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TEXTO DEL ARTÍCULO 14

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General puede 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, la Asamblea Gene-
ral aprobó diversas resoluciones a tenor del Artícu lo 14, 
en algunas de las cuales se hacía referencia en general 
al texto del Artículo. Sin embargo, no se hizo referencia 
explícita a esta disposición en ninguna resolución1.

1 El Artículo14 se mencionó durante las deliberaciones celebradas en 
la 39a. sesión de la Sexta Comisión sobre el tema 141 del Programa, titu-
lado “Informe del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y 
del Fortalecimiento del papel de la Organización”, antes de que la Asam-

2. Como no hubo ningún debate constitucional sobre el 
Artículo 14 como tal, el presente estudio consiste única-
mente en una reseña de la práctica.

blea General aprobara la resolución 40/78, de 12 de diciembre de 1985. 
En esa ocasión, al referirse a una propuesta hecha con miras al fortaleci-
miento de la capacidad de acción preventiva de las Naciones Unidas, el 
representante de México dijo lo siguiente: “Los Artículos 10, 11 y 14 de la 
Carta confieren a la Asamblea General la responsabilidad subsidiaria de 
actuar cuando surge una situación que pone en peligro la paz y el Consejo 
de Seguridad no está cumpliendo su función de mantener la paz”

RESEÑA DE LA PRÁCTICA

3. En términos generales, cabe señalar la atención sobre 
la resolución 40/92, en que la Asamblea General, entre 
otras cosas, pidió a todos los Estados “que cumplan plena 
y constantemente las obligaciones que han asumido, de 
conformidad con los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas, de resolver los conflictos y las 
controversias por medios pacíficos y de abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y de intervenir 
de cualquier otra forma en los asuntos internos de otros 
Estados”; reafirmó “el importante papel que confiere la 
Carta a la Asamblea General en lo tocante al arreglo pací-

2 A G resolución 40/9, titulada “Llamamiento solemne a los Estados en 
conflicto para que pongan fin sin demora a las acciones armadas y resuel-
van sus controversias mediante negociaciones, y a los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas para que se comprometan a solucionar las situa-
ciones de tensión y conflicto y las controversias existentes por medios 
políticos y a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza y 
de intervenir de cualquier otra forma en los asuntos internos de de otros 
Estados”.

fico de controversias y al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales”; y pidió a los Estados Miem-
bros que “hagan pleno uso, de conformidad la Carta, del 
marco que brindan las Naciones Unidas para el arreglo 
pacífico de controversias y problemas internacionales”3.
4. La Asamblea General aprobó diversas resoluciones en 
que formuló recomendaciones con objeto de hacer frente 
a determinadas situaciones con arreglo a la intención del 
Artículo 14. Por ejemplo, en su resolución 40/74, relativa 
a la situación en Kampuchea, la Asamblea, deplorando 
que la continuación de la intervención armada extranjera 
y la ocupación fuera causa de que subsistieran las hostili-
dades en ese país y de que la paz y la seguridad interna-
cionales se vieran gravemente amenazadas, y convencida 
de que, para lograr una paz duradera en el Asia sudo-
riental y reducir la amenaza para la paz y la seguridad 

3 Ibid., párrs. 2, 4 y 6.
4 A G resolución 40/7. 
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internacionales, existía la necesidad urgente de que la 
comunidad internacional encontrara una solución polí-
tica amplia del problema de Kampuchea, exhortó a los 
Estados del Asia sudoriental a que, una vez lograda una 
solución política amplia del conflicto de Kampuchea 
renovaran los esfuerzos encaminados a establecer una 
zona de paz, libertad y neutralidad en el Asia sudorien-
tal5. Además, en sus resoluciones 41/316, 42/187 y 43/11,8 
tituladas “Fallo de la Corte Internacional de Justicia del 
27 de junio de 1986 sobre actividades militares y para-
militares en y contra Nicaragua”, la Asamblea, habiendo 
examinado los hechos ocurridos en y contra Nicaragua 
después de emitirse el fallo, en particular la financiación 
continua por los Estados Unidos de América de activi-
dades militares y de otra índole en y contra Nicaragua, 
formuló un llamamiento urgente para que se “aplique en 
forma cabal e inmediata el fallo de la Corte Internacional 
de Justicia de 27 de junio de 1986 en el caso ‘Actividades 
militares y paramilitares en y contra Nicaragua’”9.
5. Muchas otras resoluciones ilustran el ejercicio por 
la Asamblea General de su facultad de formular reco-
mendaciones de conformidad con el Artículo 14. Cabe 
mencionar, entre otras cosas, las resoluciones titula-
das “Zona de paz y cooperación del Atlántico Sur”10, 
“Fortalecimiento de la seguridad y la cooperación en 
la región del Mediterráneo”11, “Las ‘elecciones muni-
cipales’ racistas organizadas por Pretoria”12. “Levanta-
miento (intifada) del pueblo palestino”13, “La situación 
en el Afganistán y sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales”14, “La situación en el Oriente 
Medio”15 y “La situación en Centroamérica: amenazas 
a la paz y la seguridad internacionales e iniciativas de 
paz”16, así como diversas otras resoluciones en que se 
abordaban problemas pendientes que parecían requerir 
soluciones definitivas y pacíficas17.

