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TEXTO DEL ARTICULO 55

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias
para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la
Organización promoverá:

a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condi-
ciones de progreso y desarrollo económico y social;

b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el
orden cultural y educativo; y

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamen-
tales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y
la efectividad de tales derechos y libertades.
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NOTA PRELIMINAR

1. En la presentación y disposición del material de este
estudio se ha seguido el mismo sistema que, para el exa-
men de este Artículo, se utilizó en el Repertorio anterior y
en sus Suplementos Nos. 1, 2 y 3. El estudio se vuelve a
dividir en dos partes que tratan respectivamente de las
cuestiones económicas y sociales y los derechos humanos.
A su vez, cada parte se divide en una reseña general que
ofrece una visión de conjunto de las actividades de las
Naciones Unidas en aquellas esferas que estén en conso-
nancia con la palabra "promoverá" indicada en el Ar-
tículo 55, y en una reseña analítica de la práctica que indi-
ca el alcance de las actividades de las Naciones Unidas en
cada una de las esferas. En los estudios de este Suplemen-
to dedicados a los Artículos de la Carta que determinan
los poderes y funciones de la Asamblea General y del
Consejo Económico y Social se da cuenta de los procedi-

mientos empleados por las Naciones Unidas para realizar
sus propósitos en las esferas económica, social y de dere-
chos humanos mediante el ejercicio de tales poderes y
funciones1.
2. Como en los estudios anteriores, la cuestión del al-
cance dado a los objetivos de las Naciones Unidas en ma-
teria económica, social y de derechos humanos, señalados
en los párrafos a, b y c del Artículo 55, en el Preámbulo y
en otros Artículos de la Carta2 se examina en este Suple-
mento en relación con un solo Artículo, a saber, el Ar-
tículo 55.

1 Estos Artículos se enumeran en el Repertorio, vol. III, estudio sobre
el Artículo 55, párr. 3.

2 Véase Repertorio, vol. III, estudio sobre el Artículo 55, párr. 4 y
cuadro conexo.

I. ASUNTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO Y SOCIAL

A. Reseña general

3. En esta sección del estudio del Artículo 55 se hace
una breve reseña de las decisiones adoptadas por la
Asamblea General y el Consejo Económico y Social para
promover los objetivos económicos y sociales del Artícu-
lo 55, durante el período que abarca el presente Suple-
mento. Se describen brevemente las decisiones más im-
portantes de estos dos órganos de las Naciones Unidas
respecto de la acción internacional en materia social y
económica, pero como en anteriores estudios de este Ar-
tículo, este estudio no ha tratado de explicar de qué modo
fueron puestas en práctica dichas decisiones ni en qué
forma el Secretario General prestó ayuda a los diversos
órganos de las Naciones Unidas en el desempeño de sus
funciones, ni trata de los problemas referentes a cuestio-
nes de organización ni los relativos a la coordinación de
las actividades de las Naciones Unidas.

4. En algunas decisiones que se describen, se mencionó
o parafraseó el Artículo 553.

1. DECISIONES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

5. Como se indica en diversas secciones de este estudio,
en las decisiones de la Asamblea General y las del Conse-
jo se hizo referencia reiteradamente a la cooperación in-
ternacional o se indicó. Estas decisiones se refirieron a
custiones concretas como la cooperación internacional en
materia de actividades del espacio ultraterrestre4, al au-
mento de la producción y el consumo de proteínas comes-
tibles3, a los recursos del mar6, a la reserva exclusiva para
fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y de su
subsuelo7, al medio humano8, a la cooperación interna-
cional en cuestiones relacionadas con los océanos9, o tra-

3 Véase, p. ej., A G, resoluciones 2144 (XXI), 2148 (XXI), 2152
(XXI), 2200 (XXI), 2215 (XXI), 2218 (XXI), 2260 (XXII), 2293 (XXII),
2299 (XXII), 2305 (XXII), 2340 (XXII), 2398 (XXIII), 2414 (XXIII),
2433 (XXIII), 2458 (XXIII), 2467 (XXIII), 2497 (XXIV), 2499 (XXIV),
2526 (XXIV), 2542 (XXIV) y 2579 (XXIV).

< A G, resoluciones 2221 (XXI), 2222 (XXI), 2600 (XXIV) y 2601
(XXIV).

' A G, resoluciones 2319 (XXII) y 2416 (XXIII).
« A G, resoluciones 2172 (XXI) y 2413 (XXIII).
7 A G, resolución 2340 (XXII).
8 A G, resolución 2398 (XXIII).
» A G, resolución 2414 (XXIII).

taron acerca de conjuntos de actividades más amplios,
como los relacionados con el desarrollo económico de los
países en desarrollo10. Las decisiones de la Asamblea Ge-
neral y el Consejo que figuran en esta sección del estudio
del Artículo 55 tratan específicamente sobre materias
de cooperación internacional o abarcan diversas esferas
de actividades que comprenden la cooperación interna-
cional".
6. Durante el período que se examina, continuó la labor
preparatoria12 para la elaboración y aprobación de la De-
claración sobre los principios de derecho internacional re-
ferentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados13. La labor conluyó en el vigésimo quin-
to período de sesiones de la Asamblea, durante el cual se
aprobó la Declaración sobre los principios de derecho in-
ternacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas14. Uno de los principios en
los que la Declaración profundizó fue el de la obligación
de los Estados de cooperar entre sí, conforme a la Carta.
7. En el propio vigésimo primer período de sesiones15,
luego de decidir que se celebrara una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la Exploración y Utilización del
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, la Asamblea
expresó su opinión de que los beneficios de la exploración
espacial sólo puedan alcanzar a todos los Estados, sea
cual fuere su grado de desarrollo económico o científico,
si los Estados Miembros ejecutan sus programas espacia-
les en forma tal que "promuevan la máxima cooperación
internacional, y si emprenden el más amplio intercambio
de información posible en esta esfera"16 y reiteró la im-
portancia de la cooperación internacional en la explora-
ción y utilización del espacio ultraterrestre con fines pací-

10 A G, resoluciones 2218 A y B (XXI).
11 Véase, p. ej., los párrafos 20 a 33 infra.
12 Véase A G, resoluciones 2181 (XXI), 2463 (XXIII) y 2533 (XXIV).
13 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. II, estudio sobre el Ar-

tículo 55, nota 11.
14 A G, resolución 2625 (XXV). Se hicieron varias referencias al Ar-

tículo 55 en el transcurso de los debates de la Sexta Comisión, en cada
uno de los cuatro períodos de sesiones ordinarios de la Asamblea Gene-
ral que abarca este Repertorio, sobre el tema del programa "Examen de
los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas".

'5 A G, resolución 2221 (XXI).
'* A G, resolución 2223 (XXI). Véase también los preámbulos de

A G, resoluciones 2453 A y B (XXIII).
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fieos, incluso la luna y otros cuerpos celestes1'. Al abordar
la cuestión de la cooperación internacional para la utiliza-
ción del espacio ultraterrestre con fines pacíficos en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea General
recordó la resolución 1426 (XL\T) del Consejo Económi-
co y Social en la que el Consejo, entre otras cosas, expre-
só su convicción de que la cooperación internacional por
conducto de las Naciones Unidas debía seguir desempe-
ñando un papel importante de asistencia a los esfuerzos
de los Gobiernos en las esferas de la investigación y el
aprovechamiento de los recursos naturales no agrícolas18,
e invitó a los Estados Miembros a cooperar entre sí en re-
lación con la utilización del espacio ultraterrestre con fi-
nes pacíficos.
8. Cuando la Asamblea designó al año 1967 como Año
Internacional del Turismo, actuó "teniendo presente la
necesidad de la cooperación internacional para fomentar
el turismo, habida cuenta de su utilidad en los campos de
la educación, la cultura, la economía y los asuntos socia-
les"". Al establecer las disposiciones en virtud de las cua-
les habrá de funcionar la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial, la Asamblea expre-
só estar consciente de que la aceleración del desarrollo
industrial, especialmente en los países en desarrollo, de-
pende en gran parte de la más amplia cooperación inter-
nacional20. La Asamblea tomó nota de la necesidad "de
intensificar al máximo los esfuerzos de colaboración in-
ternacional para desarrollar más la ciencia y la tecnología
marinas"21 cuando hizo suya la resolución 1112 (XL) del
Consejo Económico y Social, de 7 de marzo de 1966, so-
bre el desarrollo de los recursos no agrícolas. Asimismo,
en su vigésimo primer período de sesiones, al hacer suya
la decisión del Consejo de celebrar un Simposio Interna-
cional sobre Desarrollo Industrial, la Asamblea conside-
ró que el Simposio probablemente desempeñe un papel
importante al señalar a la atención "las políticas y medi-
das destinadas a reforzar la cooperación internacional en
materia de industrialización"22.

9. La Asamblea expresó su convicción de la urgencia y
gran importancia de intensificar la cooperación interna-
cional en el desarrollo de aplicaciones pacíficas de la
energía atómica, al recomendar y solicitar a los Gobier-
nos depositarios que abrieran a ía firma y ratificaran el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nuclea-
res23. En una resolución sobre la cooperación internacio-
nal para la utilización de computadoras y de las técnicas
de cálculo para el desarrollo, la Asamblea actuó "cons-
ciente de la función confiada a las Naciones Unidas por
su Carta con respecto al fomento de la cooperación inter-
nacional para favorecer el desarrollo económico y social
de todos los pueblos", y expresó su convicción de que in-
teresa a todos los países, y especialmente a todos los paí-
ses en desarrollo, que se fortalezca la cooperación inter-
nacional en esta esfera24. Pidió una colaboración más
estrecha entre los Gobiernos, la industria, la agricultura,
las universidades, los institutos científicos y tecnológicos
y otras organizaciones interesadas, "a fin de dar un im-

17 A G, resolución 2222 (XXI).
¡í A G, resotadón 2600 (XXIV).
9 A G, resolución 2148 (XXI).

20 A G, resolución 2152 (XXD. Véase también A G, resoluciones
2299 (XXTJ) y 2407 (XXIII).

: : A G, resolución 2172 (XXI). Véase también A G, resoluciones
2413 (XXni), 2414 (XXm) y 2467 (XXTH).

- A G, resohición 2178 (XXT).
s A G, resolución 2373 (XXTD.
* A G, resolución 2453 (XXni).

pulso significativo a los esfuerzos por mejorar la aumen-
tación proteínica de la humanidad"-, y declaró que la ce-
lebración del vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas debe ser una ocasión para lograr la cooperación
internacional para resolver los problemas de carácter eco-
nómico, social, cultural y humanitario2*. De igual forma,
al hacer los preparativos para la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano, la Asamblea afir-
mó que el principal objetivo de la Conferencia debería ser
el de constituir un medio práctico para la actuación de los
Gobiernos y de las organizaciones internacionales, en la
esfera correspondiente, ' 'con la cooperación intemacio-
nal" r . Al hacer suya la resolución del Consejo28, la
Asamblea, en su vigésimo primer período de sesiones, ex-
presó la opinión de que la posibilidad y conveniencia de
proclamar una carta de desarrollo, que destaque la coo-
peración internacional en pro del desarrollo económico,
social y cultural, merecen nueva consideración, y pidió al
Secretario General que, en consulta con los jefes ejecuti-
vos de los organismos especializados, diversas organiza-
ciones de las Naciones Unidas, las comisiones económi-
cas regionales y las organizaciones intergubernameniales
vinculadas con las Naciones Unidas, preparara un estu-
dio conciso y sistemático de los diversos principios, ins-
trucciones y normas de acción en la esfera del desarrollo
que figuran en las resoluciones, declaraciones y textos
análogos de las Naciones Unidas y los organismos cone-
xos y en otras fuentes pertinentes29. La Asamblea tam-
bién pidió al Secretario General que elaborara y le pre-
sentara, por conducto del Consejo Económico y Social
en sus períodos de sesiones 43° y 45°, un plan preliminar
de estrategia internacional para el desarrollo en el decenio
que empezará en ÍÍTO3 ,̂ e hizo suya una resolución del
Consejo" en la que se encarecería a los países desarrolla-
dos, entre otras cosas, que alcanzaran y, de ser posible,
rebasaran de aquí al final del Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, el objetivo de suministrar a los
países en desarrollo recursos extemos equivalentes al l r i
de su ingreso nacional respectivo, habida cuenta, no obs-
tante, de la situación especial de algunos países que son
importadores netos de capital-.
10. En su 41° período de sesiones, el Consejo vio con
agrado la propuesta del Consejo Asesor sobre la Aplica-
ción de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo de esta-
blecer un plan de acción mundial en esa esfera, e hizo
suyos los objetivos del Plan enunciados por el Consejo
Asesor3'. Posteriormente la Asamblea General suscribió
estos objetivos-1*.
11. En su 42° período de sesiones, el Consejo invitó a los
Estados Miembros a considerar la necesidad de que todos
los interesados cooperasen en el intercambio de informa-
ción sobre la desalación del agua, utilizando a las Nacio-
nes Unidas como centro de coordinación" y expresó su
comicción de que la solución de los problemas de vivien-

25 A G, resolución 2319 (XXII). Véase también A G, resolución '416
( X X m ) , párr. 3 A).

- A G , resolución 2499 I X X T V I .
" A G , resolución 2581 (XXIV).
s CES, resolución 1152 (XLI). Véase también Rqxnoño, Suplemen-

to So. 3, voL n , estudio sobre el Artículo 55, párr. 10.
3 A G, resolución 221 s A I X X T I . Véase también d preámbulo de

A G, resohKrónfis 2215 (XXD y 2305 IXXID.
30 A G, resolución 2218 B (XXT).
31 CES, resolución 1155 iXLÍ).
32 A G, resolución 21T0 (XXI).
n CES, resolución 1155 (XLI).
H A G, resotocioi: 231 ; (XXn) .
-'-' CES, resolución 121M (XLII).
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da, construcción y planificación en cada país pudiera faci-
litarse mediante genuinos esfuerzos de cooperación36.
12. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General encareció a los Estados Miembros que
estudiaran la posibilidad de adoptar medidas adecuadas
que permitieran intensificar los esfuerzos nacionales e in-
ternacionales por establecer y aplicar una política inter-
nacional dinámica para el desarrollo económico y social
de los países en desarrollo que habría de seguirse en el
próximo decenio37.
13. En su período de sesiones siguiente, la Asamblea
encargó a la Comisión Preparatoria del Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, órgano subsi-
diario del Consejo, que elaborara un proyecto de estrate-
gia internacional de desarrollo para el decenio de 197038.
14. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la
Asamblea expresó su "profunda preocupación" por el
hecho de que a la Comisión Preparatoria no le hubiera
sido posible elaborar un proyecto preliminar de estrategia
y le encargó a la Comisión Preparatoria que finalizara
sus trabajos con miras a adoptar la estrategia en los
años 70, y que se concentrara especialmente en los objeti-
vos y las medidas de políticas39.
15. Después de decidir, en su vigésimo segundo período
de sesiones, la celebración de un Año Internacional de la
Educación, y de designar provisionalmente para este pro-
pósito el año 1970, la Asamblea General comenzó los
preparativos de las actividades adecuadas para ese año, y
en su vigésimo tercer período de sesiones formuló la de-
signación oficial40. Al abordar esta cuestión durante su
46° período de sesiones, elConsejo, entre otras cosas, re-
comendó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y a los miembros de los organismos especializados que
elevaran el nivel de su asistencia técnica en la esfera de la
educación y la capacitación de los países en desarrollo41.
El Consejo recomendó también que los Gobiernos inten-
sifiquen por los medios apropiados la cooperación técni-
ca con los países en desarrollo con miras a lograr progre-
sos en la esfera de la educación42.

