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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 Prin-
cipios de las Naciones Unidas.

NOTA PRELIMINAR

1. En la Reseña general y la Reseña analítica se
examinan las resoluciones 1497 (XV) y 1661 (XVI)
aprobadas por la Asamblea General sobre la condi-
ción jurídica de la población de habla alemana en la
Provincia de Bolzano (Bozen); aplicación del acuerdo
de París de 5 de septiembre de 1946. La Reseña ge-
neral contiene una lista de tres resoluciones aprobadas
por la Asamblea General sobre la cuestión del trato
dado a las personas de origen indio e indopakistano
en la República de Sudáfrica y nueve resoluciones re-
lativas a la cuestión del conflicto racial en el África
del Sur resultante de la política de apartheid del
Gobierno de la República de Sudáfrica. De estas
últimas, en la Reseña analítica se examinan las resolu-
ciones 1663 (XVI), 1761 (XVII), 1978 A (XVIII)
y 2054 A (XX). En la Reseña general se hace re-
ferencia a las resoluciones 1542 (XV) y 1699 (XVI)

relativas a la transmisión de información en virtud del
inciso e del Artículo 73 de la Carta.
2. Con excepción de la resolución 1542 (XV), no
se hace referencia expresa al Artículo 14 en ninguna
de las resoluciones anteriormente mencionadas. Sin
embargo, en el preámbulo de la resolución 1497 (XV)
la Asamblea General expresa el deseo de "evitar que
la situación creada por la controversia pueda perju-
dicar las amistosas relaciones entre los dos países'*, y
en el párrafo 3 de la parte dispositiva la Asamblea
General recomendó que "los países arriba mencionados
se abstengan de cualquier acción que pudiera perju-
dicar sus amistosas relaciones". Se han incluido las
resoluciones relativas a la cuestión de la política racial
de la República de Sudáfrica porque en ellas se re-
cuerdan resoluciones anteriores de la Asamblea Ge-
neral relativas a la misma cuestión en las que se hacía
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338 Capítulo IV. La Asamblea General

referencia explícita al Artículo 14. Se incluyeron las
resoluciones 1663 (XVI) y 1761 (XVII) porque, en
el debate previo a su aprobación, se expresaron opi-
niones en el sentido de que las medidas mencionadas
en ellas eran las mismas que la Asamblea General
podía recomendar a los Estados Miembros en virtud
del Artículo 14.

3. En la Reseña general y en la Reseña analítica tam-
bién se hace referencia a la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia de 20 de julio de 1962
titulada "Certain expenses of the United Nations (Ar-
ticle 17, paragraph 2, of the Charter)". Tanto la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus-

ticia como el debate sobre esa opinión celebrado en el
decimoséptimo período de sesiones, y el examen del
tema titulado "Examen amplio de toda la cuestión
de las operaciones de mantenimiento de la paz en
todos sus aspectos" realizado por la Asamblea General
en su vigésimo período de sesiones se referían a la
cuestión de la competencia de la Asamblea para for-
mular recomendaciones en virtud de lo establecido
en el Artículo 14 sobre cuestiones relativas al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales.
4. La Reseña general también menciona los casos
en que se invocó el Artículo 14 para pedir la inclu-
sión de determinados temas en el programa.

I. RESEÑA GENERAL

5. En una comunicación1 de fecha 23 de junio
de 1960 dirigida al Secretario General, Austria pro-
puso que se incluyera el tema titulado "El problema
de la minoría austríaca en Italia" en el programa del
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea
General, y para ello invocó el Artículo 14 de la Carta
en un memorando que la acompañaba2. La Mesa de
la Asamblea General revisó posteriormente el título
del tema con arreglo al tenor siguiente: "La condición
jurídica de la población de habla alemana en la Pro-
vincia de Bolzano (Bozen); aplicación del acuerdo
de París de 5 de septiembre de 1946"3. Después de
examinar ese tema, la Asamblea General aprobó la
resolución 1497 (XV), en la que no se hacía referencia
expresa al Artículo 14. Sin embargo, el último párrafo
del preámbulo y el párrafo 3 de la parte dispositiva
de dicha resolución contenían disposiciones que esta-
ban relacionadas con el Artículo 14. En su decimo-
sexto período de sesiones, la Asamblea General volvió
a examinar la cuestión y aprobó la resolución 1661
(XVI), en la que se recordaba la resolución 1497
(XV).
6. Durante el período que se examina, la Asamblea
General también aprobó las resoluciones 1460 (XVI),
1597 (XV) y 1662 (XVI) relativas a la cuestión del
trato dado a las personas de origen indio e indopa-
kistano en la Unión Sudafricana, así como las resolu-
ciones 1375 (XIV), 1598 (XV), 1663 (XVI), 1761
(XVII), 1881 (XVIII), 1978 A y B (XVIII) y 2054
A y B (XX) relativas a la política de apartheid del
Gobierno de la República de Sudáfrica. Como ya se
señaló en los estudios del Artículo 14 realizados an-
teriormente en el Repertorio y en sus Suplementos
Nos. 1 y 2, se habían utilizado los términos del Ar-
tículo 14 en la resolución 44 (I) relativa al trato de
los indios en la Unión Sudafricana, y en cuatro de las
cinco resoluciones que la Asamblea General aprobó
sobre esta cuestión antes de su noveno período de
sesiones se hacía referencia expresa a la resolución 14
(I)4. Puede considerarse que las resoluciones relativas
a los temas anteriormente mencionados aprobadas en
los períodos de sesiones decimocuarto, decimoquinto,
decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo y vigésimo,
en las que también se recordaban las resoluciones apro-

i A G (XV), Anexos, tema 68, A/4395.
*Ibid., memorando explicativo, párr. 16.
S A G (XV), Anexos, tema 68, A/4553, párr. 3.
4 Véase Repertorio, vol. I, párrs. 13, 15, 35 y 36, estudio

sobre el Artículo 14. Suplemento No. 1, vol. I, párrs. 4 y 8,
estudio sobre el Artículo 14, y Suplemento No. 2, vol. II, párrs.
4 y 6, estudio sobre el Artículo 14.

badas por la Asamblea General en períodos de sesiones
anteriores, también arrojan luz sobre las "medidas
para el arreglo pacífico" de una de las situaciones
mencionadas en el Artículo 14.
7. El 20 de julio de 1962, la Corte Internacional de
Justicia emitió una opinión consultiva titulada "Cer-
tain expenses of the United Nations (Article 17,
paragraph 2, of the Charter)"5, que la Asamblea Ge-
neral aceptó en su resolución 1854 (XVII).
8. Entre otros Artículos, la Corte también examinó
la pertinencia del Artículo 14 con respecto a la com-
petencia de la Asamblea General para recomendar
"medidas" relativas a cuestiones que afecten a la paz
y la seguridad internacionales.
9. En el debate celebrado en el decimoséptimo pe-
ríodo de sesiones sobre el tema titulado "Obligaciones
que impone la Carta de las Naciones Unidas a los
Estados Miembros en lo que se refiere a la financiación
de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas
y de las operaciones de la Organización en el Congo:
opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus-
ticia", y en el debate celebrado en el vigésimo período
de sesiones sobre el tema titulado "Examen amplio de
toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento
de la paz en todos sus aspectos", se hicieron referen-
cias a la competencia de la Asamblea General para
recomendar medidas sobre cuestiones relacionadas con
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacio-
nales.

