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TEXTO DEL ARTÍCULO 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 INTRODUCTORIA

1. Durante el período examinado, no se mencionó expresamente el Artículo 
14 en las resoluciones aprobadas por los órganos de las Naciones Unidas. En cambio, 
se aprobaron varias resoluciones de conformidad con la intención o el espíritu del  
Artículo 14.
2. El Artículo 14 en sí no fue objeto de deliberaciones constitucionales.

RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

3. Algunas resoluciones relativas a Palestina guardan 
relación con el Artículo 14, tanto por la situación tratada 
como por la remisión sistemática en el primer párrafo de 
su preámbulo a la resolución 194 III, de 11 de diciem-
bre 19481. En el párrafo 1 de esta se emplean los mismos 
términos que en el Artículo 14: “[La Asamblea General] 
expresa su profunda satisfacción por los progresos reali-
zados gracias a los buenos oficios del extinto Mediador 
de las Naciones Unidas para conseguir un ajuste pacífico 

1 Resolución 44/41, “Cuestión de Palestina” (A, primer párrafo del 
preámbulo), resolución 45/67, “Cuestión de Palestina” (A, primer párrafo 
del preámbulo), resolución 46/74, “Cuestión de Palestina” (A, primer pár-
rafo del preámbulo), resolución 47/64, “Cuestión de Palestina” (A, primer 
párrafo del preámbulo), resolución 48/158, “Cuestión de Palestina» (A. Co-
mité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, pri-
mer párrafo del preámbulo), resolución 49/62, “Cuestión de Palestina” (A. 
Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, 
primer párrafo del preámbulo) y resolución 49/35, “Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente” (A. Asistencia a los refugiados de Palestina, primer 
párrafo del preámbulo).

de la situación futura de Palestina, causa por la cual el 
Mediador sacrificó su vida”.
4. Se aprobaron varias resoluciones de la Asamblea 
General de conformidad con la intención o el espíritu 
del Artículo 14 en la medida en que se refieren expresa-
mente a situaciones calificadas de amenazas a la paz y la 
seguridad internacionales y contienen recomendaciones 
relativas a una solución pacífica. Por ejemplo, en la reso-
lución 44/22, titulada “La situación en Kampuchea”, la 
Asamblea General se declara “convencida de que, para 
lograr una paz duradera en el Asia sudoriental y reducir 
la amenaza a la paz y a la seguridad internacionales, es 
preciso que la comunidad internacional encuentre, con 
urgencia, una solución política amplia al problema de 
Kampuchea”2. Lo mismo ocurre con la resolución 44/10 

2 Duodécimo párrafo del preámbulo; asimismo, en el decimosexto pár-
rafo del preámbulo se hace referencia implícita a una amenaza a la paz y la 
seguridad internacionales: “Reiterando su convicción de que, tras el arreglo 
político amplio de la cuestión de Kampuchea por medios pacíficos, los 
países de la región del Asia sudoriental podrán seguir realizando esfuerzos 
por establecer una zona de paz, libertad y neutralidad en el Asia sudoriental 
a fin de reducir la tirantez internacional y lograr una paz duradera en la 
región”(véanse igualmente los párrs. 5, 11 y 14). Véase a ese mismo res-
pecto la resolución 45/3, segundo párrafo del preámbulo: “Convencida de 

* En la mayoría de los casos, los párrafos pertinentes del preámbulo o la 
parte dispositiva de las resoluciones citadas en el presente estudio se indican 
entre paréntesis a continuación de la mención de la resolución en cuestión.
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y las siguientes resoluciones que llevan el título “La 
situación en Centroamérica: amenazas a la paz y la segu-
ridad internacionales e iniciativas de paz”3. La Asamblea 
General es igual de directa en su decisión 46/419, de 11 
de diciembre de 19914: “La Asamblea General condena 
la persistente colaboración en las esferas militar, nuclear 
y de información entre Sudáfrica y ciertos países, que 
constituye una violación del embargo militar impuesto 
contra Sudáfrica por el Consejo de Seguridad en su reso-
lución 418 (1977), de 4 de noviembre de 1977, y crea una 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales”5. 
También es reveladora la resolución 46/75, “Conferencia 
Internacional de Paz sobre el Oriente Medio”, en cuyo 
tercer párrafo del preámbulo se lee lo siguiente: “Des-
tacando que el logro de un arreglo amplio del conflicto 
del Oriente Medio, cuyo núcleo es la cuestión de Pales-
tina, constituirá una contribución importante a la paz y 
la seguridad internacionales”. Cabe asignar a la misma 
categoría las siguientes resoluciones: 44/7, “Coopera-
ción entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados 
Árabes”6, 44/15, “La situación en el Afganistán y sus con-
secuencias para la paz y la seguridad internacionales”7, 

que una solución pronta, justa y duradera del conflicto de Camboya, lograda 
mediante la reconciliación nacional entre las partes camboyanas, libre de 
la injerencia externa y dentro del marco para un arreglo político amplio, 
contribuirá a la paz y la seguridad regionales e internacionales” (véanse 
también los párrs. 6 a 8); véase asimismo la resolución 46/18, aprobada tras 
la concertación de los Acuerdos de París, que tiene como principal objeto 
apoyar los mencionados Acuerdos (sexto párrafo del preámbulo, párr. 1), 
exhortar a las partes interesadas a respetar los derechos humanos y el dere-
cho a la libre determinación (párrs. 3 y 4) y la cesación del fuego (párr. 5) 
y, de manera general, instar a las partes a aplicar las condiciones de los 
Acuerdos (párr. 6).

3 Para las medidas recomendadas, véanse los párrs. 3 y 9. Véase tam-
bién la resolución 45/15 (párrs. 3 a 9 y párrs. 11 a 14). Véanse también 
las resoluciones 44/43, “Fallo de la Corte Internacional de Justicia de 27 
de junio de 1986 sobre actividades militares y paramilitares en y contra 
Nicaragua: necesidad de su inmediato cumplimiento” (párr. 1), y 44/240, 
“Efectos sobre la situación en Centroamérica de la intervención militar de 
los Estados Unidos de América en Panamá” (párrs. 2 a 4).

4 Titulada “Actividades militares y disposiciones de carácter militar 
adoptadas por las Potencias coloniales en los territorios bajo su administra-
ción que puedan constituir un obstáculo para la aplicación de la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.

5 Párr. 7 (véanse asimismo los párrs. 11, 13 y 14 en relación con las medi-
das recomendadas). En cambio, en su decisión 47/409, de 16 de noviembre 
de 1992, relativa a la misma cuestión, la Asamblea General no hace referen-
cia a la amenaza para la paz y la seguridad internacionales y habla de “las 
graves consecuencias que acarrea para la paz y la seguridad internacionales 
la colaboración en las esferas militar y nuclear entre el régimen de apartheid 
de Sudáfrica y ciertas Potencias occidentales y otros países” (párr. 8).

6 Párrafos cuarto a sexto del preámbulo. Véanse asimismo las resolu-
ciones 45/82 (párrafos cuarto a sexto del preámbulo), 46/24 (párrafos cuarto 
a sexto del preámbulo) y 47/12 (párrafos cuarto a séptimo del preámbulo).