2. DECISIONES RELATIVAS AL NIVEL DE VIDA

16. Aunque el logro de niveles de vida más elevados
continuó siendo el objetivo de numerosas decisiones
adoptadas por la Asamblea y el Consejo durante el perío-
do que abarca este Suplemento, fueron pocas las que tra-
taron específicamente la cuestión de los niveles de vida.
Entre estas decisiones cabe mencionar las recomendacio-
nes relativas a los niveles de vida de las mujeres que tra-
bajan43, al aumento de la producción y al consumo de
proteínas comestibles44, a la ayuda multilateral en mate-
ria de alimentos45, y al Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo46.

36 CES, resolución 1221 (XLII).
37 A G, resolución 2305 (XXII).
38 A G, resolución 2411 (XXIII). Véase también CES, resolución

1347 (XLV).
39 A G, resolución 2571 (XXIV).
« A O , resoluciones 2306 (XXII) y 2412 (XXIII). Véase también

A G, resoluciones 2497 (XXIV), sección I, párr. 7, y 2572 (XXIV), y
CES, resolución 1355 (XLV).

41 CES, resolución 1404 (XLVI).
42 CES, resolución 1403 (XLVI). Véase también CES, resolución

1436 (XLVII).
43 CES, resolución 1328 (XLIV).
44 CES, resolución 1257 (XLIII), y A G, resolución 2416 (XXIII).
45 A G, resolución 2462 (XXIII).
46 CES, resolución 1447 (XLVII).

3. DECISIONES RELATIVAS AL EMPLEO TOTAL Y
A LA ESTABILIDAD ECONÓMICA

17. El Consejo y la Asamblea General hicieron reco-
mendaciones relativas a la planificación y las proyeccio-
nes económicas47 en beneficio, en particular, de los países
en desarrollo. En su vigésimo tercer período de sesiones,
la Asamblea General recomendó que, cuando procediera,
los Estados Miembros prestaran atención, entre otras co-
sas, a aumentar las oportunidades de empleo total y pro-
ductivo tanto en las zonas urbanas como en la rurales; y a
encontrar nuevos métodos de abordar los problemas de
seguridad del ingreso y también implantar sistemas ade-
cuados de protección contra el desempleo o darles mayor
amplitud48. En su 47° período de sesiones, el Consejo
acordó que el principal objetivo durante el Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo debería
ser el fomento de un crecimiento sostenido, especialmen-
te en los países en desarrollo, que permitiera lograr, entre
otros objetivos, trabajo permanente para todos49.
18. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social, aprobada por la Asamblea General en su vigési-
mo cuarto período de sesiones, se refirió también a las
cuestiones del pleno empleo y la estabilidad económica.

4. DECISIONES RELATIVAS AL DESARROLLO ECONÓMICO

19. Durante el período en estudio, la Asamblea General
y el Consejo continuaron examinando y tomando deci-
siones respecto de las medidas para promover el desarro-
llo económico en los países en desarrollo50. Una decisión
importante en esta esfera fue el establecimiento del Fon-
do de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capi-
talización51.
20. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social, aprobada por la Asamblea General en su vigési-
mo cuarto período de sesiones, examinó ciertos aspectos
del desarrollo económico.

a) Asistencia técnica para el desarrollo económico
de los países en desarrollo

21. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General decidió52 modificar su resolución 2029
(XX) de 22 de noviembre de 1965, a fin de que el Secreta-
rio General de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo fuera incluido entre los
miembros de la Junta Consultiva Mixta del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo53, y en su vigési-
mo tercer período de sesiones decidió54 que la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
fuera una organización participante en el Programa. El
Consejo recomendó, y la Asamblea aprobó55, los nuevos
procedimientos de programación para la preparación,
aprobación y ejecución de los proyectos del sector Asis-
tencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para

47 Véase, p. e j . , C E S , resolución 1259 (XLIII) , y A G, resoluciones
2169 (XXI) y 2276 (XXII ) .

48 A G, resolución 2436 (XXIII ) .
49 C E S , resolución 1447 (XLVII) .
50 Véase, p. e j . , A G, resoluciones 2169 ( X X I ) , 2170 (XXI) , 2417

(XXIII ) , 2458 (XXIII ) , 2563 ( X X I V ) y C E S , resoluciones 1183 (XLI),
1358 ( X L V ) , 1413 (XLVI) , 1444 (XLVII) y 1447 (XLVII) .

51 A G, resolución 2186 (XXI) .
'2 A G, resolución 2207 (XXI) .
53 Véase Repertorio, Suplemento N o . 3 , vol . II, estudio sobre el Ar-

tículo 55, párr. 31 .
54 A G, resolución 2401 (XXIII ) .
55 C E S , resolución 1250 (XLIII) y A G, resolución 2279 (XXII ) .
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el Desarrollo para 1969 y los años siguientes. En su vigé-
simo cuarto período de sesiones, la Asamblea General
aprobó los procedimientos recomendados por el Consejo
de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en cuanto a los programas regionales e
interregionales correspondientes al sector Asistencia Téc-
nica del Programa a partir del año 19715*.
22. La Asamblea y el Consejo continuaron creando los
mecanismos para transmitir la tecnología práctica a los
países en desarrollo37, y para proporcionar asistencia con
propósitos específicos tales como la diseminación de téc-
nicas de desalación del agua5' y el desarrollo de los recur-
sos naturales59.
23. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General hizo suya la recomendación de la Jun-
ta de Desarrollo Industrial en la que se pide el estableci-
miento de una sección separada en el título V ¿el presu-
puesto de las Naciones Unidas para sufragar el programa
de asistencia técnica en materia de desarrollo industrial a
un nivel apropiado, que esté en consonancia con las cre-
cientes necesidades de los países en desarrollo60. En su
47° período de sesiones, el Consejo recomendó a la
Asamblea General la aprobación de ciertos cambios en
los procedimientos de programación y presupuesto para
el programa ordinario de asistencia técnica de las Nacio-
nes Unidas61. En su vigésimo cuarto período de sesiones,
la Asamblea General aprobó la aplicación de los procedi-
mientos recomendados por el Consejo a las actividades
de cooperación técnica de las Naciones Unidas, excepto
las de desarrollo industrial62. En su 43° período de sesio-
nes, el Consejo hizo ciertas recomendaciones relativas a
la evaluación de los programas de cooperación técnica63.

24. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea recomendó a los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas o miembros de los organismos especializa-
dos o del Organismo Internacional de la Energía Atómica
que prestaran la máxima atención, especialmente en sus
programas de ayuda bilaterales, a las necesidades de asis-
tencia de los países en desarrollo en la esfera de la ciencia
y la tecnología, e invitó al Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, al Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento e instituciones conexas a considerar
la posibilidad de facilitar más recursos para atender esas
necesidades64. En el siguiente período de sesiones, la
Asamblea invitó a los órganos y organismos competentes
del sistema de las Naciones Unidas a que ayudaran a los
países en desarrollo, previa solicitud de éstos, a identifi-
car y evaluar los obstáculos que se oponían al empleo y la
utilización óptimos de su personal técnico y profesional65.
La Asamblea decidió autorizar al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo a proporcionar, previa soli-
citud de los Gobiernos, personal operacional como parte
integral de su asistencia normal66. En su vigésimo cuarto
período de sesiones, la Asamblea General pidió a la Or-

* A G , resolución 2513 (XXTV).
57 A G, resoluciones 2318 (XXH) y 2458 (XXIII) y CÉS, resoluciones

1201 (XLII), 1312 (XLIV) y 1361 (XLV).
58 Véase, p . e j . , CES, resolución 1204 (XLII).
59 Véase, p . e j . , CES, resolución 1218 (XLII) y A G, resoluciones

2158 (XXI) y 2173 (XXI) .
60 A G, resolución 2298 (XXTJ). Véase también A G, resolución 2511

CXXTV) y CES, resolución 1434 (XLVII).
61 CES, resolución 1434 (XLVTJ).
62 A G, resolución 2514 (XXTV).
« Véase, p. e j . , CES, resolución 1263 (XLIII). Véase también CES,

resolución 1364 (XLV).
64 A G, resolución 2318 (XXII).
« A G, resolución 2320 (XXII) .
66 A G ( X X n i ) , Píen., 1745a. ses., párr. 3 .

ganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial que, en consulta y en colaboración con el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, redo-
blara sus esfuerzos destinados a la preparación de perso-
nal técnico nacional a fin de acelerar la industrialización
en los países en desarrollo67. La Asamblea General reco-
mendó, además, a los Estados Miembros que tuvieran en
cuenta en sus programas de cooperación internacional las
necesidades de los países en desarrollo en materia de ad-
ministración pública, e invitó al Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo a que continuara prestando
favorable atención a las solicitudes de asistencia de los
países en desarrollo en esa esfera68.

b) Financiamiento del desarrollo económico
de los países en desarrollo

25. Durante el período en estudio, la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social continuaron haciendo
hincapié en la importancia de fomentar la corriente inter-
nacional de capital y ayuda a los países en desarrollo me-
diante programas de asistencia multilaterales y bilatera-
les, transferencias privadas y la facilitación de los plazos
y las condiciones con arreglo a los cuales se proporcionan
dichos recursos; y encareció a los países desarrollados,
entre otras cosas, a que alcanzaran y, si es posible, reba-
saran de aquí al final del Decenio de las Naciones Unidas
para el Desarme, el objetivo de suministrar a los países en
desarrollo recursos extemos equivalentes al 1 Wo de los in-
gresos nacionales respectivos de los países desarrolla-
dos69. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea recomendó que, como elemento clave de la política
internacional de desarrollo para el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, los países econó-
micamente avanzados que todavía no lo hubiesen hecho,
aceptasen el año 1972 como plazo para llegar al objetivo
de este volumen de ayuda, y adoptasen con urgencia las
medidas apropiadas para alcanzar este objetivo70.

26. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea instó a los países desarrollados a facilitar los
plazos y condiciones conforme a los cuales se concedían
recursos adicionales a los países en desarrollo, a fin de re-
ducir al mínimo la carga del servicio de la deuda sobre la
balanza de pagos de estos últimos; y pidió al Secretario
General, entre otras cosas, que prestara, en cooperación
con las organizaciones pertinentes dentro del sistema de
las Naciones Unidas, la ayuda que los países en desarro-
llo pudieran necesitar para mejorar las estadísticas de en-
trada y salida de recursos71.
27. En su 43° período de sesiones, el Consejo expresó
profunda preocupación por el retraso en la reposición de
los fondos de la Asociación Internacional de Fomento
(AIF), e hizo un llamamiento a los gobiernos miembros
de la ALF para que consideraran como un asunto de alta
prioridad la cuestión de incrementar aún más los recursos
de la Asociación, llamamiento éste que la Asamblea rea-
firmó".
28. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea decidió poner en funcionamiento, como uno

r A G , resolución 2528 (XXTV).
68 A G, resolución 2561 (XXTV).
69 A G, resolución 2170 (XXI) , y CES. resolución 1183 (XLI) .
70 A G, resolución 2415 ( X X U D . Véase también A G, resolución

2274 ( X X n ) .
71 A G, resolución 227t iXXi i ) .
72 CES, resolución 1272 (XLIII) y A G, resolución 22"5 i X X i n .
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de sus órganos, el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización, que funcionaría como
organización autónoma dentro de las Naciones Unidas
para "prestar asistencia a los países en desarrollo en la
expansión de sus economías, completando las fuentes
existentes de asistencia en capital mediante la concesión
de subsidios y préstamos, especialmente de préstamos a
largo plazo, sin interés o a bajos tipos de interés"73.
29. La Junta Ejecutiva del Fondo sería la encargada del
control de las políticas y las operaciones. El funcionario
ejecutivo principal del Fondo sería el Director General
designado por el Secretario General de las Naciones Uni-
das, sujeto a la ratificación de la Asamblea General. La
resolución contenía además disposiciones relativas, entre
otras cosas, a los recursos del Fondo, las formas de asis-
tencia por parte del Fondo y la cooperación y coordina-
ción con otros órganos de las Naciones Unidas.
30. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General invitó al Secretario General de las Na-
ciones Unidas a que pidiera al Administrador del PNUD
que administrara el Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Capitalización cumpliendo las funciones
de Director General, y decidió que el Consejo de Admi-
nistración del PNUD ejerciera las funciones de la Junta
Ejecutiva del Fondo74.
31. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió mantener las medidas provisionales
que se adoptaron en su vigésimo segundo período de se-
siones con respecto del Fondo75. En su período de sesiones
siguiente, la Asamblea pidió al Consejo de Administra-
ción del PNUD que emprendiera "un estudio explorato-
rio encaminado a ampliar las atribuciones del Fondo para
normalizar, estimular y desarrollar su funcionamiento y
hacerlo operacional y eficaz" y decidió, entre tanto, man-
tener las atribuciones iniciales del Fondo hasta el 31 de
diciembre de 1970, según se establece en la resolución 2321
(XXII) de la Asamblea General76.
32. En su 43° período de sesiones, el Consejo Económi-
co y Social pidió al Secretario General que prestara asis-
tencia a los gobiernos interesados para aplicar medidas
encaminadas a intensificar la corriente de inversiones ex-
tranjeras productivas en condiciones aceptables para to-
das las partes interesadas77. En su 45° período de sesio-
nes, el Consejo aprobó la propuesta de reunir un grupo
de estudio en materia de inversiones extranjeras para de-
batir los principales problemas que surgen en esa esfera
en los países en desarrollo así como las soluciones apro-
piadas78. Después de observar con interés las recomenda-
ciones del Grupo, que se había reunido en 1969, el Conse-
jo invitó al Secretario General a organizar otros grupos
de estudio, en los planos regional y mundial, con el fin de
examinar medidas concretas encaminadas a intensificar
la corriente de inversiones extranjeras hacia los países en
desarrollo79. También pidió al Secretario General, entre
otras cosas, que estudiara, en colaboración con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), modalidades y procedi-
mientos que permitiesen a los países en desarrollo aliviar
la carga que representa para sus balanzas de pagos la
financiación a corto plazo otorgada por sus exportadores

73 A G, resolución 2186 (XXI) . Véase también Repertorio, Suple-
mento No. 3, vol. II, estudio sobre el Artículo 55, párr . 36.

