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TEXTO DEL ARTICULO 14

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar
medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su
origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las
relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una
violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y
Principios de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, no se planteó ninguna cuestión de carácter
jurisdiccional.

2. En la Reseña general y la Reseña analítica del presente estudio se examinan tres
resoluciones sobre el trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana,
aprobadas por la Asamblea General; dichas resoluciones no contienen ninguna
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Párrafo 2 (cont.) Artículo 14

referencia expresa al Artículo 14, pero se han incluido en el presente estudio
porque recuerdan anteriores resoluciones de la Asamblea General sobre esta cuestión
en las que se hacía alusión a dicho Artículo. La reseña general menciona, además,
un caso en que el Artículo 14 se invocó para pedir la inclusión de un tema en el
programa de la Asamblea General. Se citan l/ las actuaciones de la Asamblea General
en que se hicieron referencias ocasionales al Artículo 14.

l/ Durante los debates sobre diversos temas del programa de la Asamblea General se
hicieron las siguientes referencias ocasionales al Artículo 14:
Undécimo período de sesiones. Tema 24 del programa: "Trato dado a las personas
de origen indio en la Unión Sudafricana: informes de los Gobiernos de la India
y del Pakistán" (A G (Xl), Com. Pol. Esp., novena sesión: Bulgaria, párr. 15;
RSS de Ucrania, párr. 23; décima ses.: Rumania, párr. 23). Tema 55 ¿el
programa: "La cuestión de Chipre: a.) Aplicación, bajo los auspicios de las
Naciones Unidas, del principio de la igualdad de derechos y de la libre determi-
nación de los pueblos en el caso de la población de la isla de Chipre; b_) Recla-
mación del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el apoyo desde
Grecia al terrorismo en Chipre" (A G (Xl), Prim. Com., 853§ ses.: Egipto,
párr. 14)- Tema 6l del programa: "Cuestión del conflicto racial en el África
del Sur resultante de la política de segregación (apartheid) del Gobierno de la
Unión Sudafricana" (A G (Xl), Com. Pol. Esp., 13a ses.: Etiopía, párr. 21).
Tema 62 del programa: "La cuestión de Argelia" (A G (Xl), Prim. Com., 837a

ses.: Arabia Saudita, párr. 32; 838S ses.: Egipto, párr. 16; 84Os ses.:
Grecia, párr. 50; URSS, párr. 98; 841a ses.: Rumania, párr. 2; RSS de Ucrania,
párr. 18; 842a ses.: Bolivia, párr.-15). Tema 63 del programa: "La cuestión
del Irián Occidental (Nueva Guinea Occidental)" (A G (Xl), Píen., 578a ses.:
El Salvador, párr. 82; Prim. Com., 859a ses.: El Salvador, párr. 23; 86la ses.:
Francia, párr. 47; 862a ses.: Egipto, párr. 45)- Tema 64 del programa:
"Proyecto de convención sobre régimen de consultas" (A G (Xl), Com. Pol. Esp.,
tercera ses.: Perú, párr. 32; quinta ses.: RSS de Ucrania, párr. 10).
Duodécimo período de sesiones. Tema 59 del programa: "La cuestión de Argelia"
(A G (XIl), Prim. Com., 919a ses.: Bulgaria, párr. 32; RSS de Ucrania,
párr. 12; 92Os ses.: Pakistán, párr. 26; Yemen, párr. 28). Tema 6l del pro-
grama: "Trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana:
informes de los Gobiernos de la India y del Pakistán" (A G (XIl), Com. Pol.
Esp., 60a ses.: Irán, párr. 2; 63§ ses.: Colombia, párrs. 44 a 46; India,
párr. ll). Tema 62 del programa: "La cuestión del Irián Occidental (Nueva
Guinea Occidental)" (A G (XIl), Prim. Com., 911a ses.: Perú, párr. ll).
Decimotercer período de sesiones. Tema 62 del programa: "Trato dado a las
personas de origen indio en la Unión Sudafricana: a_) Informe del Gobierno de
la India; b) Informe del Gobierno del Pakistán" (A G (XIIl), Com. Pol. Esp.,
123a ses.: Irán, párr. 2). Tema 67 del programa: "Cuestión del conflicto
racial en el África del Sur resultante de la política de segregación racial
(apartheid) del Gobierno de la Unión Sudafricana" (A G (XIIl), Com. Pol. Esp.,
92a ses.: Colombia, párrs. 28 y 29). Tema 69 del programa: "La situación
en Hungría" (A G (XIIl), Píen., 786a ses.: Polonia, párr. 182).
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Artículo 14 Párrafos ;-6