7 En esta resolución la Asamblea General afirmar ser “profundamente 
consciente de la necesidad urgente de hallar una solución política a la situa-
ción relativa al Afganistán, consciente de que un arreglo político defini-
tivo y satisfactorio del problema del Afganistán influiría favorablemente 
en la situación internacional y promovería la solución de otros conflictos 
regionales agudos” (párrafo octavo del preámbulo). Véanse asimismo los 
siguientes párrafos de la misma resolución: “5. Reitera que la preservación 
de la soberanía, de la integridad territorial, de la independencia política y 
del carácter no alineado e islámico del Afganistán es esencial para la solu-
ción pacífica del problema del Afganistán; (...) 9. Exhorta a todas las partes 
interesadas a que hagan todo lo posible por lograr una solución política 
aceptable para el pueblo afgano con el objeto de poner fin al prolongado 
conflicto que ha afectado al Afganistán durante los últimos años; (...) 13. 

44/121, “Armamento nuclear israelí”8, 44/125, “Fortale-
cimiento de la seguridad y la cooperación en la región 
del Mediterráneo”9, 46/87, “Importancia de la realización 
universal del derecho de los pueblos a la libre determina-
ción y de la rápida concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales para la garantía y la obser-
vancia efectivas de los derechos humanos”10, y 46/242, 
“La situación en Bosnia y Herzegovina”11.
5. Varias resoluciones obedecen a la intención o el espí-
ritu del Artículo 14 en la medida en que en ellas se trata 
una “situación” determinada por el Artículo, al tiempo 
que se recuerdan resoluciones anteriores de la Asamblea 
General en las que se califica la “situación” de amenaza 
para la paz y la seguridad internacionales. Así ocurre 
con la resolución 46/34 A, “Aplicación de la Declaración 

Exhorta a todos los Estados a que proporcionen recursos financieros y mate-
riales suficientes al Coordinador de los Programas de Asistencia Humani-
taria y Económica relativos al Afganistán con objeto de conseguir la pronta 
repatriación y rehabilitación de los refugiados afganos y la reconstrucción 
económica y social del país”. Véase también la resolución 45/12, relativa a 
la misma cuestión, en cuyo preámbulo se lee: “Reafirmando los propósitos 
y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la obligación de todos 
los Estados de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la 
amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial 
o la independencia política de cualquier Estado” (en cuanto a las medidas 
recomendadas, véanse asimismo los párrafos 3 a 9 y 11). En relación con 
la misma cuestión véanse las resoluciones 45/12 y 46/23 (la situación en el 
quinto párrafo del preámbulo, y las medidas en el duodécimo párrafo del 
preámbulo y en los párrs. 3, 4, 7, 9, 10 y 12 de la parte dispositiva).

8 Noveno párrafo del preámbulo. Ocurre lo mismo con las resoluciones 
46/39, 47/55 y 48/78. En cuanto a las medidas recomendadas, véase en 
particular el párr. 1 de la última resolución: “Exhorta a Israel a que renuncie 
a la posesión de armas nucleares y se adhiera al Tratado sobre la no prolife-
ración de las armas nucleares”.

9 Sexto párrafo del preámbulo. En el mismo sentido cabe citar la resolu-
ción 46/42 (la situación, en el cuarto párrafo del preámbulo: “Expresando 
preocupación por la persistente tirantez y las continuas operaciones y activi-
dades militares en partes de la región del Mediterráneo y por la amenaza que 
ello entraña para la paz y la seguridad”; las medidas, en el noveno párrafo 
del preámbulo y los párrs. 9 a 11 de la parte dispositiva), la resolución 47/58 
(párr. 1,passim), la resolución 48/81 (noveno párrafo del preámbulo,passim) 
y la resolución 44/121 (quinto párrafo del preámbulo,passim).

10 Decimonoveno párrafo del preámbulo: “Considerando que la conti-
nuación de las medidas opresivas tomadas por Israel y la denegación de 
los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la 
soberanía, la independencia y el regreso a Palestina, constituyen una grave 
amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. Véanse también el 
vigésimo primer párrafo del preámbulo y los párrafos 4 a 6 de la parte dis-
positiva, donde figuran medidas recomendadas por la Asamblea General 
en relación con el conflicto israelo-palestino. En cambio, en la resolución 
48/94, relativa a la misma cuestión, no se hace referencia a la paz y la 
seguridad en relación con el conflicto en el Oriente Medio, lo que puede 
explicarse por el éxito de las negociaciones entabladas entretanto por las 
dos partes, Israel y la Autoridad Palestina (véase, sin embargo, el vigésimo 
primer párrafo del preámbulo y el párr. 5 de la parte dispositiva, donde se 
dirigen recomendaciones a las partes en el conflicto).

11 Séptimo párrafo del preámbulo: “Deplorando la grave situación en 
Bosnia y Herzegovina y el grave deterioro de las condiciones de vida de 
sus habitantes, en especial de las poblaciones musulmana y croata, resul-
tantes de la agresión en contra el territorio de la República de Bosnia y 
Herzegovina, que constituye una amenaza para la paz y la seguridad in-
ternacionales”. En ese mismo sentido, véanse las resoluciones 47/121 (la 
situación, en el octavo párrafo del preámbulo, las medidas, en el decimo-
quinto párrafo del preámbulo y los párrs. 7 a 12 de la parte dispositiva), 
48/88, vigésimo primer párrafo del preámbulo (“Consciente también de que 
la grave situación imperante en la República de Bosnia y Herzegovina sigue 
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales”), y 
49/10, párrafos tercero y vigésimo quinto del preámbulo.
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sobre la desnuclearización de África”12, y con la resolu-
ción 46/170, “Plan Especial de Cooperación Económica 
para Centroamérica”13.
6. Parece que otras resoluciones también guardan rela-
ción con el Artículo 14 en la medida en que: a) una situa-
ción se califica implícitamente de amenaza a la paz y 
la seguridad internacionales: 48/47, “Aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los 
países y pueblos coloniales por los organismos especia-
lizados y las instituciones internacionales relacionadas 
con las Naciones Unidas”14, 48/58, “El proceso de paz en 
el Oriente Medio”15, 48/84, “Mantenimiento de la seguri-
dad internacional”16, 48/92, “Utilización de mercenarios 
como medio de violar los derechos humanos y obsta-
culizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre 
determinación”17, 44/9, “Cuestión de la isla comorana de 
Mayotte”18, 49/43, “La situación en los territorios ocupa-
dos de Croacia”19, y “La situación en el Oriente Medio”20; 

12 Párrafos noveno y décimo del preámbulo, en los que se recuerdan 
las resoluciones 34/76 B, de 11 de diciembre de 1979, 35/146 A, de 12 de 
diciembre de 1980, 36/86 A, de 9 de diciembre de 1981, 37/74 B, de 9 de 
diciembre de 1982, 38/181 B, de 20 de diciembre de 1983, 39/61 B, de 12 
de diciembre de 1984, 40/89 B, de 12 de diciembre de 1985, 41/55 B, de 3 
de diciembre de 1986, 42/34 B, de 30 de noviembre de 1987, 83/71 B, de 7 
de diciembre de 1988, 44/113 B, de 15 de diciembre de 1989, y 45/56 B, de 
4 de diciembre de 1990.

13 En esta resolución se recuerda en particular la resolución 42/1, de 7 de 
octubre de 1987; en cuanto a las medidas recomendadas véanse el séptimo 
párrafo del preámbulo y los párrafos 4, 5 y 7 de la parte dispositiva.

14 Según el decimosexto párrafo del preámbulo, “Observando con preo-
cupación las repercusiones que siguen teniendo los actos de agresión y 
desestabilización que cometió Sudáfrica contra Estados africanos indepen-
dientes vecinos” (véanse también el quinto párrafo del preámbulo, relativo 
a la determinación de la situación examinada, y los párrs. 15, 17 y 18, en 
relación con las medidas recomendadas). Con respecto a la misma cuestión 
y en el mismo sentido, véase también la resolución 49/41, de 9 de febrero 
de 1995 (passim). 