74 A G, resolución 2321 (XXII).
•" A G, resolución 2410 (XXIII) .
'« A G, resolución 2525 (XXIV).
77 CES , resolución 1286 (XLIII) .
7» CES , resolución 1359 (XLV).
79 CES , resolución 1451 (XLVII) .

y que preparara, en consulta con el BIRF y los bancos re-
gionales de desarrollo, un estudio sobre la posibilidad de
financiar, refinanciar o garantizar los créditos de expor-
tación otorgados por los países desarrollados80.

c) Otros aspectos del desarrollo económico

33. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General estableció los principios que regulan el
funcionamiento de la Organización de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo Industrial (ONUDI)81.
34. La transmisión de tecnología práctica a los países en
desarrollo continuó siendo objeto de recomendaciones
por parte de la Asamblea y el Consejo82. En su 42° perío-
do de sesiones, el Consejo, al tomar nota con satisfacción
del informe de la Conferencia Mundial sobre Reforma
Agraria de 1966, reafirmó su resolución 1078 (XXXIX)
de 28 de julio de 1965 sobre el tema, e hizo varias reco-
mendaciones a los gobiernos y solicitudes al Secretario
General sobre la reforma agraria y temas conexos83. En
su sesión 1602a., celebrada el 6 de junio de 1969 durante
su 46° período de sesiones, el Consejo, tras debatir el re-
sumen del quinto informe sobre los progresos en materia
de reforma agraria, preparado por el Secretario General,
resolvió pedir al Secretario General que, en colaboración
con la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) y otros organismos especiali-
zados competentes, presentase un sexto informe sobre
este tema al Consejo en 1974, estableciendo los aspectos
de esta cuestión sobre los que se deseaba hacer especial
hincapié.
35. La Asamblea y el Consejo tomaron medidas para
proporcionar asistencia internacional para la promoción
de las exportaciones de los países en desarrollo. En 1967
se estableció el Programa de las Naciones Unidas para la
Promoción de las Exportaciones, y el 1% de enero de
1968 comenzó a funcionar el Centro de Comercio Inter-
nacional, operado conjuntamente por la UNCTAD y el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT)84. En su 45° período de sesiones, el Consejo in-
vitó al Secretario General a que organizara seminarios
con el fin de ayudar a los países en desarrollo a examinar
los problemas y las técnicas de los créditos de exportación
como medio de promover las exportaciones85. Se toma-
ron medidas para hacer hincapié en la importancia de la
administración pública en la planificación y en las activi-
dades de las Naciones Unidas86. La Asamblea General pi-
dió informes al Secretario General relativos al papel de
las Naciones Unidas en la preparación de personal para la
industrialización acelerada de los países en desarrollo87 y
formuló recomendaciones a los Estados Miembros, a las
Naciones Unidas y los organismos especializados, así
como solicitudes al Secretario General relativas al éxodo
de personal capacitado de los países en desarrollo88.

80 C E S , resolución 1452 (XLVII). Véase también A G, resolución
2565 (XXIV) y C E S , resolución 1358 (XLV) .

81 A G, resolución 2152 (XXI) . E n la sección II de esta resolución se
hace referencia al Art ículo 55. Véase también A G, resoluciones 2208
(XXII) y 2299 (XXII ) .

82 Véase, p . e j . , A G, resolución 2318 (XXII) y C E S , resoluciones
1201 (XLII ) , 1311 (XLIV) y 1312 (XLIV).

83 CES, resolución 1213 (XLII).
M Véase A G, resolución 2297 (XXII) y CES, resolución 1362 (XLV).
85 C E S , resolución 1358 (XLV) .
86 C E S , resolución 1199 (XLII) y A G, resolución 2561 (XXIV).
s7 A G, resoluciones 2259 (XXII ) y 2528 (XXIV).
88 A G, resoluciones 2320 (XXII) y 2417 (XXIII) .
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d) Desarrollo económico regional

36. Al establecer las modalidades parad funcionamien-
to de la ONUDI, la Asamblea General estipuló que la
ONUDI cooperara con las comisiones económicas regio-
nafcs y con la Oficina de Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas en Beirut, para ayudar a la plani-
fkación regional dd desarrollo industrial de los países en
desarrollo*'. Al decidir poner en práctica d Fondo de las
Naciones Unidas para d Desarrollo de la Capitalización,
la Asamblea General dispuso, entre otras cosas, que d
Fondo recurriese al máximo a la experiencia y los servi-
dos de las Naciones Unidas, "inclusive las comisiones
económicas regionales, la Oficina de Asuntos Económi-
cos y Sociales de Be irut . . . . así como de los bancos re-
gionales de desarrollo"10. La Asamblea también pkno al
Comité Asesor sobre la Aplicación de la Cienda y la Tec-
nología al Desarrollo que estudiara cuidadosamente los
aspectos regionales de un plan mundial de acción en esa
esfera, procurando, para ese fin, la cooperación de las
comisiones económicas regionales y de la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales de Beirut'1.
37. El Consejo pkno al Secretario General que conside-
rara d traslado de funcionarios calificados a las comisio-
nes económicas regionales y a la Oficina de Asuntos Eco-
nómicos y Sociales de las Naciones Unidas en Beirut en
relación con d trabajo en la esfera de la información pú-
blica»2. Al pedir al Secretario General que prestara su
asistencia a los gobiernos interesados en mtfndfirar la
corriente de inversiones productivas extranjeras, d Con-
sejo especificó que, a ese fin, d Secretario General debería
utilizar plenamente los servicios de las comisiones econó-
micas regionales'9. £1 Consejo también sentó las directri-
ces relativas al papd de las comisiones económicas regio-
nales y de la Oficina Económica y Social de las Naciones
Unidas en Beirut en las actividades complementarías dd
segundo periodo de sesiones de la UNCTAD** y en d Se-
gundo Decenio de las Naciones Unidas para d Desarro-
llo'5, y pkho al Secretario General que reforzara la Ofici-
na Económica y Social de las Naciones Unidas en Beirut*.

5. DECISIONES RELATIVAS A LOS RECURSOS NATURALES

38. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General pidió al Secretario General que prepa-
rara, además dd estudio sofichado por d Consejo en su
resolución 1112 (XL)*7, un estudio amono de las activida-
des que, en materia de dencia y tecnología marina, con
inclusión de las relativas a la explotación de los recursos
minerales, llevan a rahn las nrganÍ7ariones dH SÍStfT"a <ip
las Naciones Unidas, varios Estados Miembros y las or-
ganizaciones intergubernamentaks pertinentes, y otras
organizaciones interesadas. También se pknó al Secreta-
rio General que formulara propuestas acerca de: a) un
programa ampliado de colaboración internacional relati-
vo al medio ambiente marino y a la explotación y des-
arrollo de los recursos dd mar, y para: b) iniciar y refor-
zar programas de educación y capacitación en cuestiones

»AG,resotoaóo2l52(XXI).
» A G, nsofaóón 2186 (XXT).
» A G, rcsotoaóo 2318 (XXII).
« CES, nsofaóóo 1199 (XLH).
» CES, laofaáón 1286 (XLJII).
»• CES, resutoaón I3S2 €XLV)L
» CES, resofaáóa 1442 (XLVD).
* CES, laobdáa 1441 (XLVH). Véase también CES. resofaoóo

1351 CXLV),
•» Vane Repertorio, Suplemento No. 3, TOL H, estmfio sobre d Ar-

ticulo 55, párr. 56.

marinas'*. En su vigésimo tercer periodo de sesiones, la
Asamblea, después de tomar nota dd informe presentado
por d Secretario General de conformidad con la resolu-
ción 2172 (XXI) de la Asamblea General, hizo suya la
idea de un programa coordinado y a largo plazo de inves-
tigación oceanógrafica y formuló recomendaciones al
respecto», e invitó a los Gobiernos de los Estados Miem-
bros a que acrecentaran la cooperación internacional en
la esfera dd desarrollo y la explotación de los recursos
vivos dd mar fuera de los límites de la jurisdicción na-
cional1".
39. En su vigésimo primer periodo de sesiones, la Asam-
blea expresó su aprecio por la iniciativa tomada por d Se-
cretario General al presentar al Consejo un programa
quinquenal de estudios para d aprovechamiento de los
recursos naturales, aprobó la continuación por d Conse-
jo dd estudio sobre los medios de ejecutar d programa, e
invitó al Secretario General a estudiar las consecuencias
técnicas y financieras de la realización de estudios sobre
los recursos de petróleo y gas en los países en desarrollo,
y a presentar propuestas sobre esta materia al Consejo10'.
En su 42° período de sesiones, d Consejo pidió al Secre-
tario General que iniciara los trabajos preparatorios para
ejecutar d programa en la medida en que lo permitieran
los fondos de las distintas fuentes, con inclusión dd
PNUD, y creó un Comité Especial encargado dd progra-
ma de estudios para d desarrollo de los recursos naturales
para emprender las tareas que se especifican en la resolu-
ción, e invitó a los Estados Miembros y a las organizacio-
nes privadas a hacer contribuciones voluntarias para su-
fragar los gastos dd programa1"®. En su 43° periodo de
sesiones, d Consejo pidió al Secretario General que pro-
cediera a ejecutar d trabajo preparatorio especificando
los elementos que por d momento lo compondrían1"15. En
su 44° periodo de sesiones, d Consejo, tras elogiar al Se-
cretario General por los progresos logrados en d descu-
brimiento y desarrollo de recursos no agrícolas, le invitó
a preparar, a la mz de la experiencia adquirida por los
países que tienen <reft-ma<; socioeconómicos diferentes, un
estudio general sobre los métodos y d alcance de la plani-
ficación para el desarrollo de los recursos no agrícolas
como parte integrante de sus planes de desarrollo nacio-
nal19'. En su 46° periodo de sesiones, d Consejo solicitó
recursos substandahnente mayores en los programas de
asistencia técnica y de preinversiones de las Naciones
Unidas para los servicios consultivos y técnicos relativos
a la exploración y d aprovechamiento de los recursos na-
turales, recomendó al PNUD que siguiese asignando alta
prioridad a las solicitudes de los países en desarrollo rela-
tivas a la financiación de proyectos para la investigación
y d aprovechamiento de sus recursos naturales, tanto en
d plano nacional como en d regional, pidió que, en la
ejecución de proyectos relativos a la investigación y d
aprovechamiento racional de los recursos naturales de los
países en desarrollo, se adoptasen medidas adecuadas
para la formación apropiada dd personal de contraparte
en todos los niveles, y aprobó la publicación dd Foro de
los Recursos Naturales, dedicado a los problemas con

* A G. resotacwa 21~2 (XXI). Véase también A G, resotaóoos
2560 (XXIV) y 2580 (XXTV).

" A G , lesaiaaóa 2414 (XXUT).
" A G , resofaáón 2413 (XXul). Véase también CES, resofaoones

1380 (XLV), 1381 (XLV) y 1470 (XLVTI), asi carao A G, resotaácmes
2413 (XXffl) y 2560 (XXIV).

m A G, Rsotadóo 2173 (XXI).
m CES, nsotncióa 1218 (XLÜ).
m CES, resohKwn 1287 (XUD1.
"* CES, resofabái 1316 (XUV).
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que se tropieza en los países en desarrollo en la investiga-
ción y el aprovechamiento de sus recursos naturales105.
En su 42° período de sesiones, el Consejo pidió al Secre-
tario General que intensificara la labor de las Naciones
Unidas en materia de desalación del agua teniendo espe-
cialmente en cuenta los problemas con que tropiezan los
países en desarrollo e invitó a los Estados Miembros que
cuentan con la tecnología necesaria en esa esfera a que
utilizaran en todo lo posible los mecanismos de las Nacio-
nes Unidas para encauzar su asistencia a los países en des-
arrollo106. El Consejo recomendó también que los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas hiciesen todo lo
posible por facilitar el intercambio de información y el
suministro de instalaciones para celebrar simposios en el
sector de las nuevas fuentes de energía107.

40. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea, recordando, entre otras, su resolución 1803 (XVII),
reafirmó el derecho inalienable de todos los países a ejer-
cer una soberanía permanente sobre sus recursos natura-
les, declaró que las Naciones Unidas debían emprender
un esfuerzo concertado máximo para encauzar sus acti-
vidades de modo que todos los países pudieran ejercer
plenamente ese derecho, subrayó la importancia de un es-
fuerzo de esa índole para el desarrollo económico y esta-
bleció varios principios referentes a la soberanía perma-
nente de los países en desarrollo sobre sus recursos natu-
rales y la asistencia que le ofrecen los países desarrollados
en ese aspecto108.
41. Como se expresa en el párrafo 54 infra, la Declara-
ción sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social apro-
bada por la Asamblea General en su vigésimo cuarto pe-
riodo de sesiones se refirió a la cuestión de la soberanía
permanente de los países en desarrollo sobre sus recursos
naturales.

6. DECISIONES RELATIVAS AL SUMINISTRO
MUNDIAL DE ALIMENTOS

42. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General pidió al Secretario General que, en
cooperación con el Director General de la FAO, conti-
nuara el programa de estudios solicitado en la resolución
2096 (XX) de la Asamblea General109 y que prestara espe-
cial atención, en la fase siguiente del estudio, a los proble-
mas de coordinación de todos los programas de ayuda
alimentaria y que estudiara y evaluara la idoneidad de los
actuales arreglos institucionales multilaterales para aten-
der, en caso necesario, un volumen considerablemente
aumentado de ayuda alimentaria, incluida la posibilidad
de modificar dichos arreglos110.
43. Durante el mismo período de sesiones, la Asamblea
invitó a los Estados Miembros, a la FAO, a otros órganos
de las Naciones Unidas y a los organismos gubernamen-
tales y no gubernamentales que se ocupan de la produc-
ción agrícola y de la ayuda alimentaria a que intensifica-
ran los esfuerzos tendientes a acrecentar la producción de
cereales alimenticios esenciales, particularmente el arroz,
mediante la aplicación de los últimos adelantos técnicos,
tomando en cuenta los intereses comerciales de los países

105 v é a s e C E S , resoluciones 1426 (XLVI) y 1427 (XLVI ) .
106 C E S , resolución 1204 (XLI I ) .
'<" C E S , resolución 1205 (XLI I ) .
i°8 A G, resolución 2158 (XXI ) . Véase t ambién A G, resolución 2386

(XXIII).
109 véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. II, estudio sobre el Ar-

tículo 55, párr. 62.
"° A G, resolución 2300 (XXII). Véase también A G, resolución

2158 (XXI).

exportadores e importadores de alimentos, en especial los
países en desarrollo111.
44. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea reafirmó que la solución definitiva del problema ali-
mentario de los países en desarrollo estribaba en acrecen-
tar la producción en los países en desarrollo con déficit
alimentario, en el contexto de su desarrollo económico
general, mediante la cooperación de los países desarrolla-
dos, y subrayó ciertos principios para lograr ese fin, y ex-
presó que consideraba que debería aprovecharse la com-
petencia especial del Programa Mundial de Alimentos
(PMA) a fin de que las operaciones de ayuda alimentaria
multilateral se adaptaran mejor a las necesidades que sur-
gieran, e hizo un número de peticiones en materia de exa-
men y acción, así como recomendaciones al Director Ge-
neral de la FAO, al Comité Intergubernamental Naciones
Unidas/FAO del PMA y al Secretario General112.
45. La Asamblea General estableció para los años 1969
y 1970 la meta de 200 millones de dólares para las contri-
buciones voluntarias al PMA, y para los dos años si-
guientes, la de 300 millones de dólares113.