10. También se citó el Artículo 14, además del Ar-
tículo 10, en una comunicación en la que Checoslo-
vaquia pedía que se incluyera en el programa del
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea Ge-
neral el tema titulado "Llamamiento para prestar el
máximo apoyo posible a los nuevos Estados que tratan
de consolidar su independencia"6.

11. Se mencionó expresamente el Artículo 14 en la
resolución 1542 (XV), titulada "Transmisión de in-
formación en virtud del inciso e del Artículo 73 de la
Carta", que fue aprobada en la 948a. sesión plenaria,
celebrada el 15 de diciembre de 1960. En dicha re-
solución se señalaba, entre otras cosas, que la Asamblea
General, "consciente de las responsabilidades que le
incumben en virtud del Artículo 14 de la Carta", con-
sideraba que los territorios bajo administración de
Portugal enumerados en el párrafo 1 de la parte dis-

« CU Reports 1962, pág. 151.
«A G (XV), Anexos, tema 77, A/4443, párr. 7.
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positiva eran "territorios no autónomos en el sentido
del Capítulo XI de la Carta". En el primer párrafo
del preámbulo de la resolución 1699 (XVI), de 19 de
diciembre de 1961, se recordaba la resolución 1542
(XV).

12. En las actuaciones de la Asamblea General y
del Consejo de Seguridad se hicieron referencias oca-
sionales al Artículo 147.

7 En los debates sobre diversos temas del programa de la
Asamblea General se hicieron las siguientes referencias oca-
sionales al Artículo 14:

Decimoquinto periodo de sesiones. Tema 8: "Aprobación del
programa". Tema 92: "La situación en Angola" (A G (XV/2),
Píen., 966a. ses.: Liberia, párr. 37). Tema 38: "Estudio de
los principios que deben servir de guía a los Estados Miembros
para determinar si existe o no la obligación de transmitir la
información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la
Carta de las Naciones Unidas: informe del Comité Especial
creado en virtud de la resolución 1467 (XIV) de la Asamblea
General" (A G (XV/1), 4a. Com., 1035a. ses.: Ceilán, párr.
17; 1044a. ses.: Ceilán, párr. 11; Irán, párr. 21). Tema 71:
"Cuestión de Argelia" (A G (XV/1), la. Com., 1130a. ses.:
República Árabe Unida, párr. 12; 1133a. ses.: Ecuador, párr.
42). Tema 85: "La situación en la República del Congo" (A G
(XV/1), Píen., 950a. ses.: India, párrs. 85 y 89; 957a. ses.:
Camerún, párrs. 97 a 99).

Decimoséptimo período de sesiones. Tema 64: "Obligaciones
que impone la Carta de las Naciones Unidas a los Estados
Miembros en lo que se refiere a la financiación de la Fuerza
de Emergencia de las Naciones Unidas y de las operaciones

de la Organización en el Congo: opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia" (A G (XVII), 5a. Com., 965a.
ses.: Rumania, párrs. 4 y 5; 967a. ses.: Italia, párr. 10; 969a.
ses.: Ghana, párr. 21).

Cuarto período extraordinario de sesiones. Tema 7: "Exa-
men de la situación financiera de la Organización habida
cuenta del informe del Grupo de Trabajo encargado de exami-
nar los procedimientos administrativos y presupuestarios de las
Naciones Unidas" (A G (S-IV), 5a. Com., 993a. ses.: Malasia,
párr. 10; 995a. ses.: Ghana, párr. 6).

Vigésimo período de sesiones. Tema 36: "La política de
apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica: a) Infor-
mes del Comité Especial encargado de estudiar la política de
apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica; b) In-
formes del Secretario General" (A G (XX), Com. Pol. Esp.,
472a. ses.: Japón, párr. 4). Tema 93: "Cuestión de Chipre:
a) Carta de fecha 13 de julio de 1965 del representante de
Chipre; b) Carta de fecha 21 de julio de 1965 del represen-
tante de Turquía" (A G (XX), la. Com., 1414a. ses.: Argen-
tina, párr. 21). Tema 101. "Examen amplio de toda la cues-
tión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos
sus aspectos: a) Informe del Comité Especial de Operaciones
de Mantenimiento de la Paz; 6) Autorización y financiación
de futuras operaciones de mantenimiento de la paz" (A G
(XX), Com. Pol. Esp., 463a. ses.: Perú, párr. 5; 465a. ses.:
URSS, párr. 54; 466a. ses.: India, párr. 12; 467a. ses.: Tan-
zania, párr. 13; 468a. ses.: Guatemala, párr. 19; Hungría,
párr. 24; Venezuela, párr. 12; 482a. ses.: Austria, párr. 9;
China, párr. 15; 483a. ses.: Marruecos, párr. 36; Zambia,
párr. 11).

También se hicieron referencias ocasionales al Artículo 14
durante los debates celebrados en el Consejo de Seguridad
sobre la situación en la República del Congo (C S, 15° año,
917a. ses.: India, párrs. 159 a 161).

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de las "medidas para el arreglo
pacífico de cualesquiera situaciones" estable-
cidas en el Artículo 14, que la Asamblea Gene-
ral puede recomendar en virtud de dicho
Artículo

1. RESOLUCIONES 1497 (XV) Y 1661 (XVI), RELA-
TIVAS A LA CONDICIÓN JURÍDICA DE LA POBLACIÓN
DE HABLA ALEMANA EN LA PROVINCIA DE BOLZANO
(BOZEN)

13. En una comunicación8 de fecha 23 de junio
de 1960, Austria propuso que se incluyera en el pro-
grama del decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General el tema titulado "El problema de
la minoría austríaca en Italia".
14. Austria había citado el Artículo 14, además del
Artículo 10, en el memorando que acompañaba a su
comunicación9. Durante el examen del programa por
la Mesa de la Asamblea General, Austria manifestó10

que, como las negociaciones bilaterales no habían dado
fruto, había decidido someter la cuestión a las Naciones
Unidas de conformidad con lo establecido en el Ar-
tículo 14 de la Carta. Asimismo, manifestó que la
cuestión se refería a las relaciones entre dos Estados,
y que la Asamblea, de conformidad con el Artículo 14,
era competente para examinar una cuestión que podía
causar tensión en las relaciones entre ellos. Otro re-
presentante declaró11 que su país concedía especial
importancia a las posibilidades que el Artículo 14 de
la Carta ofrecía para el arreglo pacífico de las con-
troversias internacionales y que, con arreglo a lo es-

8 A G (XV), Anexos, tema 68, A/4395.
9 Ibid., memorando explicativo, párr. 16.
"A G (XV), Mesa, 127a. ses.: Austria, párr. 13; 128a.