15 Primer párrafo del preámbulo: “Subrayando que el logro de una solu-
ción general, justa y duradera del conflicto en el Oriente Medio constituirá 
una contribución importante al fortalecimiento de la paz y la seguridad 
internacionales” (con respecto a las medidas véanse los párrs. 6 a 8). En ese 
mismo sentido, véase la resolución 49/88, “El proceso de paz en el Oriente 
Medio” (determinación de la situación examinada, en el segundo párrafo 
del preámbulo; medidas propuestas, passim).

16 B. Desarrollo de relaciones de buena vecindad entre los Estados balcá-
nicos (situación: tercer párrafo del preámbulo; medidas, párrs. 1 a 3).

17 Situación en los párrafos del preámbulo quinto, sexto y décimo; medi-
das, passim, en particular en los párrs. 2, 5, 6 y 8 de la parte dispositiva. 
En ese mismo sentido véase la resolución 49/150 (situación, en el quinto 
párrafo del preámbulo; medidas, passim).

18 Quinto párrafo del preámbulo: “Convencida de que la solución justa y 
duradera de la cuestión de Mayotte reside en el respeto de la soberanía, la 
unidad y la integridad territorial del archipiélago de las Comoras, conven-
cida también de que una solución rápida del problema es indispensable para 
preservar la paz y la seguridad que reinan en la región” (véanse también 
los párrs. 2 a 5 de la parte dispositiva). Véanse asimismo las resoluciones 
45/11, sexto párrafo del preámbulo (en cuanto a las medidas recomendadas, 
véanse los párrs. 2 a 5 de la parte dispositiva, en particular el párr. 5: “Pide 
al Secretario General de las Naciones Unidas que se mantenga en contacto 
permanente con el Secretario General de la Organización de la Unidad Afri-
cana respecto de la cuestión y que ofrezca sus buenos oficios en la búsqueda 
de una solución pacífica y negociada para el problema”), 46/9, sexto pár-
rafo del preámbulo (medidas, passim), 47/9 (sexto párrafo del preámbulo 
(medidas, passim), 48/56 (medidas, passim) y 49/151 (situación en el cuarto 
párrafo del preámbulo; medidas, passim, en particular el párr. 5 de la parte 
dispositiva).

19 Passim, especialmente los párrafos segundo y tercero del preámbulo.
20 En la resolución 44/40, relativa a “La situación en el Oriente Medio”, 

b) una situación se califica de posible amenaza a la paz y 
a la seguridad internacionales: 44/51, “Protección y segu-
ridad de los pequeños Estados”21, 49/78, “El riesgo de la 
proliferación nuclear en el Oriente Medio”22, y 49/35, 
“Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente”;23c) las soluciones recomendadas por la Asam-
blea General en determinadas situaciones podrían con-
tribuir al bien general o al mantenimiento de relaciones 
de amistad entre naciones: “La cuestión de Palestina”24, 
48/17, “La situación en Burundi”25, y 47/21, “Retiro com-
pleto de las fuerzas militares extranjeras de los territorios 
de los Estados bálticos”26.

y las siguientes resoluciones relativas a la misma cuestión (45/83, 46/82, 
47/63, 48/59 y 49/87) se recuerda la resolución 36/120 E, de 10 de diciembre 
de 1981, en la que, a su vez, se menciona expresamente “una amenaza a 
la paz y la seguridad internacionales” (resolución 36/120 E, párr. 2: “[La 
Asamblea General] afirma que tales actos constituyen un grave obstáculo 
para el logro de una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio y una 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales”). En la resolución 48/59 se 
puede también leer en el punto B, El Golán sirio, párr. 7: “Decide una vez 
más que la continua ocupación del Golán sirio desde 1967 y su anexión de 
facto por Israel el 14 de diciembre de 1981, a raíz de la decisión de Israel 
de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración en ese territorio, 
constituyen una amenaza continua a la paz y la seguridad en la región”.

21 Situación en los párrafos primero a quinto del preámbulo, en particular 
el tercero y el cuarto: “Consciente de que los pequeños Estados pueden 
ser particularmente vulnerables a las amenazas externas y a los actos de 
injerencia en sus asuntos internos, y pueden tener necesidades especiales 
en consonancia con el derecho a la soberanía y la integridad territorial que 
comparten con todas las naciones, preocupada por el peligro que los merce-
narios pueden representar para los pequeños Estados”. En ese mismo sen-
tido, véanse las resoluciones 46/43 (situación, párrafos primero a sexto del 
preámbulo; medidas, passim) y 49/31 (quinto párrafo del preámbulo, párr. 3 
de la parte dispositiva).

22 Tercer párrafo del preámbulo: “Consciente de que la proliferación 
de armas nucleares en la región del Oriente Medio constituiría una grave 
amenaza a la paz y la seguridad internacionales”. Véase también el quinto 
párrafo del preámbulo, así como, en lo que respecta a las medidas, los párrs. 
1 y 2.

23 C. Personas desplazadas como resultado de las hostilidades de junio de 
1967 y las hostilidades posteriores, párrafos primero y segundo del preám-
bulo. A ese respecto véanse las resoluciones 44/47, 45/73, 46/46, 47/69, 
47/70, 48/40 y 49/35.

24 Resoluciones 48/158 y 49/62 D, Arreglo pacífico de la cuestión de 
Palestina, tercer párrafo común del preámbulo: “Destacando que el logro 
de un arreglo general del conflicto del Oriente Medio, cuyo núcleo es la 
cuestión de Palestina, constituirá una contribución importante a la paz y la 
seguridad internacionales” (véanse asimismo los párrs. 1 a 6 comunes por 
lo que se refiere a las medidas recomendadas).

25 Cuarto párrafo del preámbulo: “Gravemente perturbada por las conse-
cuencias dramáticas del golpe de Estado que sume a Burundi en la vio-
lencia, causando muerte y desplazamientos masivos de la población con 
repercusiones regionales considerables” (medidas, passim). En ese mismo 
sentido, véase la resolución 49/7, “Conferencia regional de asistencia a los 
refugiados, los repatriados y las personas desplazadas en la región de los 
Grandes Lagos”, párrafos primero y segundo del preámbulo (medidas, pas-
sim). En el noveno párrafo del preámbulo de esta última resolución se lee 
lo siguiente: “Profundamente preocupada por los movimientos masivos e 
incontrolados de población, entre la que figuran elementos armados que 
constituyen una grave amenaza a la paz y la seguridad de toda la subre-
gión”.