7. DECISIONES RELATIVAS AL COMERCIO
Y A LAS FINANZAS INTERNACIONALES

46. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió celebrar el segundo período de sesio-
nes de la UNCTAD, que tuvo lugar en 1968, e hizo reco-
mendaciones relativas a la labor de la Conferencia en
dicho período de sesiones y en el siguiente"4.
47. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asam-
blea hizo recomendaciones sobre la cuestión de la entrada
preferencial o libre de las manufacturas y semimanufac-
turas exportadas por los países en desarrollo a los países
desarrollados115.
48. Al examinar las medidas especiales en favor de los
países en desarrollo sin litoral, la Asamblea instó a todos
los Estados Miembros que fueron invitados a ser parte en
la Convención de 1965 sobre el Comercio de Tránsito de
los Estados sin Litoral116 que aún no lo habían hecho a
que estudiaran la posibilidad de ratificarla o adherirse a
ella y a que la pusieran en práctica lo antes posible"7.
49. Como se expresa en el párrafo 54 infra, la Declara-
ción sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social apro-
bada por la Asamblea General en su vigésimo cuarto
período de sesiones se refirió al tema del comercio inter-
nacional.

8. DECISIONES EN MATERIA FISCAL

50. En su 43° período de sesiones, el Consejo Económi-
co y Social pidió al Secretario General que creara un gru-
po de trabajo especial integrado por expertos y funciona-
rios de los servicios fiscales propuestos por los gobiernos
para que estudiara la cuestión de los acuerdos fiscales
entre países desarrollados y en desarrollo"8. En su vigési-
mo cuarto período de sesiones, la Asamblea pidió al Se-

" ' A G, resoluciones 2290 (XXII) y 2527 (XXIV) y CES, resolucio-
nes 1255 (XLIII) y 1443 (XLVII).

"2 A G, resolución 2462 (XXIII).
•>3 A G, resoluciones 2296 (XXII) y 2527 (XXIV). Véase también

A G, resolución 2462 (XXIII).
"" A G, resoluciones 2206 (XXI), 2209 (XXI) y 2296 (XXII). Véase

también CES, resolución 1266 (XLIII).
"5 A G, resolución 2503 (XXIV).
i '6 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 597 (1967), Ño. 8641, pág. 42.
»7 A G, resolución 2569 (XXIV).
•i» CES, resolución 1273 (XLIII).
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cretario General que preparara un estudio sobre los siste-
mas fiscales en los países en desarrollo11'.

9. DECISIONES EN HATERÍA DE TRANSPORTES
Y COMUNICACIONES

51. Durante el periodo que se examina, el Consejo si-
guió haciendo recomendaciones al Secretario General
sobre la coordinación y las modalidades de las activida-
des del sistema de las Naciones Unidas en materia de
transporte130. En su 45° período de sesiones, el Consejo
invitó al Secretario General a que redactara un informe
sobre los principales problemas de transporte de los paí-
ses en desarrollo, en el contexto de su evolución económi-
ca y social y a que ayudara a esos países a mejorar sus ser-
vicios de transporte121.

52. En su vigésimo cuarto periodo de sesiones, la Asam-
blea, por recomendación del Consejo, recomendó la con-
versión de la Unión Internacional de Organismos Oficia-
les de Turismo en una organización intergubernamental,
mediante la revisión de sus estatutos y que se vinculara
estrechamente con las Naciones Unidas122.
53. De conformidad con la resolución 1129 (XLI)123 del
Consejo Económico y Social y con otra resolución apro-
bada por el Consejo en su 42° periodo de sesiones12*, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Circulación
por Carretera, que aprobó la Convención sobre la Circu-
lación por Carretera y la Convención sobre las Señales de
Carretera, se celebró en Viena en 1968.

**10. DECISIONES EN MATERIA DE ESTADÍSTICA

11. DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA
Y DESARROLLO SOCIAL

54. En cumplimiento de las decisiones relativas a la
labor preparatoria adoptadas en sus períodos de sesiones
vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero123,
la Asamblea, en su vigésimo cuarto período de sesiones,
proclamó solemnemente la Declaración sobre el Progreso
y el Desarrollo en lo Social13. Entre otras cosas, esta De-
claración abordó distintos aspectos de las cuestiones de
los niveles de vida, el pleno empleo, el desarrollo econó-
mico, la soberanía permanente de los países en desarrollo
sobre sus recursos naturales, el comercio internacional, el
crecimiento demográfico y el bienestar social.

55. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea hizo distintas recomendaciones relativas a los infor-
mes periódicos sobre la situación social en el mundo127, y
pidió que cada tres años se le presentaran esos informes128.
56. En el período de sesiones siguiente, la Asamblea
exhortó al Consejo a que pidiera al Comité de Planifica-

• » A G, resolución 2562 (XXIV) .
120 C E S , resoluciones 1202 (XLII) y 1373 (XLV) .
121 C E S . resolución 1372 (XLV) y CES (XLV) , 1529a. sesión.
122 C E S , resoluciones 14W (XLVTI) y 1471 (XLVTi), y A G, resotu-

dón2S29(XXrV).
m Véase Repertorio, Suptememo No. 3, TOL H, estadio sobre d Ar-

tículo 5 5 , párr. 68 .
m C E S , resolución 1203 ( X L D ) .
125 A G, resoluciones 2215 (XXI) y 2293 (XXTQ y CES, resolución

1228 (XLII) .
124 A G , resolución 2542 (XXTV). Véase también A G, resolución

2543 ( X X I V ) .
127 A G , resoluciones 2215 (XXI) y 2293 (XXII) y C E S , resolución

1228 (XLII) .
128 A G , resolución 2215 (XXI) . Véase también A G , resoluciones

2293 (XXTJ) y 2436 ( X X n i ) .

ción del Desarrollo que tuviera en cuenta d papel que
pudiera desempeñar el desarrollo social para acelerar la
consecución de los objetivos de las naciones en desarro-
Do, especialmente dentro del marco de los preparativos
para el decenio siguiente al Decenio de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, y pidió una expansión importante
de la asistencia internacional para d desarrollo que con-
tribuyera a mejorar la situación social en d mundo19.

57. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea recomendó a los Estados Miembros que incluyeran
objetivos y metas sociales y económicos en sus planes,
programas y actividades de investigación nacionales a fin
de alcanzar determinadas metas concretas en la esfera so-
cial, y respaldó las directrices para una concepción inte-
grada de los objetivos y programas dd Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para d Desarrollo que figuran en
la resolución 1320 (XLJV) del Consejo Económico y
Social130.

58. Durante d período que se examina, d Consejo
aprobó también resoluciones sobre la utilización de los
recursos humanos131, la situación social en d mundo132, la
política social y la distribución dd ingreso nacional133, d
progreso y la cooperación internacional en materia de
educación'34, y d Segundo Decenio de las Naciones Uni-
das para d Desarrollo haciendo referencia especial a los
aspectos sociales135.

12. DECISIONES RELATIVAS A LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA SOCIAL

59. En su 42° período de sesiones, d Consejo pidió al
Secretario General que nombrara, por un periodo no ma-
yor de dos años, cinco relatores especiales, quienes harían
un examen y una evaluación de los programas y métodos
empleados por las organizaciones dd sistema de las Na-
ciones Unidas para la prestación de asistencia técnica en
la esfera social a los países en desarrollo, y, "tomando
nota con preocupación" de lo inadecuado de los fondos y
de la proporción decreciente de los recursos de las Nacio-
nes Unidas disponibles para la cooperación técnica en d
campo social, expresó d convencimiento de que debería
hacerse todo tipo de esfuerzo para mantener d rtmamis-
mo y la flexibilidad de los programas operacionafcs en
esta esfera. El Consejo recomendó a los Estados Miem-
bros que, al formular las solicitudes y al asignar recursos
de asistencia técnica, prestaran especial atención a los
problemas de desarrollo social1 *. El Consejo invitó al Se-
cretario General y a los secretarios ejecutivos de las comi-
siones económicas regionales, así como a la Oficina de
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
en Beirut, a que consultaran con los Gobiernos de los Es-
tados Miembros con miras a llevar a cabo determinadas
actividades de carácter social en d plano regional137.

129 A G, resotndón 2293 (XXII). Véase también CES, resotodón
1320 (XLJV).

"> A G, resolución 2436 (XXDT).
131 CES, resolución 1274(XLnD;CES(XL\"), 1559a. sesión, páir. 44

Véase también A G, resoluciones 2306 (XXII), 2320 (XXII) y 2460
(XXm).

132 C E S , resotuoóo 1320 (XLTV). Véase también A G , resolución
2436 (XXHI) .

133 C E S , resolución 1322 (XLIV) .
m C E S , resoluciones 1403 (XLVT) y 1404 ( X L V I ) .
I3Í C E S , resolución 1409 (XLVI) .
•* C E S , resolución 1227 ( X L Ü ) . Véase también C E S , resolución

1408 {XLVI) .
133 C E S , re so ladón 1406 (XLVI) .
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13. DECISIONES EN MATERIA DE POBLACIÓN

60. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea General, reconociendo, entre otras cosas, la sobera-
nía de las naciones para formular y promover sus propias
políticas demográficas teniendo debidamente en cuenta el
principio de que la dimensión de la familia debe ser obje-
to de libre elección por cada familia, subrayó la necesidad
de ampliar el programa de trabajo a largo plazo que el
Consejo hizo suyo138, y la de desarrollar y fortalecer aún
más los servicios nacionales y regionales de formación,
investigación, información y asesoramiento en materia de
población, teniendo presente el carácter diverso de los
problemas demográficos de cada país y región y las nece-
sidades a que den lugar139. En su 45° período de sesiones,
el Consejo recomendó que el PNUD considerara debida-
mente las solicitudes para la financiación de proyectos a
fin de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a
los problemas demográficos y pidió al Secretario General
que realizara un programa de trabajo que incluyera servi-
cios de formación, investigación, información y asesora-
miento en las cinco esferas de prioridad140.

61. En su 42° período de sesiones, el Consejo pidió al
Secretario General que prestase asistencia a los gobiernos
para la aplicación de los principios y recomendaciones
con vista al censo de población y de habitación de 1970141.
En su 44° período de sesiones el Consejo pidió al Secreta-
rio General que iniciase un Programa Mundial para la
Mejora de las Estadísticas Vitales, suministrando en par-
ticular, asistencia técnica dentro del PNUD e hizo reco-
mendaciones a los Estados Miembros encaminadas al
desarrollo de un sistema internacional en esta esfera142.
62. Según se expresa en el párrafo 54 supra, en la Decla-
ración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social apro-
bada por la Asamblea General en su vigésimo cuarto pe-
ríodo de sesiones, se trató de la cuestión del crecimiento
demográfico.

**14. DECISIONES EN MATERIA DE MIGRACIÓN

15. DECISIONES EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL

a) Administración de los servicios de bienestar
social y formación de personal capacitado

63. La Asamblea y el Consejo tomaron nota con "satis-
facción" y "aprecio" respectivamente, del informe de la
Conferencia Internacional de Ministros encargados de los
Servicios de Bienestar Social celebrada en 1968143.
64. El Consejo recomendó a los gobiernos que presta-
sen debida atención a las comprobaciones, conclusiones y
recomendaciones de la Conferencia, acrecentando su
asistencia financiera y técnica a los programas de des-
arrollo social y asistencia social en los países en desarrollo
e invitó al Secretario General y a los secretarios ejecutivos
de las comisiones económicas regionales, así como a la
Oficina de Asuntos Económicos y Sociales de las Nacio-
nes Unidas en Beirut a que consultasen con los gobiernos
de los Estados Miembros sobre diversas medidas que se
podrían adoptar para llevar a efecto las recomendaciones
de la Conferencia. Asimismo el Consejo pidió al Secreta-

rio General que, tras apropiadas consultas con las comi-
siones económicas regionales, preparase un informe so-
bre los medios de fortalecer aún más el desarrollo social y
las actividades de bienestar social a nivel regional y que lo
presentase al Consejo en su 48° período de sesiones144.
65. En la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social adoptada por la Asamblea General en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones, a que se hace mención
en el párrafo 54 supra, se trataron determinados aspectos
de la administración de los servicios de bienestar social.

b) Organización y desarrollo de la comunidad

66. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General recomendó a los Estados Miembros, entre
otras cosas, que tomasen determinadas medidas encami-
nadas a eliminar, allí donde existiesen, formas de orga-
nización política, económica y social que impidiesen la
participación de todos los sectores de la sociedad en los
beneficios del progreso y la cultura, especialmente reco-
mendadas para su financiación por el BIRF y la AIF145.
67. En la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social aprobada por la Asamblea General en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones, a que se hace mención
en el párrafo 54 supra, se abordó la cuestión del desarro-
llo de la comunidad.

c) Vivienda, urbanismo y planificación rural

68. En su 42° período de sesiones, el Consejo Económi-
co y Social pidió al Secretario General que preparase re-
comendaciones sobre los medios más adecuados para
concentrar la atención mundial en los diversos problemas
relacionados con la vivienda, especialmente en los países
en desarrollo, para movilizar la acción mundial para
abrir el camino a planes prácticos para el desarrollo de la
vivienda y de las instalaciones comunales y para mejorar
la calidad general de las aglomeraciones humanas146. Asi-
mismo, el Consejo instó a los Estados Miembros a que,
en cooperación con el Secretario General y los organis-
mos pertinentes de las Naciones Unidas, emprendiesen
programas prácticos experimentales encaminados a me-
jorar las condiciones de vida en las colonias de morado-
res intrusos o en los barrios de tugurios de las zonas rura-
les y urbanas. El Consejo pidió al Secretario General que
consultase a los Gobiernos de los Estados Miembros, a
determinadas organizaciones de las Naciones Unidas, a
los organismos especializados y a otras entidades interna-
cionales pertinentes a fin de determinar la posibilidad de
obtener apoyo financiero, técnico y material para dichos
programas y de proporcionar la dirección general para
cualquiera de ellos. Asimismo, pidió a las comisiones
económicas regionales que diesen mayor prioridad a los
programas concernientes a la vivienda, la construcción y
la planificación147.
69. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea incluyó la vivienda entre los campos que recomendó
en particular para la financiación por el BIRF y la AIF148.
En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea
pidió al Secretario General que preparase un estudio glo-
bal de la vivienda con arreglo a la resolución 2036 (XX).
Pidió además al Secretario General que presentase a la

13« CES, resolución 1084 (XXXIX).
»» A G, resolución 2211 (XXI).
>« CES, resolución 1347 (XLV).
'•»" CES, resolución 1215 (XLII).
' « CES, resolución 1307 (XLIV).
>43 A G, resolución 2436 (XXIII); CES, resolución 1406 (XLVI).