-. En la Reseña analítica se examinan también las actuaciones en el duodécimo perío-
do de sesiones de la .Asamblea General en lo tocante al tema "Declarador, sobre la
coexistencia pacífica de los Estados" y durar.te el decimotercer período de sesiones,
respecto al tema "hedidas encaminadas a instaurar y promover relacior.es pacíficas y
de buena vecindad er.tre los Estados". Al examinar estos temas r.o se hizo alusión al
artículo 14, pero se han incluido en el presente estudio por su posible relación cor-
la práctica de la Asamblea C-er.eral en lo que respecta al arreglo pacífico de las
situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de la Carta que enun-
ciar, los Propósitos y Principios de las ITacior.es "Jr.idas.

I. RESEÑA GENERAL

L. Durar-te el período de que se trata, la Ásame lea General aprobó las resolu-
ciones 1015 (Xl), 1179 (XII) y 1302 (XIIl) socre el trato dado a las personas de
origen indio en la AYiiór. Sudafricana. Según se indicaba en el correspondientes estu-
dio del Repertorio 2/ se ha'cían utilizado los términos del .Artículo 14 en la resolu-
ción 44 (-) sobre el trato dado a los indios en la Vnión Sudafricana, y en cuatro de
las cinco resoluciones que la Asamblea General aproe ó socre esta cuestión antes del
noveno período de sesiones se hacía referencia expresa a la resolución 44 (X) •
ruede considerarse que las resoluciones aprobadas en el undécimo, duodécimo y décimo-
tercer períodos de sesiones, en las cue se recordaban las resolucicr.es aprobadas en
anteriores períodos de sesiones de la .Asamblea General 2/3 arrojan también cierta
luz socre las "medidas para el arreglo pacífico" de una de las situaciones a que se
refiere el Artículo 1¿.

5. El Artículo 14 se cito, junto con el párrafo 1 de los Artículos 10 y ;;, en el
memorando explicativo :_ue acompañaba a una comunicación en que se pedía la inclusión
en el programa provisional del undécimo período de sesiones de la Asamblea General del
tema ".Aplicación, ba.~'o los auspicios de las ITacior.es Anidas, del principio de la igual-
dad de derecho y de la libre determinación de los pueblos en el caso de la población
de la isla de Chipre" 14/.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de las "medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera
situaciones" establecidas en el Artículo 14, que la Asamblea General

puede recomendar en virtud de dicho Artículo

J . R e s o l u c i o n e s 7 0 7 5 ( X I ) , 1 / 7 9 ( X I I ) y 1 3 0 2 ( X I I ! )

6. Las resoluciones 1C15 (Xl), 1179 (XIl) y 1302 (XIIl) sobre el trato dado a las
personas de origen indio en la A"niÓ2-_ Sudafricana, aprobadas por la Asamblea C-er.eral
en sus undécimo, duodécimo y decimotercer período de sesiones, son una continuación

Z Vol. i, el estudio sobre el .Artículo 14, párrs. 13 y 15.
1 Véase en el presente Repertorio, Suplemento IIa 1, vol. I, el estudio relativo

al Artículo 149 párrs. 8 a 1C.
4. A G (XI), anexos, vol. II, tema 55 del programa, A,• 312C ÁAdd. 1, párr. 12 d_) y e).