26 La situación se determina en el preámbulo, en particular en el cuarto 
párrafo, en el que se recuerda “el estacionamiento de fuerzas militares ex-
tranjeras en los territorios de Estonia, Letonia y Lituania sin el necesario 
consentimiento de esos países”. En cuanto a las medidas recomendadas, 
véanse el duodécimo párrafo del preámbulo y los párrs. 2 a 4 de la parte 
dispositiva. En relación con la misma cuestión, véase la resolución 48/18 
(situación, tercer párrafo del preámbulo: “Consciente de que en el informe 
del Secretario General se observa que la demora en ‘el retiro de las fuerzas 
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7. También parece que varias resoluciones relativas a 
la situación de los derechos humanos en distintos paí-
ses se aprobaron de conformidad con la intención o el 
espíritu del Artículo 14. Se trata de las resoluciones rela-
tivas a las siguientes cuestiones: eliminación del apar-
theid y derechos humanos en Sudáfrica27, “Situación de 
los derechos humanos en el Afganistán”28, “Situación 
de los derechos humanos en la República Islámica del 
Irán”29, “Situación de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales en El Salvador”30, “Situación de 
los derechos humanos en Chile”31, “La situación de los 
derechos humanos en el Kuwait ocupado”32, “Situación 
de la democracia y los derechos humanos en Haití”33y 

militares extranjeras de los territorios’ de Estonia y Letonia ‘es, con toda 
razón, motivo de preocupación para la comunidad internacional’“; medidas, 
passim, en particular los párrs. 1, 2, 4 y 6 de la parte dispositiva). Véase 
también la resolución 48/155, “Situación de los derechos humanos en Esto-
nia y Letonia”, que obedece a la misma “preocupación”.

27 Resolución 48/159, “Eliminación del apartheid y establecimiento de 
una Sudáfrica unida, democrática y sin distinciones raciales” (A: situación 
en el decimotercer párrafo del preámbulo; medidas, passim); resolución 
48/233, “Elecciones democráticas y sin distinciones raciales en Sudáfrica” 
(passim, en particular el párr. 5); resolución 44/1, “Condena a muerte dic-
tada contra un patriota sudafricano” (párrs. 1 a 3); resolución 44/27, “Polí-
tica de apartheid del Gobierno de Sudáfrica”, B. Apoyo internacional a la 
erradicación del apartheid en Sudáfrica mediante negociaciones genuinas 
(párrs. 3 y 4) y E. Presión financiera internacional sobre la economía de 
apartheid de Sudáfrica: “Considerando que la reprogramación de la deuda 
externa de Sudáfrica, particularmente en estos momentos, representa un in-
tento de socavar los esfuerzos de la comunidad internacional por promover 
una solución pacífica del conflicto existente en ese país” (tercer párrafo del 
preámbulo); resolución 44/69, “Situación de la Convención Internacional 
sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid” (passim); resolu-
ción 44/143, “La tortura y el trato inhumano de niños encarcelados en Sudá-
frica y Namibia” (párrs. 3 a 7); resolución 44/244, “Política de apartheid del 
Gobierno de Sudáfrica” (párrs. 2, 4, 5 y 8 a 10); resolución 45/33, “Trigé-
simo aniversario de la Declaración sobre la concesión de la independencia 
a los países y pueblos coloniales” (párr. 9); resolución 45/176, “Política de 
apartheid del Gobierno de Sudáfrica” (passim); resolución 45/84, “Conse-
cuencias adversas que tiene para el disfrute de los derechos humanos la 
asistencia política, militar, económica y de otra índole que se presta al régi-
men racista y colonialista de Sudáfrica” (párrs. 4 y 5); resolución 45/144, 
“La tortura y el trato inhumano de niños encarcelados en Sudáfrica” (párrs. 
3 y 4); resolución 44/17, “Actividades de los intereses extranjeros, econó-
micos y de otro tipo, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos 
coloniales en Namibia y en todos los demás territorios bajo dominación 
colonial, así como para los esfuerzos tendientes a eliminar el colonialismo, 
el apartheid y la discriminación racial en el África meridional” (párrs. 7 a 9 
y 11 a 14); resoluciones 46/79 y 47/116, tituladas “Política de apartheid del 
Gobierno de Sudáfrica”; y resoluciones 46/84 y 47/81, tituladas “Situación 
de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen 
de Apartheid”.

28 Resolución 44/161, párrs. 9 y 10. En relación con la misma cuestión, 
véanse las resoluciones 45/174, 46/136, 47/141, 48/152 y 49/207.

29 Resoluciones 44/163, 45/173, 47/146 y 48/145 (situaciones, passim, 
en particular los párrs. 2 y 5) y 49/202 (situaciones, passim, en particular 
los párrs. 2 y 5).

30 Resoluciones 44/165 (párrs. 5, 12 y 14 a 17), 45/172 (párrs. 10 a 12), 
46/133 (passim), 47/140 (passim) y 48/149 (situación, párrafos séptimo, 
octavo, décimo, undécimo y decimocuarto del preámbulo; medidas, pas-
sim). 

31 Resolución 44/166, párrs. 8 a 12.
32 Resoluciones 45/170 (párr. 7) y 46/135 (passim).
33 Resolución 45/2, orientada a garantizar el respeto de los derechos hu-

manos y las libertades fundamentales de conformidad con la Carta y la De-
claración Universal de Derechos Humanos (sexto párrafo del preámbulo) 
y la democracia (quinto párrafo del preámbulo), en particular apoyando la 
labor de la Organización de los Estados Americanos (párrafos segundo y 
séptimo del preámbulo, párrs. 3 y 4). En ese mismo sentido, véanse las 
resoluciones 46/7, 47/20, 48/27, 49/27 A y 49/27 B.

“Derechos humanos en Haití”34, “Cooperación entre 
las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad 
Africana”35, “Cooperación entre las Naciones Unidas y 
la Conferencia de Coordinación del Desarrollo del África 
Meridional”36, “La situación en Myanmar”37, “Situa-
ción de los derechos humanos en el Iraq”38, “Situación 
de los derechos humanos en Cuba”39, “Misión de Veri-
ficación de los Derechos Humanos y del cumplimiento 
de los compromisos del Acuerdo global sobre derechos 
humanos en Guatemala”40, “La situación en el Sudán”41, 
“La situación de los derechos humanos en el territorio 
de la ex Yugoslavia”42, “Agresión y violación de mujeres 
en las zonas de conflicto armado de la ex Yugoslavia”43, 
“Situación de los derechos humanos en Somalia”44, “La 
situación de los derechos humanos en el territorio de la 
ex Yugoslavia: violaciones de los derechos humanos en 
la República de Bosnia y Herzegovina, la República de 
Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia 
y Montenegro)”45, “Situación de los derechos humanos 
en Camboya”46, “Situación de los derechos humanos en 
Kosovo”47, “La situación de los derechos humanos en 
Rwanda”48, “Informe [o trabajos] del Comité Especial 
encargado de investigar las prácticas israelíes que afecten 

34 En relación con la misma cuestión, véanse las resoluciones 46/138 
(passim), 47/143 (passim), 48/151 (situaciones, párrafos séptimo a décimo 
del preámbulo; medidas, passim) y 49/201 (passim).

35 Resoluciones 46/20 (situación, párrafos octavo y decimotercero del 
preámbulo; medidas, decimotercer párrafo del preámbulo y párrs. 5 a 8), 
48/25 (situación, párrafos décimo y duodécimo del preámbulo; medidas, 
passim) y 49/64 (situación: párrafos décimo y duodécimo del preámbulo; 
medidas: passim). 

36 Resolución 46/160 (passim).
37 Resoluciones 46/132, 47/144 y 48/150 (situación: párrafos octavo y 

undécimo del preámbulo; medidas: párrs. 3, 6, 7, 8 y 12 de la parte disposi-
tiva) y 49/197 (passim). 

38 Resoluciones 46/134, 47/145 y 48/144 (situación, quinto párrafo del 
preámbulo: “Recordando también la resolución 688 (1991) del Consejo de 
Seguridad, de 5 de abril de 1991, en la que el Consejo exigió que se pusiera 
fin a la represión contra la población civil iraquí e insistió en que el Iraq 
cooperara con las organizaciones humanitarias y garantizara el respeto de 
los derechos humanos y políticos de todos los ciudadanos iraquíes”; medi-
das, passim),y 49/203 (situación: quinto párrafo del preámbulo; medidas: 
passim). 