144 CES, resolución 1406 (XLVI).
' « A G, resolución 2436 (XXIII).
146 CES, resolución 1223 (XLII).
'«' CES, resolución 1224 (XLII).
"ts A G, resolución 2436 (XXIII).
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Asamblea, en su período de sesiones siguiente, un infor-
me sobre los problemas y las prioridades que enfrentaban
los Estados Miembros en la esfera de la vivienda, la cons-
trucción y la planificación, junto con sus conclusiones y
recomendaciones acerca de estos asuntos. La Asamblea
también instó a que, en la preparación de la estrategia
para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, se concediese la atención debida a los proble-
mas en la esfera de la vivienda, la construcción y la plani-
ficación1*.
70. En la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social aprobada por la Asamblea General en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones, a que se hizo mención
en el párrafo 54 supra, se trataron las cuestiones de la vi-
vienda, el urbanismo y la planificación rural.

d) Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia

71. Durante el período que se examina, tanto la Asam-
blea como el Consejo apoyaron las actividades y objeti-
vos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y continuaron exhortando a que aumentaran
las contribuciones al Fondo150. La Asamblea General re-
comendó a los Gobiernos que incluyesen en sus planes de
desarrollo general proyectos encaminados a atender las
necesidades de la infancia y la juventud151. Invitó a los or-
ganismos nacionales e internacionales que se encargan de
prestar ayuda multilateral y bilateral a considerar la for-
ma en que sus programas podrían tomar en cuenta esas
necesidades y felicitó al UNICEF por determinadas mo-
dalidades de sus actividades152. La Asamblea y el Consejo
hicieron suyos un llamamiento del UNICEF en pro de las
contribuciones especiales para situaciones y necesidades
de emergencia153.

e) Protección a la familia, a la juventud
y a la infancia

72. Al considerar la situación social mundial, la Asam-
blea recomendó que los Estados Miembros prestasen
atención, cuando procediera, entre otras cosas, al diseño
de políticas adecuadas para abordar la delincuencia juve-
nil y la criminalidad en los países en desarrollo social
rápido.
73. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social aprobada por la Asamblea General en su vigési-
mo cuarto período de sesiones y a la que se hace referen-
cia en el párrafo 54 supra trató de las cuestiones del bien-
estar de la familia, la juventud y la infancia.

f) Rehabilitación de las personas
físicamente impedidas

74. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social, proclamada por la Asamblea General en su vi-
gésimo cuarto período de sesiones154, dispuso "la institu-
ción de medidas apropiadas para la rehabilitación de las
personas mental o físicamente impedidas, especialmente
los niños y los jóvenes, a fin de permitirles en la mayor
medida posible ser miembros útiles de la sociedad". En-

tre estas medidas deben figurar "la provisión de trata-
miento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios
de educación, orientación profesional y social, formación
y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria y la
creación de condiciones sociales en las que los impedidos
no sean objeto de discriminación debida a sus incapaci-
dades"155.

g) Prevención del delito y tratamiento
del delincuente

75. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en
lo Social aprobada por la Asamblea General en su vigési-
mo cuarto período de sesiones y mencionada en el párra-
fo 54 supra instó a que se adoptasen medidas de defensa
social y se eliminasen las condiciones que conducen al
delito.

**h) Trata de personas, publicaciones
obscenas y prostitución

**i) Declaración defallecimiento
de las personas desaparecidas

16. DECISIONES SOBRE ESTUPEFACIENTES

76. En su 42° período de sesiones, el Consejo Económi-
co y Social tomó medidas administrativas para garantizar
la total independencia técnica de la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes que anteriormente el
Consejo había decidido que entrara en funciones el 2 de
marzo de 1968156. El Consejo, después de tomar nota con
profunda preocupación del creciente uso indebido de la
sustancia conocida por LSD, pidió a los Gobiernos de los
Estados Miembros que adoptaran medidas sin demora a
fin de fiscalizar estrictamente la importación, la exporta-
ción y la producción de la LSD y de las sustancias que
producen efectos nocivos análogos e hizo recomendacio-
nes respecto a la utilización y administración de tales sus-
tancias15". En su 44° período de sesiones, el Consejo hizo
recomendaciones respecto a la cooperación regional en el
Cercano Oriente y en el Oriente Medio en la lucha contra
el Tráfico Dicito de Estupefacientes, el uso indebido de
la cannabis y la sustitución de su cultivo en el Líbano, la
fiscalización de sustancias psicotrópicas no sometidas a
fiscalización internacional y la práctica denominada dro-
gado158.

77. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General pidió al Consejo que encargara a la Comi-
sión de Estupefacientes que prestara urgente atención al
problema del uso indebido de sustancias psicotrópicas no
sujetas todavía a fiscalización internacional, inclusive a la
posibilidad de someter dichas sustancias a fiscalización
internacional15*. En respuesta, el Consejo decidió que la
Comisión celebrase un período extraordinario de sesiones
a fin de preparar, para someterlo al Consejo, un proyecto
de protocolo revisado para la fiscalización de esas sus-
tancias160.
78. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea pidió al Secretario General que, en colaboración con

' « A G, resolución 2398 (XXTV).
i» Véase A G, resotaciones 2214 (XXI), 2339 (XXII), 2432 (XXni) y

2582 (XXTV) y CES, resoJución 1258 PO-HI), 1348 (XLV) y 1445 (XLVII).
"i A G, resolución 2214 (XXI).
m A G, resoluciones 2432 (XXIII) y 2582 (XXTV).
' » CES, resolución 1348 (XLV) y A G, resolución 2432 (XXIII).
>*• Víase párr. 54, supra.

15-< A G, resolución 2542 (XXIV), inciso d) del articulo 19.
154 CES, resoluciones 1196 (XLII) y 1106 (XL).
1?~ CES, resolución 1197 (XLII). Véase también CES, resolución

1294 (XLIV).
' » CES, resoluciones 1290 (XLIV), 1291 (XLIV), 1292 (XLIY) 1293

(XLIV) y 1295 (XLIV) Véase también CES, resolución 1400 (XIAT)
159 A G, resolución 2433 (XXIII).
' « CES, resolución 1402 (XLVT). Véase también CES, 1401 (XL\T).
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la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional
de Fiscalización de Estupefacientes y en consulta con los
gobiernos interesados, elaborase planes para poner térmi-
no a la producción ilícita o no controlada de materias pri-
mas para la fabricación de estupefacientes y presentase
dichos planes, por conducto del Consejo, a la Asamblea;
invitó a los organismos especializados a participar de
lleno en estos planes e hizo recomendaciones a los gobier-
nos con vistas a poner fin al cultivo ilícito o no controla-
do de esas materias primas161. En su vigésimo cuarto
período de sesiones, la Asamblea pidió al Consejo que
encargara a la Comisión que en su período extraordinario
de sesiones prosiguiera sin demora, hasta terminarlo, el
proyecto de protocolo para la fiscalización de las sustan-
cias psicotrópicas no sometidas a fiscalización internacio-
nal162. El Consejo nuevamente instó a los Estados que to-
davía no eran Partes en la Convención Única de 1961
sobre Estupefacientes a que adoptaran las medidas nece-
sarias para ratificar dicha convención o adherirse a la
misma163.

17. DECISIONES EN MATERIA DE CARTOGRAFÍA

79. En su 44° período de sesiones, el Consejo pidió al
Secretario General que adoptara las disposiciones necesa-
rias para convocar en 1970 la sexta Conferencia Carto-
gráfica Regional de las Naciones Unidas para Asia y el
Lejano Oriente164. Asimismo, el Consejo invitó al Grupo
Especial de Expertos en Nombres Geográficos a que
coordinara las actividades nacionales en esta esfera y pi-
dió al Secretario General que, en consulta con el Grupo
Especial de Expertos, estudiara la conveniencia de cele-
brar una segunda Conferencia de las Naciones Unidas
para Uniformar los Nombres Geográficos165.

18. DECISIONES RELATIVAS A OTROS
PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES

80. La Asamblea General decidió mantener en funcio-
nes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) por un nuevo período
de cinco años contando a partir del 1 ° de enero de 1969166.
Continuó prestando atención al problema de los refugia-
dos de Palestina167 y a los refugiados de África en gene-
ral, y expresó su reconocimiento por la adopción en 1969,
bajo la égida de la Organización de la Unidad Africana
(OUA), de la Convención que regula aspectos concretos
de los problemas de los refugiados en África168. La Asam-
blea exhortó a todos los Estados que todvía no lo hubie-
sen hecho a que contribuyesen al Fondo para el desarro-
llo de la economía en Basutolandia, Bechuania, Swazi-
landia169.
81. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea decidió integrar los problemas especiales de
enseñanza y capacitación para el África sudoccidental, el
programa especial de capacitación para los territorios
bajo administración portuguesa y el programa de ense-
ñanza y capacitación para sudafricanos, e incluir en el

'«' A G, resolución 2434 (XXIII).
i« A G, resolución 2584 (XXIV).
•« CES, resolución 1399 (XLVI).
164 C E S , resolución 1313 (XLIV) .
165 CES, resolución 1314 (XLIV).
' « A G, resolución 2294 (XXII). Véase también A G, resolución

2399 (XXIII).
167 A G, resoluciones 2154 (XXI), 2341 (XXII), 2452 (XXIII) y 2535

A, B, y C (XXIV).
'68 A G, resolución 2594 (XXIV).
i» A G, resolución 2134 (XXI).

Programa de capacitación y enseñanza de las Naciones
Unidas, bajo determinadas condiciones, la asistencia a
las personas de Rhodesia del Sur; y decidió acerca de cier-
tos arreglos financieros relativos al Programa integrado170.
Asimismo, la Asamblea decidió que el Consejo de las Na-
ciones Unidas para el África Sudoccidental debería deno-
minarse en lo adelante "Consejo de las Naciones Unidas
para Namibia" y que el Consejo debería organizar un
programa de instrucción para namibianos a fin de que
pudiera constituirse un cuerpo de funcionarios y de per-
sonal públicos que estuviera en condiciones de encargarse
de la administración pública y del desarrollo social, polí-
tico y económico del Estado171.
82. La Asamblea General y el Consejo Económico y
Social continuaron adoptando medidas y recomendando
formas de auxilio relativas a la rehabilitación y recons-
trucción a raíz de desastres naturales172 como las inunda-
ciones del río Eufrates173, las inundaciones en Túnez174,
los terremotos en Turquía, Colombia, Venezuela, Pakis-
tán, Yugoslavia e Irán175. En su vigésimo tercer período
de sesiones, la Asamblea General decidió prorrogar por
un nuevo período de tres años la autoridad con que había
facultado al Secretario General en su resolución 2034
(XX), a saber, la de retirar del Fondo de Operaciones
hasta un total de 100.000 dólares en cualquier año a fin
de prestar ayuda de urgencia, con un límite normal de
20.000 dólares por país, en caso de cualquier desastre176;
y en su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea
decidió que se aumentara la cantidad máxima de 100.000
dólares a 150.000 dólares para 1969177. El Consejo reco-
mendó que la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de con-
formidad con su Constitución, asumiera la responsabili-
dad de la Unión Internacional de Socorros en lo que res-
pecta al estudio científico de las catástrofes naturales en
las esferas de su competencia178.

83. En su vigésimo primer período de sesiones, la Asam-
blea formuló recomendaciones relativas a la Campaña
mundial pro alfabetización universal179. En su vigésimo
tercer período de sesiones, la Asamblea designó el año
1970 como Año Internacional de la Educación180.
84. La Asamblea examinó la cuestión de la utilización
pacífica del espacio ultraterrestre en cada uno de los pe-
ríodos de sesiones en el lapso que se examina. En su quin-
to período extraordinario de sesiones, la Asamblea deci-
dió celebrar en 1968 una Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Exploración y Utilización del Espacio Ul-
traterrestre con Fines Pacíficos181. En los períodos de se-
siones vigésimo primero y vigésimo segundo, elogió el
Tratado sobre los principios que deben regir las activida-
des de los Estados en la exploración y utilización del
espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos ce-
lestes y el Acuerdo sobre prestación de ayuda a los astro-
nautas y vehículos espaciales y sobre su devolución y

"° A G, resolución 2349 (XXII). Véase también A G, resoluciones
2431 (XXIII) y 2557 (XXIV).

"7i A G, resolución 2372 (XXII).
' " Véase, p. ej., CES, resoluciones 1222 (XLII) y 1384 (XLV).
>" CES, resolución 1212 (XLII).
174 CES, resolución 1468 (XLVII).
' « CES, resoluciones 1254 (XLIII) y 1460 (XLVII) y A G, resolución

2378 (XXIII).
'7« A G, resolución 2435 (XXIII). Véase también CES, resolución

1384 (XLV).
'77 A G, resolución 2608 (XXIV).
178 CES, resolución 1268 (XLIII).
"9 A G, resolución 2Í92 (XXI).
'«o A G, resolución 2412 (XXIII). Véase también A G, resolución

2572 (XXIV) y CES, resoluciones 1354 (XIV) y 1430 (XLVII).
"" >81 AG, resoluciones~2221 (XXI), 2250 (S-V) y 226ÍTXXñ): ~
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pidió a los Gobiernos depositarios de estos dos instru-
mentos que los abran a la firma y ratificación lo mas
pronto posible112. La Asamblea también pidió a la Comi-
sión sobre la Utilización dd Espacio Ultraterrestre con
Fines Pacíficos que continuara su labor de sentar directri-
ces y formular recomendaciones al respecto a los Estados
Miembros1".
85. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General incluyó en su programa un tema titu-
lado "Examen de la cuestión de la reserva exclusiva para
fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos y de su
subsuelo en alta mar fuera de los limites de la jurisdicción
nacional actual y dd empleo de sus recursos en beneficio
de la humanidad", y a fin de estudiar la utilización con
fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera
de los límites de la jurisdicción nacional, estableció un
Comité Especial para examinar varios asuntos pertinen-
tes de carácter preliminar y preparar un estudio para su
consideración por la Asamblea en su vigésimo tercer pe-
riodo de sesiones1**. En ese período de sesiones, mego de
tomar nota con satisfacción dd informe preparado por d
Comité Especial, la Asamblea estableció una Comisión
sobre la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos
Marinos y Oceánicos fuera de los limites de la Jurisdic-
ción de las Naciones y le pidió que estudiara diversas
cuestiones específicas relacionadas con d tema general185.