Párrafos 7-9 Artículo 14

de las resoluciones aprobadas en anteriores períodos de sesiones-'. En la resolu-
ción 44 (i), que inició esta serie de decisiones, se hace referencia expresa al
Artículo 14. Estas últimas decisiones, que puede considerarse que representan una
continuación y ampliación de la resolución 44 (l)> puede estimarse, por lo tanto,
que arrojan cierta luz sobre las "medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera
situaciones" que la Asamblea General puede recomendar en virtud del Artículo 14.

7. En la resolución 1015 (Xl)—' , la Asamblea General a) tomó nota de que los
Gobiernos de la India y del Pakistán habían reiterado que estaban dispuestos a enta-
blar negociaciones con el Gobierno de la Unión Sudafricana, en conformidad con los
expresos deseos de las Naciones Unidas; b) observó con pesar que el Gobierno de la
Unión Sudafricana no habían aún aceptado dichas negociaciones; c) instó a las partes
interesadas a que emprendiesen negociaciones para facilitar la solución del problema
del trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana y encareció de
manera especial al Gobierno de la Unión Sudafricana que cooperase para ello; d) recordó
también su resolución 926 (x) por la que estableció un programa unificado con el ~
nombre de "servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos"; y e) invitó
a las partes a informar a la Asamblea General, según fuese adecuado, conjunta o
separadamente.

7/
8. En la resolución 1179 (XIl)-^ , la Asamblea General a) tomó nota de que los
Gobiernos de la India y el Pakistán habían reiterado su declaración de que estaban
dispuestos a entablar negociaciones con el Gobierno de la Unión Sudafricana, en
conformidad con los expresos deseos de las Naciones Unidas; b) observó con pesar
que el Gobierno de la Unión Sudafricana no había accedido a cumplir los propósitos
de la resolución 1015 (Xl); c) hizo un llamamiento al Gobierno de la Unión Sudafri-
cana para que participase en las negociaciones con los Gobiernos de la India y el
Pakistán, a fin de resolver este problema en conformidad con los Propósitos y
Principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de
Derechos Humanos; d) invitó a las partes interesadas a informar a la Asamblea General,
según fuese adecuado, conjunta o separadamente, acerca de la marcha de las
negociaciones.

9. En la resolución 1302 (XIIl)—' la Asamblea General a) tomó nota de que los
Gobiernos de la India y el Pakistán habían reiterado que estaban dispuestos a
entablar negociaciones con el Gobierno de la Unión Sudafricana, en conformidad con
los deseos manifestados por las Naciones Unidas, y de que habían declarado expresa-
mente que dichas negociaciones no prejuzgarían en modo alguno su propia actitud

¿/ Resoluciones 44 (i), 265 (ill), 395 (V), 511 (Vi), 615 (Vil) y 719 (VIIl):
véase en el vol. I del Repertorio, el estudio sobre el Artículo 14, párrs. 31
a 36; resoluciones 816 (IX) y 919 (x): véase en el vol. I del Suplemento W 1,
el estudio sobre el Articuló 14, párrs. 9 y 10»

6/ Aprobada el 30 de enero de 1957 por 42 votos contra ninguno, y 12 abstenciones
(A G (XI), Píen., vol. II, 648S ses., párr. l).

2/ Aprobada el 26 de noviembre de 1957 por 64 votos contra ninguno y 15 absten-
ciones (A G (XII), Píen., 723^ ses., párr. 113).

8/ Aprobada el 10 de diciembre de 1958 por 69 votos contra ninguno y 10 abstenciones
(A G (XIII), Píen., 783§ ses., párr. 59).
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Artícelo 14 Párrafo 10