5 Ibid., párrs. 12-13, así como A G resoluciones 41/6, 42/3 y 43/19, párr. 
4, sobre el mismo tema.

6 A G resolución 41/31, quinto párrafo del preámbulo y párr. 1.
7 A G resolución 42/18, quinto párrafo del preámbulo y párr. 1.
8 A G resolución 43/11, quinto párrafo del preámbulo y párr. 1.
9 En relación con este tema la Asamblea General aprobó las resolucio-

nes 40/188, 41/164, 42/176 y 43/185, sobre un embargo comercial contra 
Nicaragua.

10 A G resoluciones 41/11 y 42/16.
11 A G resolución 42/90.
12 A G resolución 43/13.
13 A G resolución 43/21.
14 A G resolución 40/12, párrafos segundo a sexto del preámbulo y 

párrs. 3 y 4. Véanse asimismo A G resoluciones 41/33, y 42/15.
15 A G resolución 40/168, párrs. 13-16. Véanse asimismo A G resolu-

ciones 41/62, 42/209, y 43/54.
16 A G resoluciones 41/37, 42/1 y 43/24.
17 Véanse A G resoluciones 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, tituladas 

“Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland)”, segundo párrafo del preám-
bulo y párr. 1; A G resoluciones 40/40, sobre la “Crítica situación eco-
nómica de África”, y 41/29, relativa a la “Situación de emergencia en 
África”; A G resoluciones 40/41, 41/23, 42/88 y 43/43, tituladas “Cuestión 
de Samoa Americana”; A G resoluciones 40/42, 41/25, 42/87 y 43/42, titu-
ladas “Cuestión de Guam”; A G resoluciones 40/43, párr. 8, y 41/18, 42/86, 
y 43/39, tituladas “Cuestión de Bermuda”; A G resoluciones 40/44, 41/19, 
42/82 y 43/41, tituladas “Cuestión de las Islas Vírgenes Británicas”; A G 
resoluciones 40/45, 41/20, 42/85 y 43/37, tituladas “Cuestión de las Islas 

6. La Asamblea General también aprobó numerosas 
resoluciones en materia desarme y armas nucleares, la 
mayor parte de las cuales eran complementarias de reso-
luciones aprobadas en anteriores períodos de sesiones18. 
Aunque en estas resoluciones no se hizo referencia expre-
samente al texto del Artículo 14, estaban relacionadas 
con esta disposición toda vez que tenían por objeto pre-
venir guerras nucleares y otros conflictos y, en general, 
preservar la supervivencia de la humanidad y mantener 
las relaciones de amistad entre los Estados.
7. En la esfera de los derechos humanos, la Asamblea 
General aprobó diversas resoluciones para abordar situa-
ciones determinadas que podían perjudicar el bienestar 
general19. Estas resoluciones versaron, entre otras cosas, 