39 Resoluciones 47/139 (passim), 48/142 (medidas: párrs. 3 y 5) y 49/200 
(medidas: párrs. 3 y 6).

40 Resoluciones 48/267 y 49/236 A y B.
41 Resoluciones 47/142 (situación: párrafos cuarto, sexto y séptimo del 

preámbulo; medidas: párrafo décimo del preámbulo y párrs. 2 a 4 y 6 a 9 
de la parte dispositiva), 48/147 (situaciones: párrafos primero a décimo del 
preámbulo, párrs. 1 a 3 de la parte dispositiva; medidas: párrs. 4 a 6, 8 a 12 
y 14 de la parte dispositiva) y 49/198 (passim). 

42 Resolución 47/147.
43 Resoluciones 48/143 (situación: duodécimo párrafo del preámbulo; 

medidas, passim) y 49/205 (situación: decimotercer párrafo del preámbulo; 
medidas: passim).

44 Resolución 48/146 (situación: párrafos segundo y tercero del preám-
bulo; medidas: párrs. 2 a 5 de la parte dispositiva).

45 Resoluciones 48/153 (situación: párrafos segundo, undécimo, decimo-
cuarto y decimoséptimo del preámbulo; medidas: passim, párr. 23de la parte 
dispositiva) y 49/196 (situación: párrafos segundo y duodécimo a decimo-
sexto del preámbulo; medidas: passim). 

46 Resoluciones 48/154 (situación y medidas: passim y segundo párrafo 
del preámbulo) y 49/199 (situación y medidas: passim y segundo párrafo 
del preámbulo).

47 Resolución 49/204 (situación: sexto párrafo del preámbulo; medidas: 
párrs. 1 a 9 de la parte dispositiva).

48 Resolución 49/206 (passim, especialmente párr. 17).
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a los derechos humanos del pueblo palestino y otros habi-
tantes árabes de los territorios ocupados”49, “Condicio-
nes de vida del pueblo palestino en el territorio palestino 
ocupado”50 y “Consecuencias económicas y sociales de 
los asentamientos israelíes para el pueblo palestino del 
territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusa-
lén, y para la población árabe del Golán sirio”51.
8. Desde una perspectiva semejante, y de conformi-
dad con el espíritu del Artículo 14, la Asamblea General 
aprobó numerosas resoluciones encaminadas a impedir 
que determinadas situaciones menoscabaran más ade-
lante la paz y la seguridad o “el bien general”. En ese 
sentido, la suerte de las poblaciones civiles víctimas de 
conflictos armados indujo a la Asamblea General a dispo-
ner medidas de emergencia, en particular recomendando 
a los Estados Miembros que contribuyeran a la prestación 
de ayuda humanitaria52. Se ha prestado especial aten-
ción a la cuestión de los desplazamientos de poblacio-
nes, como se desprende de las siguientes resoluciones53: 
“Asistencia a los refugiados y las personas desplazadas 
en Malawi”54, “Asistencia humanitaria a los refugiados y 
las personas desplazadas en Djibouti”55, “Situación de los 
refugiados en el Sudán”56, “Asistencia a los refugiados 
en Somalia”57, “Asistencia a los repatriados voluntarios 
y a las personas desplazadas en el Chad”58, “Asistencia a 
los refugiados en Etiopia y a las personas que han regre-
sado a ese país”59, “Asistencia a los estudiantes refugia-
dos en el África meridional”60, “Asistencia humanitaria 
de emergencia a los refugiados y personas desplazadas 
de Liberia”61, “Asistencia internacional de emergencia a 
los refugiados y personas desplazadas en Azerbaiyán”62 
y “Asistencia a los refugiados, los repatriados, y las per-

49 Resoluciones 44/48, 46/47, 48/41 y 49/36.
50 Resolución 44/174: “Gravemente alarmada por la continuación de las 

políticas israelíes de asentamiento en el territorio palestino ocupado por Is-
rael desde 1967, incluida Jerusalén, que han sido declaradas nula y carentes 
de validez y un obstáculo grave para la paz” (cuarto párrafo del preámbulo). 
En ese mismo sentido, véase la resolución 46/162 (medidas recomendadas: 
cuarto párrafo del preámbulo, párrs. 1 y 6 de la parte dispositiva).

51 Resolución 48/212 (passim). En ese mismo sentido, véase la resolu-
ción 49/132 (passim).

52 Por lo que se refiere a la cuestión del conflicto en el Cercano Oriente, 
véanse las resoluciones 44/235, 45/183, 46/201, 47/170 y 48/213, “Asisten-
cia al pueblo palestino”.

53 También son de carácter esencialmente humanitario las razones por las 
que la Asamblea General solicita desde 1993 el fin del bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto a Cuba por los Estados Unidos; véanse las 
resoluciones 47/19, 48/16 y 49/9, tituladas “Necesidad de poner fin al blo-
queo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos 
de América contra Cuba”.

54 Resolución 44/149: “Profundamente preocupada por las persistentes 
y graves repercusiones sociales y económicas de la presencia masiva de 
refugiados y personas desplazadas, así como por sus consecuencias de largo 
alcance para el proceso de desarrollo a largo plazo del país” (párrs. 5 a 7).

55 Resoluciones 44/150 (párrs. 4 y 5) y 45/157 (párr. 5).
56 Resoluciones 44/151 (párrs. 6 a 8) y 44/152 (passim).
57 Resoluciones 44/152 (párrs. 4 a 9) y 45/154 (párrs. 4 a 9).
58 Resoluciones 44/153 (párrs. 2, 4 y 5) y 45/156 (párr. 4).
59 Resoluciones 44/154 (párrs. 2 y 3) y 45/161 (párrs. 6 y 7).
60 Resoluciones 44/157 (párrs. 5 a 9) y 45/171 (párrs. 5 a 10).
61 Resolución 45/139 (párrs. 3 a 5).
62 Resolución 48/114 (passim).

sonas desplazadas en África”63. Ante ese problema, la 
Asamblea General se comprometió no solo a prestar asis-
tencia a las poblaciones desplazadas, sino también a apo-
yar a los Estados que las acogían. Ejemplo de ello es la 
resolución 46/174, “Asistencia especial al Yemen”, en la 
que la Asamblea General, “Observando que aproximada-
mente un millón de expatriados yemenitas han regresado 
a su país como consecuencia de la situación entre el Iraq y 
Kuwait, sumándose a las decenas de miles de refugiados 
y repatriados procedentes del Cuerno de África a causa 
de los recientes acontecimientos ocurridos en esa región” 
(segundo párrafo del preámbulo), “profundamente preo-
cupada por las graves consecuencias económicas y socia-
les del gran número de repatriados, que se producen en un 
momento en que la situación del Yemen es crítica” (tercer 
párrafo del preámbulo), “exhorta a la comunidad interna-
cional a que preste asistencia especial al Yemen para que 
pueda hacer frente a las consecuencias de esas corrientes 
de refugiados” (párr. 1) y “pide al Secretario General, en 
particular, que prepare un amplio programa para ayudar 
al Yemen a encontrar una solución” (párr. 2)64. Las medi-
das indicadas presentan grandes variaciones que van de la 
prestación por la comunidad internacional de ayuda logís-
tica a la celebración de conferencias internacionales65.
9. La Asamblea General recomendó asimismo medidas 
de emergencia en relación con Estados o incluso regio-
nes enteras que se habían visto afectados por catástro-
fes naturales. Se aprobaron muchas resoluciones con el 
objeto de aportar ayuda humanitaria a las poblaciones 
damnificadas y a los propios Estados, cuyo tejido eco-
nómico y social había quedado muy perjudicado66. Por 

63 Resoluciones 46/108 (párrs. 6 a 11), 47/107, 48/118 y 49/174.
64 Véase asimismo la resolución 47/179.
65 Véanse, por ejemplo, las siguientes resoluciones: 44/136, “Conferen-

cia internacional sobre la difícil situación de los refugiados, los repatriados 
y las personas desplazadas en el África meridional”, 44/138, “Conferencia 
Internacional sobre Refugiados Indochinos”, 44/139, “Conferencia Interna-
cional sobre Refugiados Centroamericanos”, y 48/117, “Conferencia Inter-
nacional sobre Refugiados Centroamericanos”.

