órganos, y a los Estados Miembros.

6 Tercer y sexto párrafos del preámbulo, y párrafos 1 a 7
de la parte dispositiva de la resolución 1907 (XVIII) de la
Asamblea General.

ARTICULO 13 (INCISO a DEL PÁRRAFO 1)

En lo referente al fomento de la cooperación internacional
en el campo político

Texto del inciso a del párrafo 1 del Artículo 13. Disposición relativa al
fomento de la cooperación internacional en el campo político

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para
los fines siguientes:

a. fomentar la cooperación internacional en el campo político . . .
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NOTA1

1. Ciertas decisiones adoptadas por la Asamblea
General durante el período que se examina y que
estaban relacionadas con esta parte del inciso a del
párrafo 1 del Artículo 13 fueron ya consideradas en
el segundo estudio sobre este artículo. En dicho es-
tudio se consideran, por ejemplo, la resolución 1815
(XVII), titulada "Examen de los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y
a la cooperación entre los Estados de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas", y en la que,
entre otras cosas, la Asamblea General recordaba que
estaba facultada para considerar los principios ge-
nerales de la cooperación en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, y para hacer reco-
mendaciones con el propósito de impulsar el desarrollo
progresivo del derecho internacional y de su codifi-
cación, y las resoluciones 1966 (XVIII) y 2103 A
y B (XX), relativas a la misma cuestión2.
2. Durante el examen de los proyectos de resolución
que finalmente dieron lugar a la aprobación de la
resolución 1815 (XVII), se hicieron algunas referen-
cias a la primera parte del inciso a del párrafo 1 del
Artículo 13, o al Artículo 13 en general, en el contexto
de la relación entre el desarrollo del derecho interna-
cional y su codificación, por una parte, y la coopera-
ción política para el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, por otra3. Dado, sin em-
bargo, que constituían parte integrante de declaraciones
relativas al carácter jurídico de los estudios que se
habían de iniciar, esas referencias también se han
considerado en el segundo estudio sobre el Artículo 13.
3. Tres resoluciones aprobadas por la Asamblea
General durante el período que se examina, aunque
sin referirse expresamente a la primera parte del
inciso a del párrafo 1 del Artículo 13, contienen dis-
posiciones sobre la cooperación internacional en el
campo político. Tal es el caso de la resolución 1495
(XV)4, titulada "Cooperación de los Estados Miem-
bros", en la que la Asamblea General, tras señalar
que el empeoramiento de las relaciones internacionales
constituía un grave peligro para la paz y la coopera-
ción mundiales, reafirmaba su convicción de que la

1 La presente nota no abarca las decisiones de la Asamblea
General relativas a los estudios sobre los efectos de las radia-
ciones atómicas, dado que en los debates sobre dichos estudios
no hubo discusiones de índole constitucional en relación con
el inciso a del párrafo 1 del Artículo 13. Para las resoluciones
de la Asamblea General sobre los informes relativos a esa
cuestión, véase el estudio del presente Suplemento sobre el
Artículo 10 (anexo).

2Para las resoluciones que contienen recomendaciones rela-
tivas a los principios generales de cooperación en el mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales, véase el
estudio del presente Suplemento sobre el Artículo 11 (sec-
ción A del anexo I y sección A del anexo II).

8 Para el texto de las declaraciones pertinentes, véanse A G
(XVII), Sexta Comisión, 761a. ses.: Pakistán, párr. 1; 765a.
ses.: Madagascar, párr. 13; Túnez, párrs. 1 y 2; 767a. ses.:
Checoslovaquia, párr. 10; 770a. ses.: India, párr. 10.

4 Aprobada por unanimidad. Véase A G (XV), 907a. ses.
plenaria, párr. 168.

fuerza de las Naciones Unidas dependía de la coopera-
ción de sus Estados Miembros, que éstos debían pres-
tarle sin restricción alguna a fin de que la Organización
se convirtiese en un instrumento más eficaz para sal-
vaguardar la paz y promover el adelanto económico
y social de todos los pueblos6.
4. En su resolución 2129 (XX)6, titulada "Medidas
de carácter regional encaminadas a mejorar las rela-
ciones de buena vecindad entre Estados europeos que
tienen sistemas sociales y políticos diferentes", la
Asamblea General, teniendo presentes las disposiciones
de la Carta en virtud de las cuales los Estados Miem-
bros se habían declarado resueltos a convivir en paz
en un espíritu de buena vecindad y a fomentar entre
las naciones relaciones de amistad para fortalecer la
paz, subrayó la importancia de que se mantuviesen
y ampliasen los contactos entre los Estados europeos
que tuvieran sistemas sociales y políticos diferentes,
con objeto de fomentar la cooperación pacífica entre
los pueblos del continente europeo y de fortalecer por
todos los medios la paz y la seguridad en Europa.
En la misma resolución se pedía a los gobiernos de
los Estados europeos que intensificasen sus esfuerzos
destinados a mejorar las relaciones recíprocas, con
objeto de crear un ambiente de confianza favorable
al examen de los problemas que aún impedían que
en Europa y en todo el mundo se aliviase la tirantez7.
5. En su resolución 2131 (XX)8, titulada "Declara-
ción sobre la inadmisibilidad de la intervención en
los asuntos internos de los Estados y protección de su
independencia y soberanía", la Asamblea General
enunció varios principios de cooperación internacional
en el campo político. Dichos principios, expuestos en
forma de declaración, comprendían, entre otros, el
principio de que ningún Estado tiene derecho de
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere
el motivo, en los asuntos internos o externos de cual-
quier otro, y el de que todo Estado debe respetar el
derecho de libre determinación e independencia de
los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin
trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto
a los derechos humanos y a las libertades fundamen-
tales9.

6. En los debates que precedieron la aprobación de
las tres resoluciones arriba mencionadas no hubo nin-
guna discusión de carácter constitucional relacionada
con la primera parte del inciso a del párrafo 1 del
Artículo 13.

5 A G, resolución 1495 (XV), segundo párrafo del preám-
bulo y párr. 2 de la parte dispositiva.

«Aprobada por aclamación. Véase A G (XX), 1408a. ses.
plenaria, párr. 47.

7 A G, resolución 2129 (XX) de la Asamblea General, pri-
mer párrafo del preámbulo y párrs. 2 y 3 de la parte dispo-
sitiva.

8 Aprobada por 109 votos contra ninguno y una abstención.
Véase A G (XX), 1408a. ses. plenaria, párr. 90.

8 A G, resolución 2131 (XX), párrs. 1 a 6 de la parte dis-
positiva.