Caimán”; A G resoluciones 40/46, 41/21, 42/80 y 43/38, tituladas “Cues-
tión de Montserrat”; A G resoluciones 40/47, 41/22, 42/83 y 43/30, titula-
das “Cuestión de las Islas Turcos y Caicos”; A G resoluciones 40/48, 41/17, 
42/80 y 43/36, tituladas “Cuestión de Anguila”; A G resoluciones 40/49, 
41/24, 42/89 y 43/44, tituladas “Cuestión de las Islas Vírgenes de los Es-
tados Unidos”; A G resoluciones 40/50, párr. 3, y 41/16, 42/78 y 43/33, ti-
tuladas “Cuestión del Sáhara Occidental”; A G resoluciones 40/62, 41/30, 
42/17 y 43/14, tituladas “Cuestión de la isla comorana de Mayotte”; A G 
resoluciones 40/97, duodécimo párrafo del preámbulo y párr. 73, y 41/39, 
42/14 y 43/26, tituladas “Cuestión de Namibia”; A G resoluciones 40/156 
y 41/88, tituladas “Cuestión de la Antártida”; A G resoluciones 41/26, 
42/84 y 43/36, tituladas “Cuestión de Tokelau”; A G resoluciones 42/79 
y 43/34, tituladas “Cuestión de Nueva Caledonia”; y A G resoluciones 
40/188, 41/164 y 42/176, tituladas “Embargo comercial contra Nicaragua”. 
Además, las siguientes resoluciones, encaminadas a fortalecer la coope-
ración entre los Estados, pueden relacionarse también con el Artículo 14: 
A G resoluciones 40/4 y 41/3, tituladas “Cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica”, en las que la Asam-
blea General alentó a los organismos especializados y demás organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas a que siguieran ampliando su 
cooperación con la Organización de la Conferencia Islámica en las es-
feras prioritarias de interés para las Naciones Unidas y la Organización 
de la Conferencia Islámica (séptimo párrafo del preámbulo y párrs. 4-6); 
A G resoluciones 40/5 y 41/4, tituladas “Cooperación entre las Naciones 
Unidas y la Liga de los Estados Arabes”; A G resolución 40/195, relativa 
a la “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Conferencia de Coor-
dinación del Desarrollo del África Meridional”; y A G resolución 41/8, 
relativa la “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de 
la Unidad Africana”.

18 A G resoluciones 40/80 y 41/46, tituladas “Cesación de todas las 
explosiones de ensayos de armas nucleares”; A G resoluciones 40/91 y 
41/57, sobre “Reducción de los presupuestos militares”; A G resoluciones 
40/81 y 41/47, tituladas “Necesidad urgente de un tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares”; A G resoluciones 40/82 y 41/48, ti-
tuladas “Creación de una zona libre de armas nucleares en la región del 
Oriente Medio”; A G resoluciones 40/83 y 41/49, tituladas “Creación de 
una zona libre de armas nucleares en el Asia meridional”; A G resolucio-
nes 40/87 y 41/53, de 3 de diciembre de 1986, tituladas “Prevención de 
una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre”; A G resoluciones 
40/90 y 41/56, sobre la “Prohibición del desarrollo y de la fabricación 
de nuevos tipos de armas destrucción en masa y de nuevos sistemas de 
tales armas”; A G resoluciones 40/92 y 41/58, tituladas “Armas químicas 
y bacteriológicas (biológicas)”; A G resoluciones 40/162 y 41/64, tituladas 
“Cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos”.

19 Asimismo, la Asamblea General hizo recomendaciones relativas a 
cuestiones más amplias de bienestar general; Véase A G resolución 40/25, 
párrs. 2-4, sobre la “Importancia de la realización universal del derecho 
de los pueblos a la libre determinación y de la rápida concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales para la garantía y la observan-
cia efectivas de los derechos humanos”; A G resoluciones 40/109, párrs. 
2 y 6, y 41/112, sobre la “Eliminación de todas las formas de intolerancia 
religiosa”; A G resoluciones 40/24, párrafos primero y tercero del preám-
bulo y párrs. 3-4, y 41/100, sobre la “Realización universal del derecho de 
los pueblos a la libre determinación”; A G resoluciones 40/149 y 41/148, 
tituladas “Derechos humanos y éxodos en masa”; y A G resoluciones 
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sobre a la prestación de asistencia a varios Estados o a 
refugiados, personas desplazadas y otros grupos vulne-
rables en los territorios de tales Estados20; la situación de 

40/166 y 41/70, tituladas “Cooperación internacional para evitar nuevas 
corrientes de refugiados”.