ni la del Gobierno de la Unión Sudafricana con respecto a sus respectivas posiciones
jurídicas en la controversia; b) deploró que el Gobierno de la Unión Sudafricana no
hubiese respondido a las comunicacior.es que sobre este asunto le hacían dirigido los
Gobiernos de la India y el Pakistán y que no hubiera accedido aún a celebrar conver-
saciones con dichos C-obiemos para tratar de llegar a ana solución de este problema
de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las "aciones Unidas y
con la Eeclaración Universal de Derechos Humanos; c) exhortó al Gobierno de la
Unión Sudafricana a 1 u e con tal fin entablase negociaciones con los Gobiernos de la
India y el Pakistán, sin perjuicio de la actitud adoptada por la Unión Sudafricana
acerca de su posición jurídica sobre el problema; d) invitó a los Estados Miembros
a prestar sus buenos oficios, según se estibase oportuno, para lograr que se enta-
blaran negociaciones de conforr.idad con los deseos formulados por la Asamblea
General en anteriores períodos de sesiones; y e) invitó a las partes interesadas a
informar a la Asamblea General según conviniese, conjunta o separadamente, respecto
de cualquier resultado que se lograse.

2 . R e s o l u c i o n e s 1 2 3 6 ( X I I ) y 1 3 0 1 ( X I I I )

10. En el duodécimo período de sesiones, la Asamblea General incluyó en su programa
el tema ¿' "Declaración sobre la coexistencia pacífica de los Estados", presentado
por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En su 731S sesión, celebrada
el 14 de diciembre de 1957, la Asamblea General aprobó la resolución 12^6 (XIl), que
hacía sido presentada 1_C/ por la India, Suecia y Yugoslavia y que fue aprobada por
la Primera Comisión en su 94Os sesión, celebrada el 14 de diciembre de 1957. La
resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

"Considerando la urgencia e importancia de fortalecer la paz internacional
y de fomentar las relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los Estados,
cualesquiera que sea:: sus divergencias o el grado relativo y el carácter de su
desarrollo político, económico y social,

"Recordando que entre los objetivos fundamentales de la Carta de las "aciones
Unidas figuran el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la
cooperación amistosa entre los Estados,

"reconociendo la necesidad de promover esos objetivos y de fomentar entre
los Estados relaciones pacíficas y de tolerancia, en conformidad con la Carta,
basadas en el respeto y beneficio mutuos, la no agresión, el mutuo respeto de la
soberanía, igualdad e integridad territorial y la no intervención en los respec-
tivos asuntos internos, y de cumplir los Propósitos y Principios de la Carta de
las ..'aciones Unidas,

"Reconociendo la necesidad de ampliar la cooperación internacional, reducir
la tirantez y resolver l=s diferencias y controversias entre los Estados por
medios pacíficos,

.2 A G (Xil), tema 66 del programa.
13/ AG (XII), anexos, tema 66 del programa, pág. 2, A/3802, párr. 9.
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Párrafos 11-12 Artículo 14

"Exhorta a todos los Estados a hacer cuanto esté a su alcance para forta-
lecer la paz internacional, fomentar relaciones de amistad y cooperación y
resolver sus controversias por medios pacíficos, como se prescribe en la Carta
y se consigna en la presente resolución."

11. Durante el examen del tema por la Primera Comisión, se afirmó que los princi-
pios de coexistencia pacífica que se citaban en los proyectos de resoluciones 11/
que tenía ante sí el Comité, eran repeticiones de lo dispuesto en los Artículos
1 l), 1 2), 2 l), 2 4) y 2 7) de la Carta, y se expresaron dudas acerca de la utilidad
y sensatez de reiterar las disposiciones de la Carta. En respuesta se arguyo que,
teniendo en cuenta las grandes dificultades por las que se estaba atravesando, todos
los Estados Miembros podrían reiterar ventajosamente en un documento oficial y
solemne los compromisos que habían asumido en la Carta. Sería apropiado y útil que
la Asamblea General, de vez en cuando, reafirmase los Propósitos y Principios cuyo
cumplimiento parecía ser especialmente necesario en las circunstancias del momento.
Tal vez no fuese superfluo hacer un llamamiento a todos los Estados, especialmente
a los más poderosos, para que hagan cuanto esté a su alcance con el fin de fortalecer
la paz internacional, promover las relaciones de amistad y cooperación, y resolver
sus controversias por medios pacíficos.