ses.: Austria, párr. 3.
11A G (XV), Mesa, 127a. ses.: Panamá, párr. 25.

tablecido en dicho Artículo, sería oportuno examinar
el tema.
15. En su 128a. sesión, celebrada el 23 de septiembre
de 1960, la Mesa de la Asamblea General decidió re-
comendar que se incluyera en el programa el tema
con el siguiente título enmendado: "La condición
jurídica de la población de habla alemana en la Pro-
vincia de Bolzano (Bozen); aplicación del acuerdo de
París de 5 de septiembre de 1946"12. La Asamblea
General, en su 898a. sesión plenaria, celebrada el 10 de
octubre de 1960, decidió incluir en el programa el
tema, en su forma enmendada.
16. En su 909a. sesión plenaria, celebrada el 31 de
octubre de 1960, la Asamblea General aprobó la
resolución 1497 (XV), en cuyo quinto párrafo del
preámbulo y en el párrafo 3 de su parte dispositiva
se decía, respectivamente:

"La Asamblea General,

"Deseosa de evitar que la situación creada por
la controversia pueda perjudicar las amistosas rela-
ciones entre los dos países,

«

"3. Recomienda asimismo que los países arriba
mencionados se abstengan de cualquier acción que
pudiera perjudicar sus amistosas relaciones."

17. Durante el examen del tema por la Comisión
Política Especial, varios representantes manifestaron
que la Asamblea General era competente para exami-
nar la cuestión en virtud del Artículo 14 de la Carta
en que se establecía que, salvo lo dispuesto en el
Artículo 12, la Asamblea General podía recomendar

12 Ibid., 128a. ses., párr. 9.
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medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situa-
ciones que a su juicio pudieran perjudicar el bienestar
general o las relaciones amistosas entre naciones. Otros
representantes declararon que, sin poner en duda la
competencia que incumbe a la Asamblea en virtud
de lo establecido en el Artículo 14 de la Carta, la
cuestión de la condición jurídica de la población de
habla alemana tenía un carácter muy jurídico y técnico
y abarcaba varias cuestiones jurídicas e interpretacio-
nes que debían ser objeto de acuerdo internacional y
que deberían ser examinadas por un órgano jurídico.
Si había de recabarse la opinión de un órgano de las
Naciones Unidas, ése debería ser la Corte Interna-
cional de Justicia. Algunos representantes declararon
que la Asamblea General era competente para exa-
minar la cuestión, y que el hecho de no adoptar deci-
sión alguna equivaldría a desatender una de las fun-
ciones que se le confieren de manera expresa en el
Artículo 14 de la Carta, en el que no se hace distinción
entre el carácter jurídico y político de una controversia.
A su juicio, en vez de remitirla a la Corte Interna-
cional de Justicia, la controversia debería solucionarse
mediante negociaciones entre las partes interesadas.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 14
de la Carta, la Asamblea podía, por ello, pedir a las
dos partes que tomaran nota de las opiniones expre-
sadas, en especial con respecto a la necesidad de res-
petar determinados principios, y que tuvieran presentes
esas opiniones cuando reanudaran sus esfuerzos en-
caminados a resolver el problema mediante negocia-
ciones bilaterales13.
18. En el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General, Austria volvió a proponer que se
incluyera en el programa el tema titulado "La condi-
ción jurídica de la población de habla alemana en la
Provincia de Bolzano (Bozen); aplicación de la reso-
lución 1497 (XV) de la Asamblea General, de 31 de
octubre de I960"14.
19. En su resolución 1661 (XVI) de 28 de noviem-
bre de 1961, la Asamblea General, recordando su
resolución 1497 (XV) de 31 de octubre de 1960,
tomando nota con satisfacción de las negociaciones
que se estaban verificando entre las dos partes inte-
resadas, y tomando nota además de que el litigio
todavía estaba por resolver, pidió a ambas partes que
prosiguieran sus esfuerzos para llegar a una solución
en conformidad con los párrafos 1, 2 y 3 de la reso-
lución 1497 (XV).

2. RESOLUCIONES 1663 (XVI), 1761 A (XVII),
1978 A (XVIII) Y 2054 A (XX), RELATIVAS A
LA CUESTIÓN DEL CONFLICTO RACIAL EN EL
ÁFRICA DEL SUR

a. Resolución 1663 (XVI)
20. En una carta de fecha 18 de julio de 196115,
Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Brasil, Cam-
boya, Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Congo
(Leopoldville), Cuba, Chad, Chipre, Dinamarca, Etio-
pía, Federación Malaya, Filipinas, Gabon, Ghana,
Guinea, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Islandia,
Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Ma-

is Véanse los textos de las declaraciones pertinentes en A G
(XV/1), Com. Pol. Esp., 178a. ses.: Austria, párr. 5; Suecia,
párr. 32; 180a. ses.: Bolivia, párr. 1; Cuba, párr. 14; 181a.
ses.: India, párr. 6; Líbano, párr. 16; Uruguay, párr. 9; 182a.
ses.: Irlanda, párr. 21; Jordania, párr. 18; Perú, pairs. 34 y 35.

14 A G (XVI), Anexos, tema 74, A/4802 y Add.l.
« ¡bid., tema 76, A/4804 y Add.l a 5.

dagascar, Malí, Marruecos, Nepal, Nigeria, Noruega,
Pakistán, República Árabe Unida, Senegal, Somalia,
Sudán, Túnez, Uruguay, Yemen y Yugoslavia pidieron
que se incluyera en el programa provisional del deci-
mosexto período de sesiones de la Asamblea General
el tema titulado "Cuestión del conflicto racial en el
Africa del Sur resultante de la política de apartheid
del Gobierno de la República de Sudáfrica". En
su 1014a. sesión plenaria, celebrada el 25 de septiem-
bre de 1961, la Asamblea General decidió16 incluir
ese tema en su programa.

21. Durante el examen de ese tema, la Comisión
Política Especial tuvo ante sí dos proyectos de reso-
lución. El primero17 fue presentado el 30 de octubre
de 1961 por Alto Volta, Arabia Saudita, Camerún,
Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldville), Costa de
Marfil, Cuba, Chad, Dahomey, Etiopía, Gabon, Ghana,
Guinea, Indonesia, Irak, Liberia, Libia, Madagascar,
Malí, Marruecos, Mauritania, Niger, Nigeria, Repú-
blica Árabe Unida, República Centroafricana, Senegal,
Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán y Túnez (deno-
minado en adelante proyecto de resolución de las
treinta y una Potencias). En su parte dispositiva, la
Asamblea General, entre otras cosas, recomendaría
solemnemente a todos los Estados que consideraran
la adopción de las medidas siguientes: ruptura de las
relaciones diplomáticas con el Gobierno de la Repú-
blica de Sudáfrica, cierre de sus puertos a todos los
buques con pabellón sudafricano, promulgación de
una legislación por la que se prohibiera a los buques
de cada Estado fondear en puertos sudafricanos, im-
posición de un boicot a todos los bienes sudafricanos
y abstención de realizar exportaciones a Sudáfrica, y
negativa a conceder facilidades de aterrizaje y de paso
a todas las aeronaves pertenecientes al Gobierno y a
las compañías registradas conforme a la legislación de
la República de Sudáfrica.