20 A G resoluciones 40/132 y 42/127, tituladas “Asistencia a los refugia-
dos en Somalia”; A G resoluciones 40/133 y 41/141, tituladas “Asistencia 
a las personas desplazadas en Etiopía”; A G resoluciones 40/134, 41/137, 
42/126, y 43/142, tituladas “Asistencia humanitaria a los refugiados en 
Djibouti”; A G resoluciones 40/135, 41/139, y 42/129, tituladas “Situación 
de los refugiados en el Sudán”; A G resoluciones 40/137 y 42/135, titula-
das “Cuestión de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
el Afganistán”; A G resoluciones 40/138, 41/136 y 42/138, tituladas “Asis-
tencia a estudiantes refugiados en el África meridional”; A G resoluciones 
40/165, 41/69 y 42/69, tituladas “Organismo de Obras Públicas y Socorro 
de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente”; A G resoluciones 40/168, 41/181 y 42/166, tituladas “Asistencia 
al pueblo palestino”; A G resolución 40/215, “Asistencia al Yemen De-
mocrático”; A G resolución 40/216, “Asistencia a Guinea Ecuatorial”; 
A G resolución 40/217, “Asistencia para la reconstrucción, la rehabilita-
ción y el desarrollo de la República Centroafricana”; A G resoluciones 
40/218 y 41/198, “Asistencia económica especial al Chad”; A G resolución 
40/219, “Asistencia para la reconstrucción, recuperación, rehabilitación 
y desarrollo de Mauritania”; A G resolución 40/220, “Asistencia a Sierra 
Leona”; A G resolución 41/138, “Asistencia a los refugiados en Soma-
lia”; A G resolución 40/221, “Asistencia a las zonas de Djibouti, Etiopía, 
Kenya, Somalia, el Sudán y Uganda asoladas por la sequía”; A G reso-
lución 40/223, “Asistencia económica especial a Benin”; A G resolución 
40/223, “Asistencia a las Comoras”; A G resolución 40/224, “Asistencia a 
Gambia”; A G resolución 41/193, “Asistencia a las Islas Salomón”; A G re-
solución 41/194, “Asistencia a El Salvador”; A G resolución 41/195, “Asis-
tencia a Uganda”; A G resolución 40/225, “Asistencia económica especial 
a Guinea Bissau”; A G resolución 40/226, “Asistencia a Cabo Verde”; 
A G resolución 40/227, “Asistencia a Djibouti”; A G resolución 40/228, 
“Asistencia a las zonas de Etiopía asoladas por la sequía”; A G resolución 
40/229, “Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Líbano”; A 
G resolución 40/230, “Asistencia a Madagascar”; A G resoluciones 40/232 
y 41/197, tituladas “Asistencia a Mozambique”; A G resolución 40/233, 
“Asistencia económica a Vanuatu”; A G resolución 40/234, “Asistencia 
a Nicaragua”; A G resolución 40/235, “Asistencia económica especial a 
Guinea”; A G resolución 41/200, “Asistencia a Benin, las Comoras, Dji-
bouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Mada-
gascar, Nicaragua, la República Centroafricana, Sierra Leona, Vanuatu 
y el Yemen Democrático”; A G resoluciones 40/236 y 41/192, tituladas 
“Programas especiales de asistencia económica”; A G resolución 41/123, 
“Asistencia prestada a las mujeres y niños sudafricanos y namibianos re-
fugiados”; A G resolución 41/153, “Arreglos regionales para la promoción 
y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico”; 
A G resolución 42/124, “La tortura y el tratamiento inhumano a los niños 
encarcelados en Sudáfrica”; A G resolución 42/132, “Asistencia a los refu-
giados y las personas desplazadas en Malawi”; A G resoluciones 42/139 y 
43/144, tituladas “Asistencia a las personas desplazadas en Etiopía”; y A 
G resoluciones 40/136, 41/140, 42/128, y 43/143, tituladas “Asistencia de 

los derechos humanos en varios países21; y la cuestión de 
“La política de apartheid del Gobierno de Sudáfrica”22.
8. Por último, la Asamblea General aprobó una serie 
de resoluciones relativas a los desastres naturales que 
habían ocurrido en todo el mundo. En dichas resolucio-
nes se abordaron situaciones que podían perjudicar el 
bienestar general y parecían requerir ajustes mediante 
recomendaciones de la Asamblea. Este fue el caso de las 
resoluciones sobre “Auxilio internacional a México”23, 
“Auxilio internacional a Colombia”24, “Solución efectiva 
y duradera de los problemas causados por los desastres 
naturales en Bangladesh”25, “Ayuda de emergencia a El 
Salvador”26 y “Lucha contra la plaga de langosta y salta-
montes en África”27.

Notas

emergencia a los repatriados voluntarios y las personas desplazadas en 
el Chad”.

21 A G resoluciones 40/139, 41/157, 42/137 y 43/145, tituladas “Si-
tuación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el 
El Salvador”; A G resoluciones 40/140 y 41/156, sobre la “Situación de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en Guatemala”; A 
G resoluciones 40/141, 41/159, 42/136 y 43/137, tituladas “Situación de 
los derechos humanos en la República Islámica del Irán”; A G resolucio-
nes 40/146 y 41/161, tituladas “Situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en Chile”; y resolución 43/139, “Situación of 
derechos humanos en el Afganistán”.

22 A G resolución 40/64, párrs. 2-4, A G resolución 41/35, A G resolu-
ción 42/23, y A G resolución 43/50.

23 A G resolución 40/1.
24 A G resolución 40/13.
25 A G resolución 40/231.
26 A G resolución 41/2.
27 A G resolución 41/185.