12. Se observó que, al votar a favor del proyecto de resolución de las tres Poten-
cias, los Estados Miembros se comprometerían a respetar la soberanía, independencia
e integridad de todos los Estados sin excepción, a fomentar las relaciones pacíficas,
no sólo con los Estados con cuyas políticas y regímenes estaban de acuerdo, sino
también respecto a aquellos con los que diferían, y a aplicar los Principios de la
Carta a todos los Estados sin tener en cuenta las diferencias históricas. El proyec-
to de resolución entrañaba la aceptación, como guía en las relaciones de los Estados
Miembros, del principio de igualdad de derechos pese a las desigualdades de poder.
Por lo tanto, no solamente era útil, sino quizás urgente, que la Asamblea General
expusiera de nuevo estas ideas con objeto de establecer límites definidos más allá
de los cuales no pudiera proseguirse una controversia 12/.

11/ Ibid., A/3802, párr. 9, y A/3673, párr. 8.
12/ Respecto a los textos de las declaraciones pertinentes, véase A G (XIl),

Prim. Com., 935a ses.: Polonia, párr. 32; 936a ses.: Austria, párrs. 1 y 2;
Suecia, párrs. 63 y 64; Yugoslavia, párr. 38; 938a ses.: Camboya, párr. 10;
Chile, párrs. 31 y 33; Colombia, párrs. 71 a 73; Filipinas, párrs. 40 y 46;
Siria, párr. 1; Israel, párrs. 81 a 83 y 86; 939a ses.: Ceilán, párrs. 22 y 23;
El Salvador, párrs. 47 y 48; Etiopía, párr. 63; Hungría, párr. 1; Laos,
párr. 37; México, párr. 70; Nepal, párrs. 9 y 13; 940a ses.: India, párrs. 29
J 30.
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Arpíenlo 14 rárrafos 13---

13. En el decimotercer período de sesiones, la Asamblea Ger.eral incluyo en su profa-
za el terna 13/ "Xedidas encaniinadas a instaurar y promover relaciones pacíficas y de
buena vecindad entre los Estados", presentado por Checoslovaquia. En la 7S31 sesiór.
plenaria, celebrada el 10 de diciembre de 1955, la Asamblea General s.rro~c5 la resolJ.-
ciór. 1^01 (XIIl), que había sido presentada 1Z. por Argentina, Austria, Zclivia,
Ceilán, Checoslovaquia, Ghana, India, Irlanda y Yugoslavia, y que hacía sido aprobada
por la Colisión Política Especial en su 121- sesión, celebrada el 5 ¿e diciembre
de 19;3.

lí. la resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea D-eneral,

"?.ecordar-do su resolución 1236 (XIl) de 14 de diciembre de 1957 >

"Considerando la importancia capital de asestar la paz y la seguridad
internacionales,

"Consciente de la urgente necesidad de hallar solución a les problemas
contemporáneos que son un obstáculo para la promoción de relaciones de amistad y
buena vecindad entre los Estados,

"Observando con satisfacción1 las tendencias hacia un mayor intercambio en
diversas esferas entre los Estados Miembros,

''Reconocier.do que las daciones Tnidas desempeñan un papel cada vez más iepor
tente en la cooperación, negociación y conciliación internacionales,

"Preconociendo asimismo que en la observancia de los Propósitos y Principios
de las ITaciones Jnidas reside el me.jor medio de asegurar las condiciones esen-
ciales para que las naciones y los pueblos del mundo vivan y se ayuden recípro-
camente en mutua tolerancia y comprensión para beneficio de todos,

"1. Heafirma los Propósitos y Principios de las Ilaciones l'nidas:

"2. Exhorta a los Estados Miembros a convivir dentro de la letra y del
espíritu, de la Carta de las I7acior-.es Unidas;

"3- Insta a todos los Estados Miembros a que, sin dejar de "nacer pleno
uso del Artículo 33 de la Tarta, recurran a la Irganización para la solución
pacífica de los problemas ojie entorpecen las relaciones de amistad y buena vecin-
dad entre los Estados o que amenazan la paz internacional;