22. El segundo proyecto de resolución18 fue pre-
sentado el 1° de noviembre de 1961 por Afganistán,
Ceilán, Dinamarca, Federación Malaya, India, No-
ruega, Togo y Venezuela (denominado en adelante
proyecto de resolución de las ocho Potencias). En él
se establecía que la Asamblea General, entre otras
cosas, encarecería a todos los Estados a que tomaran,
individual y colectivamente, todas las medidas que
pudieran adoptar en conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas para lograr que el Gobierno de la
República de Sudáfrica abandonara su política racial.
Los representantes de Etiopía, la URSS y el Pakistán
presentaron distintas enmiendas a dicho proyecto de
resolución. En la enmienda de Etiopía19, presentada
en la 285a. sesión de la Comisión Política Especial,
el 10 de noviembre de 1961, se preveía la inclusión
de un nuevo párrafo en la parte dispositiva en virtud
del cual la Asamblea General señalaría a la aten-
ción del Consejo de Seguridad la disposición del pá-
rrafo 3 del Artículo 11 de la Carta y le pediría que
examinara las medidas que debían adoptarse contra
la República de Sudáfrica por sus constantes violacio-
nes de la Carta de las Naciones Unidas.

23. Con arreglo a las enmiendas de la URSS y el
Pakistán, la Asamblea General pediría a los Estados
Miembros que adoptaran determinadas medidas. En

i« A G (XVI), Píen., 1014a. ses., párr. 143.
"A G (XVI), Anexos, tema 76, A/SPC/L.71 y Add.l a 6.
i8/6/rf., A/SPC/L.72/Rev.l y Add.l.
"/*&*., A/4968, párr. 7 (A/SPC/L.73).
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la enmienda de la URSS20, presentada en la 286a. se-
sión, el 10 de noviembre de 1961, se proponía la in-
clusión de un nuevo párrafo en la parte dispositiva
del proyecto de resolución de las ocho Potencias con
arreglo al cual la Asamblea instaría a todos los Es-
tados a que negaran al Gobierno de la República
de Sudáfrica todo apoyo y asistencia, inclusive la
asistencia prestada en forma de armamento y material
de guerra, que pudiera utilizarse para intensificar la
violencia contra la población indígena de Sudáfrica y
provocar nuevo derramamiento de sangre. Con arreglo
a la enmienda21 presentada por el Pakistán en la 287a.
sesión, el 13 de noviembre de 1961, la Asamblea
General instaría a todos los Estados Miembros a que
se abstuvieran de exportar petróleo a Sudáfrica.

24. La Comisión Política Especial aprobó en esa
misma sesión el proyecto de resolución de las treinta y
una Potencias22, las tres enmiendas al proyecto de
resolución de las ocho Potencias y el proyecto de re-
solución de las ocho Potencias completo, en su forma
enmendada23.

25. En su 1067a. sesión plenaria, celebrada el 28 de
noviembre de 1961, la Asamblea General sometió a
votación los dos proyectos de resolución. Se pidió que
se celebrara una votación separada sobre los tres pá-
rrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución
de las treinta y una Potencias en los que se consi-
deraba la posibilidad de expulsar de las Naciones
Unidas a la República de Sudáfrica, se recomendaba
la aplicación de medidas concretas contra Sudáfrica
y se señalaba a la atención del Consejo de Seguridad
las recomendaciones formuladas por la Asamblea de
conformidad con el párrafo 2 del Artículo 11 de la
Carta. Esos párrafos no obtuvieron la mayoría de dos
tercios necesaria y fueron desechados24. Aunque los
patrocinadores del proyecto de resolución mantuvieron
que, en virtud del Artículo 14, la Asamblea General
podía recomendar medidas concretas a los Estados
Miembros, pidieron que se retirara el proyecto de re-
solución. Al no haber objeciones, así quedó decidido25.

26. A continuación se sometió a votación el proyecto
de resolución de las ocho Potencias, en su forma en-
mendada. Se pidió que se sometieran a votación se-
paradamente los párrafos de la parte dispositiva añadi-
dos al proyecto como consecuencia de la aprobación
de las enmiendas de Etiopía, la URSS y el Pakistán.
Se sometió a votación y quedó aprobada la primera
parte del párrafo de la parte dispositiva propuesto
por Etiopía, que decía lo siguiente: "Señala a la aten-
ción del Consejo de Seguridad la disposición del pá-
rrafo 3 del Artículo 11 de la Carta", pero la segunda
parte de dicho párrafo no obtuvo la mayoría de dos
tercios necesaria y fue desechada. Tampoco se apro-
baron los dos párrafos adicionales de la parte disposi-
tiva que contenían las enmiendas de la URSS y el
Pakistán, ya que no obtuvieron la mayoría de dos
tercios necesaria. El resto del proyecto de resolución
de las ocho Potencias quedó aprobado, en su forma
enmendada, como resolución 1663 (XVI). Decía lo
siguiente:

"La Asamblea General,

*>Ibid., párr. 8 (A/SPC/L.74).
« Ibid., párr. 9 (A/SPC/L.75).
*2/¿iW., párr. 11.
« Ibid., párr. 12.
« A G (XVIII), Pl«n.f 1067a. «es., párr. 105.
« Ibid., pairs. 107 a 112.

"Recordando sus anteriores resoluciones sobre la
cuestión del conflicto racial en el África del Sur
resultante de la política de apartheid del Gobierno
de la República de Sudáfrica,

"Considerando que por las resoluciones 616 B
(VII) de 5 de diciembre de 1952, 917 (X) de 6 de
diciembre de 1955 y 1248 (XIII) de 30 de octubre
de 1958 ha declarado que toda política racial que
tienda a perpetuar o a aumentar la discriminación
es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas
y con los compromisos contraídos por los Estados
Miembros en virtud del Artículo 56 de la Carta,

"Adviniendo que en sus resoluciones 395 (V)
de 2 de diciembre de 1950, 511 (VI) de 12 de
enero de 1952 y 616 A (VII) de 5 de diciembre
de 1952 ha afirmado sucesivamente que la política
de segregación racial (apartheid) se basa necesaria-
mente en doctrinas de discriminación racial,

"Recordando que el Consejo de Seguridad, en
su resolución de 1° de abril de 1960, reconoció que
la situación en Sudáfrica es una de aquellas que han
conducido a fricción internacional y que, de per-
sistir, puede poner en peligro la paz y la seguridad
internacionales,

"Recordando asimismo que en dicha resolución
el Consejo de Seguridad invita al Gobierno de Sud-
áfrica a que tome medidas encaminadas a establecer
la armonía racial basada en la igualdad a fin de
que no persista o vuelva a surgir la actual situación,
y que renuncie a su política de apartheid y de dis-
criminación racial,