86. En su vigésimo tercer periodo de sesiones, la Asam-
blea pidió al Secretario General que efectuara y sometiera
a la Comisión para su consideración durante su periodo
de sesiones de 1969 un estudio de la cuestión de crear un
mecanismo internacional para d fomento de la explora-
ción y explotación de recursos de esa zona y d empleo de
esos recursos en beneficio de la humanidad, independien-
temente de la situación geográfica de los Estados196. En
su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral pidió al Secretario General que averiguara las opi-
niones de los Estados Miembros sobre la conveniencia de
convocar una conferencia sobre d derecho dd marir.
87. En su vigésimo tercer período de sesiones, la Asam-
blea General decidió convocar para 1972 una Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre d Medio Humano y pi-
dió al Secretario General que hiciera los preparativos a
ese fin en d período de sesiones siguiente19.
88. En su 43° período de sesiones, d Consejo pidió al
Secretario General que llamara a la atención de los Esta-
dos Miembros de las Naciones Unidas y de los miembros
interesados de las organizaciones dd sistema de las Na-
ciones Unidas determinadas recomendaciones relativas al
aumento dd suministro y el consumo de proteínas comes-
tibles en los países en desarrollo, y que realizara un exa-
men de los programas de las organizaciones dd sistema
de las Naciones Unidas al respecto, con miras a una posi-
ble reasignación de recursos. El Consejo invitó también a
los gobiernos a que distribuyeran ampliamente d informe
sobre esta cuestión y subrayó la importancia de algunas
de las propuestas1?. En su vigésimo segundo período de
sesiones, ¿Asamblea General acogió con beneplácito los

« A G , resotodones 2222 (XXI) j 2260 (XXII).
•» A G, resotodones 2223 (XXI), 2260 (XXH), 2453 A y B (XXIII),

y2600(XXTV).
'»• A G, resotodón 2340 (XXII).
185 A G, resolución 2467 A (XXuT). Véase también A G, resobado

2574C(XXIV).
« A G , resotadón 2467 (XXDI). Véase también A G, resolución

2 5 7 4 C Y D ( X X I V ) .
u? A G, resolución 2574 A (XXTV).
« A C , resolución 2396 (XXm). Véase también A G, resotodón

2581 (XXIV).
>» CES, resotodón 1257 (XLJH).

objetivos generales y los aspectos técnicos de las propues-
tas y pidió a los gobiernos que comunicaran al Secretario
General sus observaciones y sugerencias sobre las activi-
dades en d plano nacional relacionadas con los diferentes
aspectos dd problema de las proteínas"0. En d período
de sesiones siguiente, la Asamblea pidió al Secretario Ge-
neral que propusiera cada cierto tiempo medidas apro-
piadas para la intensificación de las actividades en deter-
minadas esferas pertinentes, así como para d aumento y
mejoramiento de la producción y d consumo de proteí-
nas procedentes de fuentes naturales y convencionales, y
que continuara sus esfuerzos encaminados a acrecentar la
conciencia y preocupación públicas respecto de la mal-
nutrición proteínica191.
89. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la Asam-
blea General invitó a los Estados Miembros a que desig-
naran cada año un "día de la paz", dedicado al estudio
de los efectos que pudieran tener en d desarrollo econó-
mico y social cualesquiera medidas de desarme y les pidió
que examinaran en tal ocasión la posibilidad de utilizar
los recursos que se liberaran como resultado de esas me-
didas en la consecución de los objetivos dd Segundo De-
cenio de las Naciones Unidas para d Desarrollo192.
90. Durante d período que abarca este Suplemento, la
Asamblea General y d Consejo aprobaron diversas reso-
luciones sobre temas como d papd que desempeñan las
Naciones Unidas en la preparación de personal técnico
nacional con d fin de acelerar la industrialización en los
países en desarrollo1", la ampliación de los servicios de
sahid1", d éxodo de personal capacitado de los países en
desarrollo"5, d programa a largo plazo de investigación
oceanógrafica1*, los recursos de los océanos1'7, d Segun-
do Decenio de las Naciones Unidas para d Desarrollo y la
estrategia internacional para d desarrollo™, la utiliza-
ción de los recursos humanos199, d turismo200, d papd dd
movimiento cooperativo en d desarrollo económico y so-
daP01, y la contribución de la ciencia y la tecnología al
desarrollo2"2.

B. Reseñ aaaMtka de la práctica

OBJETO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS NACIONES
UNIDAS EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL

91. Esta sección completa la exposición hecha en los es-
tudios anteriores sobre este Articulo, contenidos en d Re-
pertorio anterior y en sus Suplementos Nos. 1, 2 y 3,
acerca de las cuestiones tratadas por la Asamblea General
y el Consejo Económico y Social en sus decisiones relati-
vas a la promoción de los objetivos económicos y sociales
enunciados en d Artículo 55. Sólo se mencionan en esta

« A G , resotodón 2319 (XXII)
>" A G, resofadón 2416 (XXUD.
«2 A G, resotodón 2526 (XXIV).
193 A G. resotodón 2259 (XXD) y CES, resotoáón 12T4 (XLm).
'•* CES, resotodón 1226 (XLH).
«» Véase, p. ej., A G, resotodón 2320 (XXII).
196 Véase, p. ej., CES, resotodón 1381 (XLV)y A G, resotodón 246"

D(XXm).
>*" Véase, p. ej., CES, resobdón 1380(XLV)T A G, resotodón2340

(XXH).
•* Véase, p. ej., A G, resotodooes 2305 (XXH) y 2411 (XXHI) y

CES, resotodones 1260 (XUH), 1356 (XLV1 y 1388 (XLV)
199 CES, resotodón 1274 (XLm); CES (XLV), Anexos, temas 9

y 10, decisión. Véase también A G, resoluciones 2306 (XXII) 2320
(XXTJ)y2460(XXra).

™ CES. resotodones 1303 (XLV) y 1449 (XLVTI) y A G, resotodón
2529 IV).

» CES, resotodón 1413 (XLVI) y A G, resotodón 2459 (XXni)
208 A G, resotodón 2318 (XXII).
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sección las nuevas esferas de actividad y las nuevas cues-
tiones surgidas en las esferas en las que ya se venía ac-
tuando, aunque, como se indica en la reseña general, al-
gunas de las actividades tratadas anteriormente fueron,
de nuevo, objeto de atención por la Asamblea General y
el Consejo en el período que se examina. En la medida de
lo posible, el material se presenta en grupos homogéneos
como sigue:

1. NrVELES DE VTDA

Moradores intrusos, tugu- CES, resolución 1224
ríos (XLII)

**2. EMPLEO TOTAL

**3. ESTABILIDAD ECONÓMICA

4. DESARROLLO ECONÓMICO

a) Desarrollo económico general

Transmisión de tecnología
práctica a los países en
desarrollo

Organización de las Nacio-
nes Unidas para el Des-
arrollo Industrial

Simposio sobre el desarro-
llo industrial

Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Preparación de personal
para el desarrollo indus-
trial

Asistencia técnica en mate-
ria de desarrollo industrial

Éxodo de personal capacita-
do de los países en des-
arrollo

Estrategia Internacional para
el Desarrollo

El papel del movimiento
cooperativo para el des-
arrollo económico y social

Censos industriales para
1973

El papel de las comisiones
regionales en la planifica-
ción del desarrollo duran-
te el Segundo Decenio de
las Naciones Unidas para
el Desarrollo

A G, resolución 2318
(XXII); CES, resolu-
ciones 1311 (XLIV),
1312 (XLIV), 1201
(XLII) y 1361 (XLV)

A G, resoluciones 2152
(XXI), 2407 (XXIII) y
2578 (XXIV)

A G, resolución 2178
(XXI)

A G, resoluciones 2218 A
y B (XXI) y 2305
(XXII); CES, resolu-
ciones 1260 (XLIII),
1356 (XLV) y 1447
(XLVII)

A G, resoluciones 2250
(XXII) y 2528 (XXIV);
CES, resolución 1274
(XLIII)

A G, resolución 2298
(XXII)

A G, resoluciones 2320
(XXII) y 2417 (XXIII)

A G, resoluciones 2411
(XXIII) y 2571 (XXIV)

A G, resolución 2459
(XXIII); CES, resolu-
ción 1413 (XLVI)

CES, resolución 1305
(XLIV)

A G, resolución 2563
(XXIV); CES, resolu-
ción 1442 (XLVII)

b) Financiación del desarrollo económico

Corriente internacional de
capitales y asistencia

Fomento de la inversión pri-
vada extranjera en los paí-
ses en desarrollo

Financiación externa del des-
arrollo económico en los
países en desarrollo

Fondo de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo de
la Capitalización

A G, resolución 2275
(XXII); CES, resolu-
ción 1272 (XLIII)

CES, resoluciones 1286
(XLIII), 1359 (XLV) y
1451 (XLVII)

A G, resoluciones 2169
(XXI), 2170 (XXI),
2274 (XXII), 2276
(XXII) y 2415 (XXIII)

A G, resoluciones 2186
(XXI), 2321 (XXII) y
2525 (XXIV); CES, re-
solución 1350 (XLV)

c) Asistencia técnica para el desarrollo económico

Procedimientos de progra-
mación para asistencia
técnica

Evaluación de los programas
de cooperación técnica

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo

Aerofotografía y aerofoto-
grametría

Personal técnico voluntario

Provisión de asistencia téc-
nica en materias especí-
ficas203:

Comercio y esferas conexas

Vivienda

A G, resoluciones 2270
(XXII) y 2513 (XXIV);
CES, resoluciones 1250
(XLIII) y 1432 (XLVI)

CES, resoluciones 1263
(XLIII) y 1364 (XLV)

A G, resolución 2461
(XXIII)

CES, resolución 1315
(XLIV)

A G, resolución 2460
(XXIII); CES, resolu-
ciones 1407 (XLVI) y
1444 (XLVII)

A G, resoluciones 2207
(XXI) y 2401 (XXIII)

A G, resolución 2598
(XXIV)

5. ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES

Desalación del agua

Nuevas fuentes de energía

Programa de estudios para
el desarrollo de los recur-
sos naturales

Soberanía permanente sobre
los recursos naturales

Recursos del mar

Cooperación internacional
en cuestiones relacionadas
con los océanos

Recursos no agrícolas

1204

1205

Financiación de los créditos
de exportación y de des-
arrollo

CES, resoluciones 1270
(XLIII) y 1358 (XLV)

CES, resolución
(XLII)

CES, resolución
(XLII)

CES, resoluciones 1218
(XLII) y 1287 (XLIII)

A G, resolución 2158
(XXI)

A G, resoluciones 2172
(XXI), 2413 (XXIII) y
2560 (XXIV); CES, re-
soluciones 1380 (XLV)
y 1381 (XLV)

A G, resolución 2414
(XXIII); CES, resolu-
ciones 1380 (XLV),
1381 (XLV) y 1382
(XLV)

CES, resoluciones 1316
(XLIV) y 1426 (XLVI)

203 Distintas de las indicadas en los estudios del Repertorio y sus
Suplementos Nos. 1,2 y 3 .
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6. SUMINISTRO MUNDIAL DE ALIMENTOS

Programa Mundial de Ali- A G, resoluciones 2290
(XXII)y2527(XXTV);
CES, resoluciones 1255
(XLIII), 1256 (XLIII)
y 1443 (XLVII)

A G, resoluciones 2319
(XXII) y 2416 (XXin);
CES, resolución 1257
(XLIII)

A G, resoluciones 2155
(XXI), 2300 (XXII) y
2462 (XXLTI)

A G, resolución 2301
(XXII)

mentos

Aumento de la producción y
el consumo de proteínas
comestibles

Programa de estudios sobre
la ayuda multilateral en
materia de alimentos

Producción de alimentos

7. COMERCIO Y FINANZAS INTERNACIONALES

a) El comercio internacional

Conferencia de las Naciones A G, resoluciones 2206
Unidas sobre Comercio y (XXI), 2401 (XXIII),
Desarrollo 2402 (XXLU) y 2570

(XXIV)
A G, resolución 2297

(XXII)
Centro de Comercio Inter-

nacional
Promoción para exportación CES, resoluciones 1362

(XLV) y 1452 (XLVII)

b) Transacciones financieras internacionales

Reforma monetaria interna-
cional

A G , resoluciones 2208
(XXI), 2461 (XXIII) y
2565 (XXIV)

c) Problemas internacionales relativos
a los productos básicos

Convenio internacional del
cacao

A G, resolución
(XXI)

2210

•*8. CUESTIONES FISCALES (HACIENDA PÚBUCA)

9. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Desarrollo de los transportes

Año Internacional del Tu-
rismo

Turismo

CES, resoluciones 1202
(XLII) y 1372 (XLV)

A G, resolución 2148
(XXI)

A G, resolución 2529
(XXIV); CES, resolu-
ciones 1363 (XLV),
1449 (XLVII) y 1471
(XLVH)

**10. ESTADÍSTICA

11. PROGRESO SOCIAL

a) Examen del progreso social en general

Examen de las actividades CES, resolución 1227
de cooperación técnica en (XLII)
materia de desarrollo so-
cial

Desarrollo y utilización de CES, resolución 1274
los recursos humanos (XLIII)

Conferencia internacional
sobre los problemas del
medio humano

Aspectos sociales del Segun-
do Decenio de las Nacio-
nes Unidas para el Des-
arrollo

Declaración sobre el Progre-
so y el Desarrollo en lo
Social

21

A G, resoluciones 2398
(XXm) y 2581 (XXIV);
CES, resoluciones 1346
(XLV) y 1448 (XLVII)

CES, resolución 1409
(XLVI)

A G, resoluciones 2542
(XXIV)y2543(XXrV)

b) Relaciones entre el progreso social
y el desarrollo económico

Situación social en el mundo A G, resoluciones 2215
(XXI) y 2293 (XXII);
CES, resolución 1320
(XLIV)