66 Véase, por ejemplo, la resolución 44/3, “Asistencia de emergencia a 
Antigua y Barbuda, Dominica, las Islas Vírgenes Británicas, Montserrat y 
Saint Kitts y Nevis”: “Observando el enorme esfuerzo que será necesario 
para aliviar la grave situación causada por ese desastre natural, (...)Recono-
ciendo que la magnitud del desastre y sus consecuencias a mediano y largo 
plazo exigirán, como complemento del esfuerzo que realizan los pueblos y 
los Gobiernos de Antigua y Barbuda, Dominica, las Islas Vírgenes Britá-
nicas, Montserrat y Saint Kitts y Nevis, una demostración de solidaridad 
internacional e interés humanitario para garantizar una amplia cooperación 
multilateral que permita hacer frente a la situación de emergencia inmediata 
en las zonas afectadas e iniciar el proceso de reconstrucción, (...) 3.Insta a 
todos los Estados de la comunidad internacional a que, con carácter urgente, 
contribuyan generosamente a las operaciones de socorro, rehabilitación y 
reconstrucción en los países afectados; 4.Pide al Secretario General que, en 
colaboración con las instituciones financieras internacionales y los órganos 
y organismos del sistema de las Naciones Unidas, preste asistencia a los 
Gobiernos de Antigua y Barbuda, Dominica, las Islas Vírgenes Británicas, 
Montserrat y Saint Kitts y Nevis para determinar cuáles son sus necesidades 
a mediano y largo plazo y movilizar recursos, y que asimismo colabore en 
las tareas de reconstrucción de los países afectados que han iniciado sus 
Gobiernos respectivos”. Véanse, en ese mismo sentido, las siguientes reso-
luciones: 44/242, “Asistencia de emergencia a la República Islámica del 
Irán”, 44/262 (párr. 3) y 45/262 (párrs. 3 a 5), “Asistencia de emergencia a 
Costa Rica y Panamá”, 45/263, “Asistencia a Bangladesh a raíz del devasta-
dor ciclón que azotó a ese país” (párrs. 2 y 3), 45/257, “Asistencia especial 



92  Capítulo IV. La Asamblea General 

ende, la amenaza que puede plantear una catástrofe 
ecológica para la estabilidad económica y social de un 
Estado indujo a la Asamblea General, en consonancia 
con el espíritu del Artículo 14, a aprobar resoluciones en 
las que fomentaba un incremento de la ayuda y una mejor 
cooperación de la comunidad internacional. Así ocurrió 
con el accidente nuclear de Chernobyl67 y con la Guerra 
del Golfo, con respecto a la cual la Asamblea se declaró 
“profundamente preocupada por la degradación del 
medio ambiente resultante de los daños sufridos y espe-
cialmente por la amenaza que se plantea para la salud y 
el bienestar del pueblo de Kuwait y de los pueblos de la 
región, así como por las repercusiones negativas sobre 
las actividades económicas de Kuwait y otros países de 
la región, incluidos los efectos sobre la ganadería, la agri-
cultura y la pesca, así como sobre la fauna y la flora”68.
10. En este contexto, y de conformidad con el espí-
ritu del Artículo 14, la Asamblea General se ocupó de 
cuestiones relacionadas con la reconstrucción, la “reha-
bilitación” y el desarrollo de los países devastados por 

de emergencia a Haití”, 45/228 (párrs. 6 a 9), 48/249, “Asistencia de emer-
gencia a Mozambique”, 45/230, “Asistencia a Benin, el Ecuador, Mada-
gascar, la República Centroafricana y Vanuatu” (párr. 5), 45/232, “Ayuda 
de emergencia para Liberia” (párr. 2), 44/239, “Asistencia humanitaria de 
emergencia a Rumania”, 46/177 (párrs. 2 y 3) y 47/7 (párrs. 2 y 3), “Asis-
tencia de emergencia a Filipinas”, 46/179 (tercer párrafo del preámbulo) y 
48/195 (passim), “Asistencia al Yemen”, 46/239, “Asistencia de emergen-
cia a Nicaragua por la erupción del volcán Cerro Negro” (párrs. 1 y 2), 47/2, 
“Asistencia de emergencia al Pakistán” (párrs. 4 y 5), 47/159, “Asistencia 
a Benin, Madagascar y la República Centroafricana” (párrs. 5 a 7), 48/234, 
“Asistencia de emergencia a Madagascar” (passim), 48/236, “Asistencia de 
emergencia a Uganda” (passim), 48/266, “Asistencia de emergencia a la 
República de Moldova”, 47/162 (párrs. 4, 5 y 7) y 48/200 (párr. 3), “Asis-
tencia de emergencia al Sudán”.

67 Resoluciones 46/150 (párrs. 4 a 7), 47/165 y 48/206, “Fortalecimiento 
de la cooperación internacional y coordinación de los esfuerzos para estu-
diar, mitigar y reducir al mínimo las consecuencias del desastre de Cherno-
byl”.

68 Resolución 47/151, “Cooperación internacional para mitigar las conse-
cuencias ambientales en Kuwait y en otros países de la región resultantes de 
la situación entre el Iraq y Kuwait”, séptimo párrafo del preámbulo.

conflictos armados69 o catástrofes naturales70. Las me-
didas de la Asamblea General no se referían solo a la 
situación particular de los Estados afectados por esas 
calamidades, sino también a la situación general de re-
giones enteras, como se desprende de las resoluciones 
48/199, “Plan Especial de Cooperación Económica para 
Centroamérica”, y 49/137, “La situación en Centroamé-
rica: procedimientos para establecer la paz firme y dura-
dera, y progresos para la configuración de una región de 
paz, libertad, democracia y desarrollo”.
11. Las resoluciones y decisiones relativas al respeto 
del derecho de los pueblos a la libre determinación guar-
dan relación, a su vez, con el Artículo 14 en la medida 
en que abordan situaciones concretas, como, por ejem-
plo, la cuestión del Sáhara Occidental71, Nueva Caledo-
nia72, Tokelau73, las Islas Caimán74, Anguila75, las Islas 
Vírgenes Británicas76, Montserrat77, Samoa Americana78, 