"Recordando en particular que el Gobierno de
Sudáfrica ha desacatado por completo la resolu-
ción 1598 (XV) de la Asamblea General de 13 de
abril de 1961 y que, lejos de ajustar su política y
su conducta a las obligaciones contraídas en virtud
de la Carta, ha seguido reforzando su política racial
haciendo caso omiso de dichas obligaciones,

"1. Deplora que el Gobierno de la República
de Sudáfrica no haya dado cumplimiento a las
reiteradas solicitudes y demandas de la Asamblea
General ni a la mencionada resolución del Consejo
de segundad, y haya hecho caso omiso de la opinión
pública mundial negándose a considerar de nuevo
o revisar su política racial o a cumplir sus obliga-
ciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas;

"2. Desaprueba enérgicamente que el Gobierno
de Sudáfrica continúe desacatando totalmente las
obligaciones que le impone la Carta, y, además, que
agrave decididamente las cuestiones raciales con
leyes y medidas cada día más discriminatorias y
mediante la despiadada aplicación de las mismas y
su secuela de violencia y derramamiento de sangre;

"3. Condena toda política basada en la supe-
rioridad racial, por considerar que es reprensible y
repugna a la dignidad del hombre;

"4. Señala a la atención del Consejo de Se-
guridad la disposición del párrafo 3 del Artículo 11
de la Carta;

"5. Encarece a todos los Estados que tomen in-
dividual y colectivamente todas las medidas que
puedan adoptar en conformidad con la Carta para
lograr la eliminación de esa política;

"6. Reafirma que la política racial que sigue
el Gobierno de Sudáfrica constituye una violación
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flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, y
es totalmente incompatible con las obligaciones que
incumben a dicho país como Estado Miembro;

"7. Reafirma con grave preocupación y pro-
funda ansiedad que esa política ha causado fricción
internacional y que su continuación constituye un
grave peligro para la paz y la seguridad interna-
cionales;

"8. Recuerda al Gobierno de Sudáfrica que, en
virtud del párrafo 2 del Artículo 2 de la Carta, todos
los Estados Miembros deben cumplir de buena fe
las obligaciones que han contraído en virtud de la
Carta;

"9. insta una vez más al Gobierno de Sudáfrica
a que modifique su política y su conducta para ajus-
tarías a las obligaciones que le impone la Carta."

27. El debate se centró fundamentalmente en si la
Asamblea General actuaba conforme a sus poderes
al recomendar la adopción de medidas que, a juicio
de algunos representantes, se enumeraban en el Ar-
tículo 41 de la Carta, lo que planteaba la cuestión del
conflicto entre las competencias respectivas de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

28. Los representantes que apoyaban el proyecto de
resolución de las treinta y una Potencias manifestaron
que, en virtud del Artículo 14, y salvo lo dispuesto
en el Artículo 12, la Asamblea General podía reco-
mendar medidas para el arreglo pacífico de cuales-
quiera situaciones que a su juicio pudieran perjudicar
el bienestar general o las relaciones amistosas entre
naciones. Señalaron que, con arreglo a lo establecido
en el Artículo 35, todo Estado Miembro podía llevar
cualquier controversia, o cualquiera situación suscep-
tible de conducir a fricción internacional o dar origen
a una controversia, a la atención del Consejo de Segu-
ridad o de la Asamblea General. Dado que la Asam-
blea era competente para examinar la controversia
o la situación, también podía recomendar medidas con-
cretas para solucionarlas. Varios representantes decla-
raron que, aunque las medidas enumeradas en el
Artículo 41 no se mencionaban de manera concreta
en el Artículo 14, la Carta no contenía ninguna dispo-
sición de la que se desprendiera que las medidas que
la Asamblea General podía recomendar en virtud del
Artículo 14 no pudieran coincidir con las enumeradas
en el Artículo 41. Las medidas previstas en el Artícu-
lo 14 y las enumeradas en el Artículo 41 se diferen-
ciaban en el carácter jurídico de las decisiones de la
Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que son
los dos órganos competentes.

29. Sin embargo, otros representantes declararon que
nunca se había dudado de que todo un sector quedara
excluido de la competencia de la Asamblea General,
como las medidas tomadas de conformidad con los
Artículos 39, 41 y 42 de la Carta para mantener o
restablecer la paz. En consecuencia, el Consejo de
Seguridad tenía un "monopolio de ejecución", y por
ello estimaban que pasar por alto la competencia re-
servada al Consejo de Seguridad constituiría una viola-
ción de la Carta. Por lo tanto, consideraban que no
debería permitirse que la Asamblea General desem-
peñara funciones que incumbían al Consejo de Segu-
ridad, incluso en lo que se refería a la formulación de
recomendaciones. No obstante, un representante es-
timó que la Carta no prohibía expresamente que la

Asamblea General recomendara la adopción de medi-
das como las enumeradas en el Artículo 41, sino que
hacía recaer en el Consejo de Seguridad la responsa-
bilidad de adoptar ese tipo de medidas26.

b. Resolución 1761 (XVII)

30. En una carta de fecha 14 de agosto de 1962
dirigida al Secretario General27, Afganistán, Alto Volta,
Birmania, Camboya, Camerún, Ceilán, Congo (Brazza-
ville), Congo (Leopoldville), Costa de Marfil, Chad,
Chipre, Dahomey, Etiopía, Federación Malaya, Fili-
pinas, Gabon, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irán,
Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia,
Madagascar, Mali, Marruecos, Mauritania, Mongolia,
Nepal, Niger, Nigeria, Pakistán, República Árabe
Unida, República Centroafricana, Senegal, Sierra Leo-
na, Siria, Somalia, Sudán, Tailandia, Túnez, Yemen
y Yugoslavia pidieron que se incluyera en el programa
del decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General el tema titulado "La política de apartheid del
Gobierno de la República de Sudáfrica: a) El con-
flicto racial en el África del Sur; ¿>) Trato dado a las
personas de origen indio e indopakistano en la Repú-
blica de Sudáfrica". En su 1929a. sesión plenaria,
celebrada el 24 de septiembre de 1962, la Asamblea
General decidió incluir el tema en su programa28.
31. El 26 de octubre de 1962, Afganistán, Arabia
Saudita, Argelia, Camerún, Congo (Brazzaville,) Congo
(Leopoldville), Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Etiopía, Gabon, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak,
Liberia, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Mongo-
lia, Niger, Nigeria, Pakistán, República Árabe Unida,
República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Siria,
Somalia, Sudán, Tanganyica y Túnez presentaron un
proyecto de resolución29. Guatemala presentó algunas
enmiendas a dicho proyecto de resolución, pero la
Comisión Política Especial las desechó en su 341a.
sesión, celebrada el 1° de noviembre de 196230, y
aprobó el proyecto de resolución conjunto en esa
sesión81.
32. En la 1164a. sesión plenaria de la Asamblea
General, celebrada el 6 de noviembre de 1962, durante
el examen del proyecto de resolución recomendado
por la Comisión Política Especial32, el representante
de Trinidad y Tabago presentó algunas enmiendas83

en virtud de las cuales la Asamblea General recomen-
daría, "de conformidad con el Artículo 14 de la Carta",
que todos los Estados Miembros adoptaran las medi-
das necesarias, entre otras cosas, con el fin de suspen-
der las exportaciones de armamento a Sudáfrica y la
importación de determinados productos procedentes
de ese país. Al presentar las enmiendas de su delega-
ción, el representante de Trinidad y Tabago citó el
texto del Artículo 14 y declaró que nadie podía negar