**c) El progreso social en las regiones
insuficientemente desarrolladas

**12. PROBLEMAS DE GRUPOS SOCIALES DETERMINADOS

13. POBLACIÓN

Censos de población y de
habitación

Crecimiento demográfico y
desarrollo económico

Programa Mundial para la
Mejora de las Estadísticas
Vitales

Planificación de la familia

CES, resolución 1215
(XLII)

A G, resolución 2211
(XXI); CES, resolu-
ción 1347 (XLV)

CES, resolución 1307
(XLIV)

A G, resolución 2211
(XXI); CES, resolu-
ción 1326 (XLIV)

**14. MIGRACIÓN Y PROBLEMAS AFINES

15. BIENESTAR SOCIAL

Recursos humanos para el
desarrollo

Pena capital

Política social y estructura
del ingreso nacional

La seguridad social y el bien-
estar social

Participación de la juventud
en el desarrollo nacional

A G, resolución 2460
(XXni); CES, resolu-
ción 1353 (XLV)

A G, resolución
(XXffl)

CES, resolución
(XLIV)

CES, resolución
(XLVT)

A G, resolución
(XXIV), seca II; CES,
resolución 1407 (XLVI)

2393

1322

1405

2497

16. ESTUPEFACIENTES

Asistencia técnica en la fis-
calización de los estupefa-
cientes

Fiscalización internacional
de las sustancias psicotró-
pkas

A G, resolución

(xxm)
2434

A G, resolución 2433
(XXni); CES, resolu-
ciones 1293 (XLIV) y
1402 (XLVI)
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Cooperación regional en la
fiscalización de los estu-
pefacientes

Medidas urgentes de fiscali-
zación para la LSD y las
sustancias alucinógenas
análogas

Convención Única sobre Es-
tupefacientes

CES, resolución 1290
(XLIV)

CES, resolución 1294
(XLIV)

CES, resolución 1399
(XLVI)

17. CUESTIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES ESPECIALES

**a) Cuestiones de las posguerra

b) Otras cuestiones de socorro

Refugiados en África A G, resolución 2594
(XXIV), párr. 1

c) Desarrollo económico y social
de regiones determinadas

Facilidades de estudio y for-
mación profesional para
los habitantes de los terri-
torios no autónomos

Programa de las Naciones
Unidas de Enseñanza y
Capacitación para el Áfri-
ca meridional

Programas de capacitación
para los habitantes autóc-
tonos de los territorios
bajo dominación portu-
guesa

A G, resoluciones 2352
(XXII), 2423 (XXIII) y
2556 (XXIV)

A G, resoluciones 2349
(XXII), 2431 (XXIII) y
2557 (XXIV)

A G, resolución 2507
(XXIV), párr. 14

d) Otras cuestiones especiales

Desarrollo de los medios de
información

Consecuencias económicas y
sociales del desarme

Año Internacional de la
Educación

La pena capital en el África
meridional

CES, resolución 1278
(XLIII)

A G, resoluciones 2387
(XXIII) y 2526 (XXIV)

CES, resoluciones 1355
(XLV), 1403 (XLVI),
1404 (XLVI) y 1436
(XLVII); A G, resolu-
ciones 2306 (XXII) y
2412 (XXIII)

A G, resolución 2394
(XXIII)

Medidas especiales en favor
de los países en desarrollo
menos desarrollados

Prevención y control de la
contaminación del mar

Universidad Internacional

Alfabetización

Año Internacional de la
Educación

Desastres naturales
Rehabilitación y reconstruc-

ción
Traspaso a las Naciones

Unidas de las responsabi-
lidades y bienes de la
Unión Internacional de
Socorro

Ayuda de urgencia

Inundaciones ocurridas en el
valle del Eufrates del Iraq
y en la República Árabe
Siria

Temblores de tierra que se
han producido en Tur-
quía, Colombia, Venezue-
la y el Pakistán

Inundaciones ocurridas en
Túnez

Terremoto de Banja Luka
en Yugoslavia

Actividades de información
pública

Hermanamiento de ciudades

Movilización de la opinión
pública mundial en rela-
ción con el Decenio de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo

La administración pública y
el desarrollo

A G, resolución
(XXIV)

2564

A G, resoluciones 2414
(XXIII), 2467 B
(XXIII) y 2566 (XXIV)

A G, resolución 2573
(XXIV)

CES, resolución 1276
(XLIII); AG, resolu-
ción 2192 (XXI)

A G, resolución 2306
(XXII)

CES, resolución 1222
(XLII)

CES, resolución 1268
(XLIII)

A G, resoluciones 2435
(XXIII) y 2608 (XXIV);
CES, resolución 1384
(XLV)

CES, resolución 1212
(XLII)

CES, resolución 1254
(XLIII)

CES, resolución 1468
(XLVII)

CES, resolución 1469
(XLVII)

CES, resolución 1265
(XLIII)

CES, resolución 1217
(XLII)

A G, resolución 2567
(XXIV); CES, resolu-
ción 1357 (XLV)

A G, resolución 2561
(XXIV); CES, resolu-
ción 1199 (XLII)

II. DERECHOS HUMANOS

A. Reseña general

1. DECISIONES DE CARÁCTER PRINCIPALMENTE
PREPARATORIO, DE PROCEDIMIENTO Y DE COORDINACIÓN

92. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Subco-
misión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías y el Comité Especial de las Políticas del
Apartheid del Gobierno de la República de Sudáfrica

continuaron prestando ayuda al Consejo Económico y
Social en el desempeño de sus funciones en materia de
derechos humanos. La Asamblea General creó204 el Con-
sejo de las Naciones Unidas para África sudoccidental y
le confirió ciertos poderes y funciones que ejercerá en el
Territorio. El Consejo aprobó la creación por la Comi-
sión de Derechos Humanos del Grupo Especial de Exper-
tos para que investigara las acusaciones de tortura y ma-

204 A G, resolución 2248 (S-V) de 19 de mayo de 1967.
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los tratos a que se sometía a los presos y a las personas
encarceladas o detenidas por la policía en Sudáf rica y que
recomendara las medidas que deberían adoptarse en ca-
sos concretos305.

93. Asimismo, la Asamblea General creó un Comité
Especial encargado de investigar las prácticas israelíes
que afecten a los derechos humanos de la población de
los territorios ocupados, compuesto por tres Estados
Miembros206.

94. La Asamblea General y el Consejo Económico y
Social pidieron nuevamente al Secretario General, a los
órganos subsidiarios y organismos especializados que se
realizaran estudios, informes y cualquier otra labor pre-
paratoria que sirvieran como base para ulteriores activi-
dades207. La Asamblea General, el Consejo Económico y
Social, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer adoptaron
decisiones relativas a la preparación de las declaraciones
y convenciones internacionales sobre aspectos concretos
de los derechos humanos208.

93. La Asamblea General consideró el interés de las
propuestas para la creación de comisiones nacionales de
derechos humanos o la designación de otras instituciones
apropiadas junto con la adopción de los Pactos Interna-
cionales de Derechos Humanos209.

96. Se continuó formulando a los Estados Miembros
varias recomendaciones relativas a la aplicación de algu-
nos instrumentos aprobados por la Asamblea General210.

97. Asimismo, se pidió a los gobiernos que suministra-
ran informes o información211.

98. Durante el período que se anaüra, la Comisión de
Derechos Humanos en su 22° y 23° períodos de sesiones,
volvió a examinar toda la cuestión de los informes perió-
dicos sobre derechos humanos. Consideró el problema a
la luz de los comentarios y las sugerencias formulados
por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer en su 20° período de sesiones y por la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mi-
norías en su 19° período de sesiones.

99. El Comité Especial de Informes Periódicos sobre
Derechos Humanos presentó a la Comisión, en su perío-
do de sesiones de 1967, un informe y estudio preparado
por su relator. La Comisión concluyó el examen de la
cuestión con la aprobación unánime de la resolución 16

205 Resolución 2 (XXIII) de b Comisión de Derechos Humanos y
CES, resolución 1236 (XLII).

™ A G.resohición 2443 (XXHI). La Asambfca pidió al Presidente de
b Asamblea General que nombrara a los miembros dd Comité Espe-
áaL Debido al deceso dd Presidente de la Asamblea, la mayoría absolu-
ta de los Estados Miembros, de conformidad con las opdoiKs siigeridas
por d Secretario General, aprobó un procedimiento especial para d
nombramiento de los miembros dd Comité Especial.

207 AG, resoluciones 2144 (XXI), 2295 (XXII), 2334 (XXII), 2444
(XXni), 2450 (XXIH) y 2597 (XXTV); así como CES, resomdones 1104
(XL), 1123 (XLI). 1126 (XLQ, 1132 (XU), 1158 (XLJ), 1232 (XLH).
1241 (XLJJ), 1278 (XUH), 1325 (XLIV), 1330 (XLTV), 1419 (XLVD y
1420 (XLVT).

2 8 Véase, p.ej., A G, resolución 2444 (XXni), relativa al respeto de
los derechos humanos en los conflictos armados y CES, resolución 1133
(XLJ), relativa a un programa mrifirari» a largo plazo de las Naciones
Unidas Dará d adelanto de b mujer.

a» A G, resolución 2200 C (XXI).
a» Véase, p. ej., A G, resoluciones 2442 (XXHI), 2312 (XXU) y 2393

(XXIH).
2" Véase, p. ej., A G, resolución 2393 (XXIII) y CES, resohidooes

1133 (XLI) y 1278 (XLffl).

(XXILT)212, en la que afirmó que la firma y ratificación in-
mediatas de los Pactos Internacionales de Derechos Hu-
manos eran de importancia primordial y que la informa-
ción reunida por los gobiernos en la preparación de los
informes periódicos estaría en relación directa con su exa-
men de la firma y ratificación inmediatas de esos instru-
mentos y su futura aplicación. La Comisión expresó su
opinión de que los informes sobre los derechos económi-
cos, sociales y culturales revelaron las siguientes tenden-
cias que eran de importancia especial e interés común:
á) la preocupación de los Estados Miembros por aplicar
los derechos humanos de conformidad con las normas es-
tablecidas en los instrumentos de las Naciones Unidas;
b) tos esfuerzos constructivos en la ley y práctica en ios
Estados con diversos sistemas de gobierno y en diferentes
etapas de desarrollo para promover los siguientes dere-
chos, a saben el derecho a la educación, incluido el inte-
rés en la educación de adultos, el derecho a la seguridad
social, los derechos del niño y la fámula, incluidas la
atención y asistencia especiales ala maternidad y la infan-
cia, el derecho al trabajo y el derecho a un nivel adecuado
de vida; c) los esfuerzos que realizan diversos Estados
para vencer las dificultades con respecto a la aplicación
de los derechos económicos, sociales y culturales y, en
particular, el interés por disponer de remedios para cuan-
do se violen esos derechos.

100. En la misma resolución, la Comisión de Derechos
Humanos consideró que la tarea de los organismos de las
Naciones Unidas que están interesados en identificar las
tendencias importantes en los informes periódicos se faci-
litaría en el futuro si se concentrase en materias con las
características siguientes: a) la influencia que ejercen en
los Estados Miembros los instrumentos de las Naciones
Unidas que contienen los principios y las normas para la
protección de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y, en particular, las medidas adoptadas para
aplicar dichos instrumentos; b) el interés común de varios
Estados en los aspectos particulares de los derechos que
se examinan; c) la experiencia de las dificultades en la es-
fera de los derechos humanos que pudieran ser de interés
para otros Estados; d) tos nuevos adelantos o métodos
que pudieran ser útiles para vencer tales dificultades; e) la
participación de una parte cada vez mayor de la pobla-
ción en el disfrute de los derechos humanos.

101. En su resolución 1241 (XLII), el Consejo Econó-
mico y Social tomó nota del informe de la Comisión de
Derechos Humanos sobre su 23° período de sesiones.

102. En su 42° período de sesiones en 1967, en virtud de
la resolución 1230 (XLH), el Consejo Económico y Social
decidió, por recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos, que era innecesario el estudio inicial de los in-
formes periódicos por la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías debido a
los arreglos previstos en la resolución 16 (XXLH) de la
Comisión de Derechos Humanos. La Comisión había ob-
servado en particular que la fecha cercana del periodo de
sesiones siguiente de la Subcomisión de Prevención de
Discriminaciones y Protección a las Minorías no le per-
mitiría a ese órgano emprender el estudio inicial de la
próxima serie de informes periódicos.

**2. CREACIÓN DE NUEVOS ORGANISMOS
ESPECIALIZADOS

CES (XLH), SupL No. 6, E'4322 y Corx.I, párr. 538.
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3. RECOMENDACIONES Y OTRAS DECISIONES DESTINADAS
EN GENERAL A EJERCER UNA INFLUENCIA EN LOS ESTA-
DOS, EN LOS GRUPOS ORGANIZADOS O NO ORGANIZADOS,
Y EN LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL

103. La Asamblea General y el Consejo continuaron
adoptando decisiones y formulando recomendaciones
destinadas a influir en la actuación de los Estados y otros.
Estas decisiones y recomendaciones se referían principal-
mente a la cuestión de la aplicación de algunos instru-
mentos relativos a temas tales como el derecho de asilo213,
la administración de justicia214, la libertad de informa-
ción213, la eliminación de la discriminación contra la
mujer216, derechos y deberes de los padres, incluida la
guardia de los hijos217, el acceso de las mujeres a la ense-
ñanza218, el progreso y el desarrollo en lo social219, el res-
peto a los derechos humanos durante las vicisitudes de la
guerra220, las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y
otros cuerpos celestes221 y la no proliferación de las armas
nucleares222.

104. La Asamblea General continuó afirmando el con-
cepto de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en una serie de párrafos preambulares223 y en
relación con algunos derechos pormenorizados en instru-
mentos concretos como la Declaración sobre el Progreso
y el Desarrollo en lo Social224 y la Declaración sobre la eli-
minación de la discriminación contra la mujer225.