69 Resoluciones 48/211, “Asistencia de emergencia para la recuperación 
socioeconómica de Rwanda” (passim), 49/23, “Asistencia internacional de 
emergencia para la solución del problema de los refugiados, el restableci-
miento de la paz general, la reconstrucción y el desarrollo socioeconómico 
de Rwanda asolada por la guerra” (passim), y 49/24, “Asistencia especial 
a los países de acogida de los refugiados de Rwanda” (passim); 44/176 
(párrs. 3 y 6) y 45/223 (párr. 3), “Asistencia económica especial al Chad”; 
44/12 (passim), 45/226 (párrs. 5 a 7) y 46/178 (párrs. 4 a 7), “Operación 
Supervivencia en el Sudán” (passim); 44/178 (párrs. 3 y 4) y 45/229 (párr. 
4), “Asistencia de emergencia a Somalia”; 44/180 (párrs. 3 y 4), 45/225 
(párr. 3) y 46/173 (párrs. 3 a 5), “Asistencia para la reconstrucción y el 
desarrollo del Líbano”; 44/168, “Asistencia internacional para la rehabili-
tación económica de Angola” (párrs. 2 y 3); 46/147 (párrs. 3 a 6) y 47/154, 
“Asistencia para la rehabilitación y reconstrucción de Liberia” (passim); 
48/197, “Asistencia para la rehabilitación y reconstrucción de Liberia”; 
46/176 (párrs. 3 a 7), 47/160 y 48/201 (párrs. 4 y 5), “Asistencia para la 
prestación de socorro humanitario y la rehabilitación económica y social de 
Somalia”; 47/119 (párrs. 3 a 8), 48/208 y 49/140 “Asistencia internacional 
de emergencia para la paz, la normalidad y la reconstrucción del Afganistán 
asolado por la guerra”; 47/158 (párrs. 4 a 6) y 48/203 (párrs. 1 a 4 y 6), 
“Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo de El Salvador”; 47/166 
(párrs. 1 a 3) y 48/204, “Cooperación y asistencia internacionales para miti-
gar las consecuencias de la guerra en Croacia y facilitar su recuperación”; 
y 48/161 (párrs. 11, 12 y 21) y 48/196, “Asistencia internacional a Sierra 
Leona”.

70 Resoluciones 47/161, “Asistencia económica a Vanuatu” (párrs. 4 a 6); 
44/177 (párrs. 3 a 6), 45/228 (párr. 4), 46/175 (párrs. 3 a 6), 47/157 (passim) 
y 48/198, “Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo de Djibouti”; 
44/179, “Asistencia al Yemen Democrático” (párrs. 4 y 5), 45/222 (párr. 
2), “Asistencia para la reconstrucción y el desarrollo del Yemen”; 47/169 
(párrs. 2 a 5), 48/8 (párrs. 4 y 5) y 49/16, “Asistencia internacional para la 
rehabilitación y reconstrucción de Nicaragua: secuelas de la guerra y de los 
desastres naturales”.

71 Resoluciones 44/88 (párrs. 9 a 12), 45/21 (párr. 8), 46/68, 47/27, 48/49 
y 49/44.

72 Resoluciones 44/89 (preámbulo, passim, y párrs. 2 a 4), 45/22 (preám-
bulo, passim, y párrs. 2 y 3), 46/69 (preámbulo, passim, y párrs. 2 y 3), 
47/26 (preámbulo, passim, y párrs. 2 y 3), 48/50 (preámbulo, passim, y 
párrs. 2 y 3), y 49/45 (preámbulo, passim, y párrs. 1 y 2).

73 Resoluciones 44/90 (párrs. 4 a 8), 45/29 (párrs. 7 a 11), 46/68, 47/27, 
48/51, 49/46 y 49/47.

74 Resoluciones 44/91 (párrs. 6 y 8 a 11), 45/26 (párrs. 6 y 8 a 10), 46/68, 
47/27, 48/51 y 49/46.

75 Resoluciones 44/94 (párrs. 6 a 12), 45/23 (párrs. 6 a 11), 46/68, 47/27, 
48/51 y 49/46.

76 Resoluciones 44/95 (párrs. 6 a 13), 45/25 (párrs. 7 a 12), 46/68, 47/27, 
48/51 y 49/46.

77 Resoluciones 44/96 (párrs. 7 a 12), 45/27 (párrs. 7 a 11), 46/68, 47/27, 
48/51 y 49/46.

78 Resoluciones 44/97 (párrs. 4 y 6 a 9), 45/30 (párrs. 7 a 10), 46/68, 
47/27, 48/51 y 49/46.
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Guam79, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos80, Na-
mibia81, las Bermudas82, las Islas Turcas y Caicos83, Gi-
braltar84, Pitcairn85, Santa Elena86 o, una vez más, la isla 
comorana de Mayotte, con respecto a la cual se mencionó 
expresamente la cuestión de la paz y la seguridad inter-
nacionales87. A este respecto, la Asamblea General ex-
presó su inquietud ante el levantamiento (“intifada”) del 
pueblo palestino88, con respecto al cual recordó su de-
recho a la libre determinación en la resolución 49/149, 
de 7 febrero de 1995. Por otro lado, algunas resoluciones 
obedecen a un marco más amplio y se refieren a la cues-
tión del derecho a la libre determinación de los pueblos, 
los medios para ejercerlo y los obstáculos que encuentran 
esos pueblos. Cabe mencionar las siguientes resoluciones 
y decisiones: resolución 46/65, “Aplicación de la Decla-
ración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales por los organismos especializados 
y las instituciones internacionales relacionadas con las 
Naciones Unidas”89, resolución 46/87, “Importancia de la 
realización universal del derecho de los pueblos a la libre 
determinación y de la rápida concesión de la indepen-
dencia a los países y pueblos coloniales para la garantía 
y la observancia efectivas de los derechos humanos”90, 
resolución 46/89, “Uso de mercenarios como medio para 
violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación”91, decisión 
47/409, “Actividades militares y disposiciones de carác-
ter militar adoptadas por las Potencias coloniales en los 
territorios bajo su administración que puedan constituir 
un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos co-
loniales” y resolución 44/84, “Actividades de los intereses 
extranjeros, económicos y de otro tipo, que constituyen 

79 Resoluciones 44/98 (párrs. 6, 9, 11 y 12), 45/32 (párrs. 7 y 10 a 12), 
46/68, 47/27, 48/51 y 49/46.

80 Resoluciones 44/99 (párrs. 7 y 9 a 13), 45/31 (párrs. 7 a 13), 46/68, 
47/27, 48/51 y 49/46.

81 Resolución 44/243, A. Disolución del Consejo de las Naciones Unidas 
para Namibia (párr. 2), B. Fondo de las Naciones Unidas para Namibia 
(párrs. 3 a 8 y 10 a 17).

82 Resoluciones 45/24 (párr. 10), 46/68, 47/27, 48/51, 49/46 y 49/47.
83 Resoluciones 45/28 (párrs. 7 a 9), 46/68, 47/27, 48/51 y 49/46.
84  Decisiones 46/420 y 47/411.
85  Decisión 47/412.
86 Decisión 47/413.
87 Resolución 46/9, sexto párrafo del preámbulo: “Convencida también 

de que una solución rápida del problema es indispensable para mantener la 
paz y la seguridad que reinan en la región”. Véanse igualmente las reso-
luciones 48/56 (sexto párrafo del preámbulo) y 49/18 (sexto párrafo del 
preámbulo). Véase, en cambio, la resolución 47/9, en la que no se hace tal 
referencia.

88 Véanse las resoluciones 44/2 (párrs. 2, 3, 6 y 7), 45/69 (párrs. 2 y 3) y 
46/76, “El levantamiento (intifada) del pueblo palestino”.