26 Véanse los textos de las intervenciones pertinentes en A G
(XVIII), Píen., 1067a. ses.: Costa de Marfil, párr. 107; Com.
Pol. Esp., 276a. ses.: Suecia, párr. 3; 277a. ses.: Francia,
párr. 10; 282a. ses.: Turquía, párr. 12; 285a. ses.: Costa de
Marfil, párr. 8; México, párr. 40; Venezuela, párr. 32; 287a.
ses.: Etiopía, párr. 28; India, pairs. 13 a 15.

27 A G (XVII), Anexos, tema 87, A/5167 y Add.l a 6.
28 A G (XVII), Píen., 1129a. ses., párr. 340.
2» A G (XVII), Anexos, tema 87, A/SPC/L.83 y Add.l a 3,

aprobado sin modificaciones como resolución 1761 (XVII)
de la Asamblea General.

3« A G (XVII), Com. Pol. Esp., 341a. ses., párr. 80.
31 ¡bid., parr. 91.
32 A G (XVII), Anexos, tema 87, A/5276, párr. 13, apro-

bado sin modificaciones como resolución 1761 (XVII) de la
Asamblea General.

«3 A G (XVII), Anexos, tema 87, A/L.400.
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que el Gobierno de Sudáfrica había violado las dispo-
siciones de la Carta en las que se proclamaban los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas, y que
por ello se había creado una situación que era preciso
solucionar por medios pacíficos34. Sin embargo, el re-
presentante de Trinidad y Tabago retiró posterior-
mente sus enmiendas35.
33. En su 1165a. sesión plenaria, de la misma fecha,
la Asamblea General aprobó la resolución 1761
(XVII), en votación nominal, por 67 votos contra 16
y 23 abstenciones36. La resolución decía lo siguiente:

"La Asamblea General,
"Recordando sus anteriores resoluciones sobre

la cuestión del conflicto racial en el Africa del Sur
resultante de la política de apartheid del Gobierno
de la República de Sudáfrica,

"Recordando además sus resoluciones 44 (I) de
8 de diciembre de 1964, 395 (V) de 2 de diciembre
de 1950, 615 (VII) de 5 de diciembre de 1952,
1179 (XII) de 26 de noviembre de 1957, 1302
(XIII) de 10 de diciembre de 1958, 1460 (XIV)
de 10 de diciembre de 1959, 1957 (XV) de 13 de
abril de 1961 y 1662 (XVI) de 28 de noviembre
de 1961, sobre la cuestión del trato dado a las per-
sonas de origen indio e indopakistano,

"Tomando nota de los informes de los Gobiernos
de la India87 y del Pakistán38 sobre esta cuestión,

"Recordando que el Consejo de Seguridad, en su
resolución de 1° de abril de 196339, reconoció que
la situación en Sudáfrica conducía a roces interna-
cionales y que, de persistir, podía poner en peligro
la paz y la seguridad internacionales,

"Recordando asimismo que en dicha resolución
el Consejo de Seguridad invitó al Gobierno de Sud-
áfrica a tomar medidas encaminadas a establecer
entre las razas una armonía basada en la igualdad
a fin de que no persistiera o se repitiera la situación
existente, y a abandonar su política de apartheid y
de discriminación racial,

"Lamentando que los actos de algunos Estados
Miembros estimulen indirectamente al Gobierno de
Sudáfrica a perpetuar su política de segregación
racial, que ha sido rechazada por la mayoría de
su pueblo,

"1. Deplora que el Gobierno de la República
de Sudáfrica no acate las reiteradas instancias y de-
mandas de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad, y haga caso omiso de la opinión pública
mundial negándose a abandonar su política racial;

"2. Reprueba enérgicamente la actitud del Go-
bierno de Sudáfrica, que continúa menospreciando
totalmente las obligaciones que le impone la Carta
de las Naciones Unidas y que, además, agrava deci-
didamente las cuestiones raciales aplicando medidas
cada vez más despiadadas, acompañadas de violen-
cia y efusión de sangre;

"3. Reafirma que la continuación de esa polí-
tica pone gravemente en peligro la paz y la segu-
ridad internacionales;

a* A G (XVII), Píen., 1164a. ses., párr. 88.
Mlbid., párr. 193.
MIbid,, 1165a. sesión, párr. 33.
37 A G (XVII), Anexos, tema 87, A/5166.
38 Ibid., A/5173.
39 C S, 15° año, Suplemento de abril-junto, S/4300.

"4. Pide a los Estados Miembros que tomen
las siguientes medidas, individual o colectivamente,
en conformidad con la Carta, para lograr la elimi-
nación de esa política:

"a) Romper las relaciones diplomáticas con el
Gobierno de Sudáfrica o abstenerse de establecerlas;

"b) Cerrar sus puertos a todos los barcos de
bandera sudafricana;

"c) Promulgar medidas legislativas que prohi-
ban a sus barcos entrar en los puertos sudafricanos;

"<0 Boicotear todas las mercaderías sudafri-
canas y abstenerse de exportar mercaderías, incluso
armas y municiones de toda clase, a Sudáfrica;

"e) Prohibir el aterrizaje y tránsito a todas las
aeronaves pertinentes al Gobierno de Sudáfrica o
a compañías registradas conforme a las leyes sud-
africanas;

"5. Decide crear un Comité Especial integrado
por representantes de Estados Miembros designados
por el Presidente de la Asamblea General, con el
siguiente mandato:

"a) Seguir estudiando, entre los períodos de
sesiones de la Asamblea General, la política racial
del Gobierno de Sudáfrica;

"¿>) Presentar informes periódicos a la Asam-
blea General o al Consejo de Seguridad, o a ambos,
según proceda;

"6. Pide a todos los Estados Miembros:
"a) Que hagan cuanto esté en su poder para

ayudar al Comité Especial a cumplir su tarea;
"b) Que se abstengan de todo acto que pueda

retrasar o dificultar la aplicación de la presente
resolución;

"7. Invita a los Estados Miembros a informar
a la Asamblea General en su decimoctavo período
de sesiones de las medidas que hayan tomado, indi-
vidual o colectivamente, para disuadir al Gobierno
de Sudáfrica de proseguir su política de apartheid;

"8. Pide al Consejo de Seguridad que tome me-
didas apropiadas, incluso sanciones, para lograr que
Sudáfrica cumpla las resoluciones de la Asamblea
General y del Consejo de Seguridad sobre esta cues-
tión, y que, de ser necesario, considere la aplica-
ción del Artículo 6 de la Carta."