3-3/ A G ( X I I I ) , tema 61 del programa. El tema se presentó originalmente con el
título "Medidas encaminadas a instaurar y promover relaciones pacíficas y de
buena vecindad entre los Estados", la !'esa, en su 117^ sesión, celebrada
el 17 de septiembre de 1958, recomendó su inclusión en el programa con el título
indicado anteriormente en el texto-

14/ A G(XIIl), anexos, teca 61 del programa, pág. 3, A/4044, párr. 5 (A/S?C/L.27);
presentada en la Il6§ sesión, celebrada el le de diciembre de 1958.
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Párrafos 15-17 Artículo 14

"4. Exhorta a los Estados Miembros a adoptar disposiciones efectivas
tendientes a la realización de principios de relaciones pacíficas y de buena
vecindad;

"5. Recomienda a todos los Estados Miembros que adopten medidas prácti-
cas o hagan arreglos relacionados, y que no sean incompatibles,, con los progra-
mas de las Naciones Unidas y sus organismos especializados para fomentar la
abierta, libre y amistosa cooperación y comprensión en los dominios de la
economía, la cultura, la ciencia, la tecnología y las comunicaciones;

"6. Acoge con satisfacción los acuerdos, entre los Estados Miembros, que
graviten o gravitaren hacia la consecución de los fines contemplados en la
presente resolución."

15. Cuando la Comisión Política Especial examinó el tema, se sostuvo que el proyec-
to de resolución de las nueve Potencias constituía un progreso respecto de la reso-
lución 1236 (XIl) porque incluía varias recomendaciones concretas para el estable-
cimiento de relaciones pacíficas y de buena vecindad entre los Estados.

16. Se volvió a expresar la opinión de que, si bien la Carta era la declaración
fundamental de los principios en lo que respecta a la conducta internacional, era
útil reafirmar los Principios de la Carta que deben tenerse presentes en las rela-
ciones entre Estados. En lo esencial y en cuanto a su finalidad, el proyecto de
resolución constituía esa reafirmación. Alentaba a las naciones a actuar de confor-
midad con los Principios de la Carta sin imponer nuevas obligaciones ni tratar de
interpretar ninguno de sus Artículos. Las obligaciones estipuladas en la Carta
eran fundamentales, y el hecho de que en las resoluciones se hiciera referencia a
ellas no agregaba ni restaba nada en cuanto a dichas obligaciones.

17. Se alegó, por otra parte, que habida cuenta de que todos los principios de la
coexistencia pacífica y del arreglo pacífico de las controversias internacionales
ya estaban definidos en la Carta y en el derecho internacional, no resultaba nece-
sario que la Asamblea General reiterase periódicamente esos principios y esa reite-
ración no podía influir grandemente en las medidas adoptadas por los Estados Miembros.
Sería más útil tratar de definir los medios de alcanzar la meta deseada de una
genuina coexistencia pacífica. Además, el proyecto de resolución era una mera repe-
tición de la resolución 1236 (XIl), que, en la práctica, se había aplicado imperfec-
tamente. El celebrar otro debate sobre la misma cuestión sólo podía ser útil para ave-
riguar por qué no se había llevado a la práctica la resolución 1236 (XIl) 15/.

** B. La cuestión de los poderes atribuidos por el Artículo 14 a la

Asamblea General, en relación con la expresión "sea cual fuere su origen"

15/ Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G (XIIl), Com. Pol.
Esp., 116a ses.: Birmania, párr. 31; Checoslovaquia, párrs. 22 y 25;
117- ses.: Bélgica, párr. 25; 118S ses.: Francia, párr. 2; Unión Sudafricana,
párr. 7; 119S ses.: Albania, párr. 31» Reino Unido, párr. 16; 120a ses.:
Australia, párr. 8; Países Bajos, párr. 43» Perú, párr. 29; 121a ses.:
Italia, párr. 8; México, párr. 27; Pakistán, párr. 30; Portugal, párr. 52;
URSS, párr. 42; Uruguay, párr. 22.
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