89 Véase, en particular, el decimoctavo párrafo del preámbulo: “Obser-
vando con profunda preocupación que, mientras la comunidad internacio-
nal se ha adherido en general al Programa de Acción que figura en la Decla-
ración sobre el apartheid y sus consecuencias destructivas para el África 
meridional, algunos Estados Miembros han continuado manteniendo rela-
ciones con Sudáfrica en las esferas política, diplomática y económica, entre 
otras”. Véanse en ese mismo sentido las resoluciones 47/16 y 49/89.

90 Véanse en ese mismo sentido las resoluciones 47/82 y 48/46.
91 Véase en ese mismo sentido la resolución 47/84.

un obstáculo para la aplicación de la Declaración sobre la 
concesión de la independencia a los países y pueblos co-
loniales en Namibia y en todos los demás territorios bajo 
dominación colonial”92. Esas resoluciones y decisiones, 
cuyo objeto puede parecer lejano a la letra del Artículo 
14, comportan a menudo medidas relativas a situaciones 
determinadas con precisión que van encaminadas a su 
solución pacífica. Así, por ejemplo, en la mencionada re-
solución 44/84, la Asamblea General “reitera su solicitud 
a todos los Estados, en espera de que se impongan san-
ciones completas y obligatorias contra Sudáfrica, de que 
adopten medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole, individual o colectivamente, según corresponda, 
a fin de aislar efectivamente a Sudáfrica en los planos 
político, económico, militar y cultural, de conformidad 
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, 
y alienta a los gobiernos que recientemente han impuesto 
ciertas sanciones unilaterales contra el régimen sudafri-
cano a que adopten nuevas medidas” (párr. 11).
12. Aunque el Artículo 14 no fue en sí objeto de delibe-
raciones de carácter constitucional, sí se invocó en com-
binación con el Artículo 12 con ocasión del examen de 
la situación de los derechos humanos en el Kuwait ocu-
pado por el Iraq. Aludiendo al párrafo 2 del Artículo 11, 
los Artículos 12 y 14 y el párrafo 2 del Artículo 35 com-
binados de la Carta, el representante del Iraq sostuvo que 
la Asamblea General no era competente para formular 
recomendaciones en el caso en cuestión, en la medida en 
que el Consejo de Seguridad ya se estaba ocupando de la 
cuestión de la ocupación de Kuwait por el Iraq93. El Presi-
dente de la Asamblea General respondió a esta acusación 
de violación de la Carta afirmando que la Asamblea Ge-
neral es “competente para tomar una decisión sobre el pro-
yecto de resolución que tiene ante sí”94. Al margen de una 
determinada situación, representantes de algunos Estados 
también invocaron el Artículo 14, en combinación con los 
Artículos 10, 11, 12, 13 y 35, con el objeto de reafirmar las 
competencias de la Asamblea General frente al Consejo 
de Seguridad en relación con el mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacionales o de subrayar la necesidad  
de fortalecer la cooperación entre los dos órganos95.  

92 Véase en ese mismo sentido la resolución 49/40 (párr. 3).
93 A/45/PV.69 (debate previo a la aprobación de la resolución 45/170, 

titulada “La situación de los derechos humanos en el Kuwait ocupado”, 
aprobada por 144 votos contra 1, el del Iraq), representante del Iraq, págs. 
49 a 51.

94 Ibíd., pág. 51.
95 A/48/PV.41, representante de Cuba, pág. 13: 
 “Nada de lo que el Consejo haga o deje de hacer debe ser secreto para 

los Miembros de esta Organización, en cuyo nombre, repito, actúa dicho 
órgano. En el documento que ahora examinamos, y no podemos dejar de 
decirlo, no aparece ni una palabra de lo que han sido las discusiones reales 
del Consejo de Seguridad, con lo que, a nuestro entender, se está virtual-
mente violando la Carta de las Naciones Unidas y sus estipulaciones sobre 
la responsabilidad de informar a la Asamblea General a que ésta le obliga y 
con ello escamoteando a la Asamblea sus atribuciones legítimas, que com-
prenden, incluso, la formulación de recomendaciones al Consejo de Seguri-
dad sobre sus actividades o su forma de operación. 

 No nos cabe duda de que para cumplir esta función los Estados Miem-
bros debemos garantizar que la Asamblea General cuente con los medios 
para cumplir también aquellas atribuciones que le otorga la Carta sobre el 



94  Capítulo IV. La Asamblea General 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y el arreglo pací-
fico de controversias, sobre todo en virtud de los Artículos 10, 11 y 14 de 
dicho instrumento rector de nuestros trabajos. Aspiramos a que las negocia-
ciones futuras que se efectúen para la revitalización de la Asamblea General 
tengan efectivamente en cuenta estos aspectos y arriben a conclusiones al 
respecto”. 

 En ese mismo sentido, véase A/49/PV.49, representante de Cuba, pág. 
5. Véase también A/49/PV.31, representante del Pakistán, pág. 3: 

 “La democratización puede lograrse redefiniendo la relación del 
Consejo con la Asamblea General y con otros órganos de las Naciones Uni-
das. Los Artículos 11, 12 y 24 de la Carta deben mirarse con ojos innova-
dores para desarrollar una relación de trabajo conjunto entre el Consejo y 
la Asamblea en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 
Se puede establecer un mecanismo eficaz para transmitir al Consejo las 
opiniones y recomendaciones de la Asamblea General en materia de paz y 
seguridad, como una forma de aumentar la participación de los Miembros 
de nuestra Organización en general en el proceso de adopción de decisiones 
del Consejo. En vez de la práctica actual, en la que la Asamblea General 
examina el informe anual del Consejo de Seguridad como una mera forma-
lidad, debería analizarlo en forma exhaustiva y crítica, de conformidad con 
los Artículos 11, 14 y 35 de la Carta”.

 Australia también invocó el Artículo 14, en combinación con otras dis-
posiciones de la Carta, en el marco de una propuesta de reforma relativa a la 
implantación de un sistema de alerta: “Un ejemplo clave de una forma pro-
cesal eficaz sería la creación de un sistema de alerta temprana que advirtiera 
a la atención del Consejo sobre amenazas y crisis incipientes, sean militares 
o no. Debería ser posible que el Consejo se reuniera periódicamente para 
considerar, y cito el Artículo 34 de la Carta, ‘toda situación susceptible de 
conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia’. En el 

El Artículo 14 también se mencionó en el marco del exa-
men de la memoria del Secretario General sobre la labor de 
la Organización; los representantes de Eslovenia y el Brasil 
se refirieron a él en relación con el papel singular que des-
empeña la Asamblea General en situaciones para las que 
debe encontrarse una solución pacífica96. En un plano gene-
ral, y en vista de las sutiles distinciones entre los Artículos 
10 a 14 de la Carta, también conviene remitirse a los estu-
dios del Repertorio relativos a estos Artículos a fin de tener 
visión completa de la práctica de la Asamblea General. Así, 
por ejemplo, en cuanto a las cuestiones relativas al desarme 
correspondientes a determinados países o conjuntos geo-
gráficos, es preciso remitirse al estudio sobre el Artículo 11.

proceso de esa reforma el Consejo podría examinar problemas potenciales 
que no figuren en su orden del día. Podrían determinarse las cuestiones a 
considerar basándose en los Artículos 11, 12, 14, 52 y 99 de la Carta, así 
como en las propuestas del Consejo y de los Estados Miembros”. A/49/
PV.49, representante de Australia, pág. 17.

96 A/47/PV.31, representante de Eslovenia, págs. 37 y siguientes, y repre-
sentante del Brasil, pág. 59.