34. El debate celebrado en la Comisión Política
Especial sobre ese tema fue una repetición de las opi-
niones expresadas durante el decimosexto período de
sesiones de la Asamblea General. Por una parte, se
señaló que las medidas propuestas en los proyectos de
resolución eran las que la Asamblea tenía derecho a
recomendar en virtud del Artículo 14, ya que en él se
establecía que, salvo lo dispuesto en el Artículo 12,
la Asamblea General podría recomendar medidas para
el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones que a
juicio de la Asamblea pudieran perjudicar el bienestar
general o las relaciones amistosas entre naciones. Por
otra parte, varios representantes subrayaron que las
medidas propuestas en los proyectos de resolución
como recomendaciones de la Asamblea sólo podían
ser adoptadas por el Consejo de Seguridad conforme
a lo establecido en el Artículo 41. Manifestaron ade-
más que la propia redacción del proyecto de resolu-
ción implicaba que era una situación que entraba
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dentro del ámbito de aplicación del Capítulo VII de
la Carta. A su juicio, en virtud de dicho Capítulo,
incumbía exclusivamente al Consejo de Seguridad la
responsabilidad de formular recomendaciones o decidir
las medidas que debían adoptarse en el caso de que
determinara la existencia de amenazas a la paz, que-
brantamientos de la paz o actos de agresión. Conside-
raron asimismo que las funciones y poderes que in-
cumbían a la Asamblea General en virtud del Artícu-
lo 14 de la Carta no abarcaban las amenazas a la
paz, los quebrantamientos de la paz o los actos de
agresión. Sin embargo, los representantes que apoya-
ban el proyecto de resolución manifestaron que atañía
a la Asamblea General toda situación cuya continua-
ción pudiera entrañar una amenaza a la paz, y en esas
circunstancias la Asamblea podía recomendar medidas
a los Estados Miembros. Si la amenaza se materiali-
zaba y se producía un quebrantamiento efectivo de la
paz, correspondía al Consejo de Seguridad adoptar
las medidas previstas en el Artículo 4140.

c. Resoluciones 1978 A (XVIII) y 2054 A (XX)
35. Tanto en la resolución 1978 A (XVIII) de 16 de
diciembre de 1963 como en la resolución 2054 A (XX)
de 15 de diciembre de 1965, se recordaba la resolu-
ción 1761 (XVII). En el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva de la resolución 1978 A (XVIII), la Asamblea
General encareció a todos los Estados que tomaran
las medidas apropiadas e intensificaran sus esfuerzos,
individual y colectivamente, para disuadir al Gobierno
de la República de Sudáfrica de seguir su política de
apartheid, y les pidió en particular que aplicaran ple-
namente la resolución aprobada por el Consejo de
Seguridad el 4 de diciembre de 196341. En el párrafo 1
de la parte dispositiva de la resolución 2054 (XX),
la Asamblea General hizo un urgente llamamiento a
los principales asociados comerciales de la República
de Sudáfrica para que pusieran fin a su creciente cola-
boración económica con el Gobierno de Sudáfrica,
que lo animaba a desafiar la opinión mundial y a ace-
lerar la aplicación de la política de apartheid.

3. OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA DE 20 DE JULIO DE 1962

36. En su opinión consultiva de 20 de julio de 1962,
relativa a determinados gastos de las Naciones Unidas
(párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta)42, la Corte
Internacional de Justicia, tras citar el Artículo 24 de
la Carta, declaró:

"Sin embargo, la Carta deja sobradamente claro
que también atañe a la Asamblea General la paz
y la seguridad internacionales. El Artículo 14 auto-
rizaba a la Asamblea General a 'recomendar medi-
das para el arreglo pacífico de cualesquiera situa-
ciones, 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 dis-

40 Véanse los textos de las declaraciones pertinentes en A G
(XVII), Com. Bol. Esp., 336a. ses.: Suecia, párr. 48; 340a.
ses.: Cosía de Marfil, párrs. 38 y 39; 341a. ses.: Colombia,
párr. 24; Costa de Marfil, párr. 55; Guatemala, párr. 47; Repú-
blica Árabe Unida, párr. 78; Suecia, párr. 76; Tailandia,
párr. 34.

41 Véanse también los párrafos 26 a 32 del estudio sobre el
Artículo 41 en el presente Suplemento.

42 "Certain expenses of the United Nations (Article 17,
paragraph 2, of the Charter)", Opinión Condultiva de 20 de
julio de 1962: CU, Reports 1962, pág. 151. Véase también el
estudio sobre el Artículo 12 en el presente Suplemento.

posiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos
y Principios de las Naciones Unidas'. La palabra
'medidas' entraña algún tipo de acción, y la única
limitación que el Artículo 14 impone a la Asamblea
General es la restricción establecida en el Artícu-
lo 12, a saber, que la Asamblea no debe recomendar
medida alguna mientras el Consejo de Seguridad
se esté ocupando de la misma cuestión, a no ser que
éste lo solicite. En consecuencia, aunque el Consejo
de Seguridad es el único que puede ordenar la adop-
ción de medidas coercitivas, las funciones y los
poderes que la Carta asigna a la Asamblea General
no se limitan a los de examen, consideración, inicia-
ción de estudios y formulación de recomendaciones;
no son simplemente exhortatorios43.

»

"La práctica seguida por la Organización en el
curso de su historia confirma la anterior interpre-
tación del término 'acción' que figura en el párrafo 2
del Artículo 11. Independientemente de que la
Asamblea General actúe en virtud del Artículo 11
o del Artículo 14, la aplicación de sus recomenda-
ciones relativas al establecimiento de comisiones u
otros órganos supone una actividad de organización
— una acción — en relación con el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales. Esa apli-
cación constituye una característica normal del fun-
cionamiento de las Naciones Unidas44.

«

"La Corte observa que estas 'acciones' pueden
considerarse como 'medidas' recomendadas en vir-
tud del Artículo 14 más que como la 'acción' reco-
mendada con arreglo al Artículo 11. Los poderes
que incumben a la Asamblea General en virtud del
Artículo 14 no están sujetos a la salvedad de lo
dispuesto en el Artículo 11, sino sólo del Artícu-
lo 12. Además, como la Corte ya ha señalado, la
palabra 'medidas' supone un tipo de acción. Con
respecto al carácter de las situaciones en el Oriente
Medio en 1956, cabría considerar que podían 'per-
judicar ... las relaciones amistosas entre naciones'
como también que afectaban el 'mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales'. Dado que en
las resoluciones de la Asamblea General de que se
trata no se menciona el artículo en que se basan,
y habida cuenta de que la terminología que se em-
plea en la mayoría de ellas podría suponer una
referencia tanto al Artículo 14 como al Artículo 11,
no cabe excluir que se basen en uno u otro ar-
tículo45.

»

"La Carta no excluye que la Asamblea General
lleve a cabo determinadas actividades de manteni-
miento de la paz, sino que, con sujeción a condi-
ciones y limitaciones concretas, lo atribuye expre-
samente (Artículos 11, 14, 35, etc.); y . . . las acti-
vidades de la Asamblea respecto de las cuales se
incurrió en los gastos de que se trata fueron de este
tipo, y no excedieron las condiciones y limitaciones
del caso46."

37. En el decimoséptimo período de sesiones de la
Asamblea General, durante el examen realizado por la

. jág. 163.
44 Ibid., pág. 165.
«/*/</., pág. 172.
49 Ibid, (opinión independiente del Magistrado Sir Gerald

Fitzmauríce), pág. 199.



Artículo 14 345

Quinta Comisión sobre el tema titulado "Obligaciones
que impone la Carta de las Naciones Unidas a los
Estados Miembros en lo que se refiere a la financia-
ción de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Uni-
das y de las operaciones de la Organización en el
Congo: opinión consultiva de la Corte Internacional
de Justicia", se expresó la opinión de que, aunque la
Corte había considerado que las operaciones llevadas
a cabo en el Oriente Medio eran conformes a los
Artículos 11 y 14 de la Carta, se había establecido
expresamente en los Artículos 42, 43, 45 y 47 que
el Consejo de Seguridad, y no la Asamblea General,
es quien debía ejercer la acción que fuera necesaria
para mantener o restablecer la paz y la seguridad inter-
nacionales, solicitando a los Estados Miembros que
pusieran a su disposición fuerzas armadas, ayuda y
facilidades. Con arreglo a esa opinión, los Artículos 11
y 14 no eran aplicables cuando del mantenimiento de
la paz internacional se tratara. En virtud de lo esta-
blecido en el Artículo 14, la Asamblea sólo podría
formular recomendaciones para el arreglo pacífico de
situaciones, pero las medidas que recomendara estarían
sujetas a lo dispuesto en el Artículo 33, en el que se
establece que el Consejo de Seguridad instará a las
partes a que arreglen sus controversias por medios pa-
cíficos. De los Artículos 10, 11, 12, 14, 18 y 35 se
desprendía claramente que la Asamblea General estaba
autorizada a "recomendar" y no a "adoptar" medidas
relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.
38. Se expresó otra opinión en el sentido de que la
responsabilidad que incumbía al Consejo de Seguridad
de mantener la paz internacional era primordial, pero
no exclusiva, y que, salvo las limitaciones impuestas
por el Artículo 12, la Asamblea General podía reco-
mendar en virtud del Artículo 14 medidas para el
arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual
fuere su origen, que a juicio de la Asamblea pudieran
perjudicar el bienestar general o las relaciones amis-
tosas entre naciones. Esa opinión era conforme a la
opinión de la Corte Internacional de Justicia, en el
sentido de que las operaciones en el Oriente Medio
y en el Congo no eran medidas de ejecución empren-
didas de conformidad con el Capítulo VII de la Carta
y, por lo tanto, el Artículo 43 no era aplicable47.
39. En su 1395a. sesión plenaria, celebrada el 15 de
diciembre de 1965, la Asamblea General aprobó la
resolución 2053 (XX), relativa al tema titulado "Exa-
men amplio de toda la cuestión de las operaciones de
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos", y en
ella pedía al Comité Especial de Operaciones de Man-
tenimiento de la Paz que continuara y terminara lo
antes posible la labor que la Asamblea General le
encomendó en el párrafo 3 de su resolución 2006
(XIX), aprobada el 18 de febrero de 1965, en su
1330a. sesión plenaria.
40. Durante el examen de ese tema, algunos repre-
sentantes mantuvieron la opinión de que, dado que
la Carta confería la responsabilidad del mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales al Consejo

47 Véanse los textos de las declaraciones pertinentes en A G
(XVII), 5a. Com., 965a. ses.: Rumania, párrs. 4 y 5; 969a.
ses.: Ghana, párr. 21.

de Seguridad y a la Asamblea General, las funciones
de ambos órganos debían ser complementarias, y que
las funciones de la Asamblea General en esa esfera
podían considerarse subsidiarias. A ese respecto invo-
caron el Artículo 14, junto con los Artículos 10, 11, 13
y 35. A su juicio, estaba claro que cuando el Consejo
de Seguridad no podía actuar, correspondía a la Asam-
blea General cumplir el propósito fundamental de la
Carta de formular las recomendaciones apropiadas e
incluso tomar medidas para mantener la paz que no
interfirieran en las funciones del Consejo de Seguridad.
Un representante declaró que estaba de acuerdo con
la opinión consultiva de la Corte Internacional de Jus-
ticia y que el término "acción" empleado en el párra-
fo 2 del Artículo 11 de la Carta se refería a una acción
preventiva o de ejecución contra un Estado determi-
nado, y que cualquier otra interpretación equivaldría
a anular todos los poderes que los Artículos 10, 11
y 14 habían asignado a la Asamblea en cuestiones rela-
tivas al mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales. Podría emprenderse una acción que no
entrañara empleo de la fuerza militar contra un Estado
determinado: por ejemplo, la designación de un me-
diador, el establecimiento de una tregua o el nombra-
miento de una fuerza de observadores. Una acción de
ese tipo se decidiría por recomendación de la Asam-
blea General con arreglo a las disposiciones de los
Artículos 10, 11 y 14. Otro representante citó la
declaración formulada por su delegación en el Comité
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
en el sentido de que los poderes que incumben a la
Asamblea General en virtud de la Carta se habían
limitado al examen de cuestiones relativas al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales y
a la formulación de recomendaciones. Ahora bien, en
este punto era necesario llegar a un acuerdo con res-
pecto a dónde terminaban las "medidas" que la Asam-
blea General podía recomendar en virtud del Ar-
tículo 14 y dónde empezaba la "acción" que sólo
podría emprender el Consejo de Seguridad.

41. Otros representantes declararon que, aunque en
sus Artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 35, la Carta auto-
rizaba a la Asamblea General a que examinara cual-
quier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y, con arreglo a los pode-
res que la Carta le asignaba, formular recomendaciones
relativas a esas cuestiones a los países interesados o al
Consejo de Seguridad, sólo el Consejo podía adoptar
decisiones relativas al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales obligatorias para todos los
Estados Miembros48.

**B. La cuestión de los poderes atribuidos por el
Artículo 14 a la Asamblea General, en rela-
ción con la expresión "sea cual fuere su
origen"

48 Véanse los textos de las declaraciones pertinentes en A G
(XX), Com. Pol. Esp., 463a. ses.: Costa Rica, párr. 20; Perú,
párr. 5; 465a. ses.: Checoslovaquia, párrs. 26 a 28; India,
párr. 12; 467a. ses.: Tanzania, párr. 13; 468a. ses.: Guate-
mala, párr. 19; Hungría, párr. 24; Venezuela, párr. 12; 482a.
ses.: Austria, párr. 9; China, párr. 15; 483a. ses.: Marruecos,
párr. 36; Zambia, párr. 11.
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