4. CONVENCIONES Y OTROS INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES224

105. Durante el período que se analiza la Asamblea Ge-
neral no pudo examinar el proyecto de Convención sobre
libertad de información y en cada período de sesiones
adoptó la decisión de posponer su examen para el si-
guiente227.
106. La Asamblea General, el Consejo Económico y
Social, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomi-
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías continuaron el trabajo relativo al proyecto
de Convención sobre la eliminación de todas las formas
de intolerancia religiosa228.
107. La Asamblea General, en su vigésimo tercer perío-
do de sesiones, aprobó y declaró abierta a la firma, ratifi-
cación y adhesión, la Convención sobre la imprescriptibi-
lidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa
humanidad229.
108. La Asamblea General, en su vigésimo primer pe-
ríodo de sesiones, aprobó y declaró abiertos a la firma,

2'3 A G, resolución 2312 (XXII) .
214 A G, resolución 2393 (XXIII) .
2"5 A G, resolución 2448 (XXIII) .
2 " CES, resolución 1325 (XLIV).
2 " CES, resolución 1207 (XLII).
218 CES, resolución 1327 (XLIV).
2 " A G, resolución 2542 (XXIV) .
220 A G, resolución 2252 (ES-V).
221 A G, resolución 2222 (XXI) .
222 A G, resolución 2373 (XXII) .
223 Véase, p . e j . , A G, resoluciones 2144 A (XXI) y 2449 (XXIII) .
2 " A G, resolución 2542 (XXIV).
225 A G, resolución 2263 (XXII) .
226 v é a s e también en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 62

{pan. 3).
227 véase A G, resoluciones 2216 (XXI), 2336 (XXII), 2448 (XXIII) y

2596 (XXIV).
2 » A G , resolución 2295 (XXII).
229 A G, resolución 2391 (XXIII).

ratificación y adhesión, el Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos230.

109. Por recomendación del Comité Ejecutivo del Pro-
grama del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el Consejo Económico y Social,
en su resolución 1186 (XLI), observó con aprobación el
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. La Asam-
blea General tomó nota del Protocolo en su resolución
2198 (XXI).

5. CONFERENCIAS INTERNACIONALES

110. La Asamblea General, en cumplimiento de lo dis-
puesto en sus resoluciones 2081 (XX), 2217 C (XXI) y
2239 (XXII), convocó la Conferencia Internacional de
Derechos Humanos. La misma se celebró en Teherán,
Irán, del 22 de abril al 13 de mayo de 1968231.
111. La Conferencia aprobó una serie de resoluciones
relativas a los siguientes temas: respeto y aplicación de los
derechos humanos en los territorios ocupados; medidas
que se han de adoptar contra el nazismo y la intolerancia
racial; medidas para lograr la rápida y total eliminación
de todas las formas de discriminación racial en general y
de la política de apartheid en particular; trato de las per-
sonas que se oponen a regímenes racistas; observancia del
principio de la no discriminación en materia de empleo;
medidas para eliminar todas las formas y manifestacio-
nes de discriminación racial; creación de un nuevo pro-
grama adicional de las Naciones Unidas en materia de
discriminación racial; la 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 efectiva garantía y ob-
servancia de todos los derechos humanos. Además, la
Conferencia instó a que se tomaran medidas encamina-
das a promover los derechos de la mujer en el mundo mo-
derno, y apoyó la elaboración y aplicación de un pro-
grama unificado a largo plazo de las Naciones Unidas
para el progreso de la mujer. Tomó las medidas iniciales
para la preparación de un modelo de normas de procedi-
miento para los órganos competentes en materia de viola-
ciones de los derechos humanos. Instó a que los proble-
mas de los derechos humanos y los progresos científicos y
tecnológicos fuesen estudiados a fondo y de manera con-
tinua por especialistas en diversas disciplinas. Invitó a los
gobiernos a tomar medidas para combatir el analfabetis-
mo. Consideró que todos los gobiernos debían prestar
atención a la situación de los refugiados en el mundo e
instó a cooperar con el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados. Tomó medidas iniciales
respecto de los derechos de las personas encarceladas. Pi-
dió que se aportase una mayor contribución a las activi-
dades internacionales en favor de la infancia y tomó nota
con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia. La Conferencia,
reconociendo las consecuencias mundiales que un desar-
me completo podría tener en el ámbito económico y so-
cial para la realización de los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales, exhortó a todos los Estados a

230 A G, resolución 2200 A (XXI).
23' Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos

(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.68.XIV.2).
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que cooperasen activamente con los organismos compe-
tentes de las Naciones Unidas a fin de poder concluir in-
mediatamente un acuerdo sobre el desarme general y
completo. En una resolución sobre el desarrollo econó-
mico y los derechos humanos, la Conferencia formuló re-
comendaciones a los países económicamente desarrolla-
dos y exhortó a preparar con toda urgencia una estrategia
global.
112. En una resolución sobre los derechos humanos y la
planificación de la fámula, la Conferencia observó que la
rápida tasa actual de crecimiento demográfico en algunas
zonas del mundo era un obstáculo para la lucha contra el
hambre y la pobreza, y consideró que los cónyuges tenían
d derecho humano fundamental a decidir Hbre y respon-
sablemente d número y d momento dd nacimiento de
sus hijos, asi como d derecho a una educación y forma-
ción adecuadas a este respecto. La Conferencia formuló
recomendaciones en materia de asistencia letrada. Hizo
un vehemente llamamiento en pro de la educación de los
jóvenes en d respeto de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales. Se manifestó en favor de intensifi-
car las actividades para la realización de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. Exhortó a una adhesión
universal de los Estados a los instrumentos internaciona-
les relativos a los derechos humanos. Instó a que se ini-
ciaran los estudios y medidas subsiguientes por parte de
los órganos de las Naciones Unidas respecto de la cues-
tión de los derechos humanos en los conflictos armados.
Exhortó a que se proclamase un Año internacional de la
lucha contra el racismo y la discriminación racial y sugi-
rió que se diese mayor difusión a la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos. También hizo suya una deci-
sión tomada en la esfera dd deporte como medida para
lograr la eliminación de la discriminación racial.

6. SERVICIOS RELATIVOS A LOS DERECHOS HUMANOS

113. En virtud de la resolución 926 (X) se pidió al Secre-
tario General que informase periódicamente al Consejo
Económico y Social, a la Comisión de Derechos Huma-
nos, y cuando sea del caso a la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, acerca de las medidas que
hubiera adoptado para la ejecución dd programa de ser-
vicios de asesoramiento. La disposición de la resolu-
ción 926 (X) se modificó en 1969 cuando, en su 47° perio-
do de sesiones, d Consejo Económico y Social decidió,
en su 1637a. sesión ptenaria, celebrada el 8 de agosto de
1969, que la cuestión de los servicios de asesoramiento en
materia de derechos humanos dejaría de incluirse auto-
máticamente como un tema dd programa dd Consejo, y
que éste continuaría informado de la evolución en esa es-
fera por conducto de los informes de la Comisión de
Derechos Humanos y de la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer, a menos que, en un año deter-
minado, circunstancias especiales impulsasen al Consejo
o al Secretario General a estimar necesaria la inclusión de
ese tema por separado. Habiendo considerado d tema re-
lativo al infonne dd Consejo Económico y Social, la Ter-
cera Comisión de la Asamblea General tomó nota en su
vigésimo cuarto periodo de sesiones de esa decisión dd
Consejo y en su informe sobre d tema indicó que las dis-
posiciones pertinentes de la resolución 926 (X) de la
Asamblea General serían, en adelante, aplicadas de con-
formidad con el nuevo procedimiento fijado por d Con-
sejo. En su 1834a. sesión pknaria, celebrada d 15 de
diciembre de 1969, la Asamblea General tomó nota de la
decisión.

114. En su resolución 1241 (XLJJ), d Consejo Econó-
mico y Social tomó nota dd informe de la Comisión de
Derechos Humanos sobre su 23° periodo de sesiones, que
contiene la resolución 17 (XXm) de la Comisión2'2, en la
cual la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secreta-
rio General que estudiara la posibilidad de organizar a
partir de 1969, un programa anual de servicios de aseso-
ramiento en materia de derechos humanos, consistente
por k> menos en dos seminarios sobre cuestiones de dere-
chos humanos, uno de ellos, como mínimo, de carácter
internacional, uno o dos seminarios sobre la condición
jurkbca y social de la mujer y uno o varios cursos regiona-
les de formación de derechos humanos. La Comisión pi-
dió también que d programa comprendiera la dotación
de un número suficiente de becas para estudios de dere-
chos humanos, teniendo en cuenta d creciente interés que
en ellas manifestaban los Estados Miembros. La Comi-
sión pidió además al Secretario General que señalara la
resolución a la atención dd Consejo de Administración
dd Programa de las Naciones Unidas para d Desarrollo e
invitó al Consejo de Administración a tenerla en cuenta
cuando preparara las recomendaciones al Consejo Eco-
nómico y Social sobre la cuantía de los créditos para d tí-
tulo pertinente dd presupuesto de las Naciones Unidas.

115. La Asamblea General y d Consejo Económico y
Social continuaron haciendo recomendaciones relativas a
la cdebractón de seminarios en virtud dd programa de
servicios de asesoramiento. El alcance de las cuestiones
relativas a los derechos humanos que se estudiaron abar-
caron d aparthekF33, los derechos humanos en los países
en desarrollo23*, la participación en la administración lo-
cal como un medio para promover los derechos huma-
nos233, la educación civil y política de la mujer23*, las me-
didas que se requieren para d progreso de la mujer con
referencia especial a la creación de un programa a largo
plazo25", la realización eficaz de los derechos civiles y po-
líticos a rüvd nacionaF8, la realización de los derechos
económicos y sociales que figuran en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos2319, la libertad de asocia-
ción240, la cuestión de la eliminación de todas las formas
de discriminación racial241, los efectos dd progreso cientí-
fico y técnico en la condición jurídica y social de la mu-
jer242, y la creación de comisiones regionales de derechos
humanos con referencia especial a África3*3.

116. Durante d período que se examina, se concedió un
total de 1SS becas de estudio en materia de derechos
humanos. En la resohidón 1125 (XL1), d Consejo pidió
al Secretario General que examinara la posibilidad de
emplear algunos fondos destinados a becas de estudio en
un proyecto experimental de formación en grupo, en lu-
gar de individuaL En cumpnminto de k> dispuesto en esta
resohidón, d Secretario General organizó d primer pro-
yecto experimental de formación en grupo en Fuchu, Ja-
pón, en 1967, y d segundo en Varsovia, Polonia, en 1968.

232 CES (XIB), SnpL No. 6 (E/4322) y CotT.l, pan. 545.
3 3 A G. resoíndóo 2060 (XX).
* A G , resohidón 2585 (XXIV).
*» Véase A G (XXT), SopL No. 3, pm. 525.
» CES, resoluciones 1062 (XXXLX). 1067 A (XXXTX) y 1124

(XLJ).
»» CES, lesotuáón 1133 (XLJ).
2 9 CES, resoiociODes 1123 (XLJ) y 1125 (XLJ).
259 CES, resohidón 1421 (XLVI).
240 A G, resotudóo 926 (X).
M> CES,resotaaónll03(XL)yAG,resohK3ones2142(XXI)y2332

(XXII).
242 A G, resotuáón 2585 (XXIV).
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7. DECISIONES QUE TRATAN DE RECLAMACIONES CONCRE-

TAS RELATIVAS A INFRACCIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN DETERMINADOS ESTADOS O TERRITORIOS

117. La Asamblea General continuó preocupándose de
la cuestión del conflicto racial en Sudáfrica, derivado de
las políticas de apartheid del Gobierno de Sudáfrica.
118. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General, en su resolución 2202 A (XXI), decla-
ró que era esencial que se adoptaran medidas en virtud
del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas a fin
de resolver el problema del apartheid y que las sanciones
económicas obligatorias, universalmente aplicadas, eran
el único medio de lograr una solución pacífica. En el mis-
mo período de sesiones, la Asamblea General, en su reso-
lución 2144 A (XXI), pidió al Secretario General que es-
tableciera, en la Secretaría de las Naciones Unidas, una
dependencia para examinar exclusivamente las políticas
de apartheid con objeto de dar la máxima publicidad a
los males de dichas políticas.
119. En el vigésimo primer período de sesiones y perío-
dos siguientes, la Asamblea General, repetidamente y con
insistencia cada vez mayor, expresó que condenaba y
aborrecía la política de apartheid. Además, en las resolu-
ciones 2074 (XX) y 2202 A (XXI), 2184 (XXI), 2189
(XXI), 2307 (XXI) y 2506 B (XXIV), la Asamblea Gene-
ral condenó las políticas del apartheid por constituir un
crimen de lesa humanidad.
120. En su resolución 2396 (XXIII) la Asamblea Gene-
ral señaló a la atención del Consejo de Seguridad la grave
situación en Sudáfrica y en la totalidad del África meri-
dional, con especial referencia al Capítulo VII de la Car-
ta. Condenó las acciones de ciertos Estados, sobre todo
los que más comerciaban con Sudáfrica, y las actividades
de los intereses extranjeros, financieros y de otro tipo, to-
dos los cuales alentaban al Gobierno de Sudáfrica, que
persistía en aplicar su política racial. La Asamblea Gene-
ral reconoció la legitiminad de la lucha del pueblo de
Sudáfrica en pro de la efectividad de todos los derechos
humanos y en particular los derechos políticos y liberta-
des fundamentales de toda la población de Sudáfrica, sin
tener en cuenta raza, color ni credo. En la resolución
2506 A (XXIV) la Asamblea General condenó al Gobier-
no de Sudáfrica por las medidas represivas que había
adoptado contra el movimiento político de la población
oprimida de Sudáfrica y, en particular, por su promulga-
ción de la ley sobre el terrorismo (1967). En la resolución
2506 B (XXIV) la Asamblea General invitó a todos los
Estados a que, en reconocimiento de las obligaciones que
les imponía la Carta y en apoyo de la lucha legítima de la
población oprimida de Sudáfrica, desistiesen de colabo-
rar con el Gobierno de Sudáfrica mediante la adopción
de medidas tendientes a prohibir que los intereses finan-
cieros y económicos que se hallaban bajo su jurisdicción
nacional cooperasen con el Gobierno sudafricano y las
compañías inscritas en Sudáfrica. También, se invitó a
los Estados a prohibir que las compañías aéreas y maríti-
mas prestasen servicios cuyo destino o punto de partida
fuese Sudáfrica y a que se abstuviesen de conceder présta-
mos, efectuar inversiones y prestar asistencia técnica a
Sudáfrica y a las compañías allí inscritas. La Asamblea
General invitó a todos los Estados y organizaciones a que
celebrasen con ceremonias apropiadas, el 21 de marzo de
1970, el Día Internacional de la Eliminación de la Discri-
minación Racial.

121. El Consejo Económico y Social, en su resolución
1236 (XLII), acogió con beneplácito la decisión de la Co-

misión de Derechos Humanos de establecer un Grupo Es-
pecial de Expertos para que investigara las acusaciones de
tortura y malos tratos a que se sometía a los presos y a las
personas encarceladas o detenidas por la policía en Sud-
áfrica y para que recomendara las medidas que debían
adoptarse en casos concretos.
122. El año siguiente, la Comisión de Derechos Huma-
nos amplió el mandato del Grupo Especial de Expertos
para que abarcara, además de Sudáfrica, a Namibia
(África Sudoccidental). Rhodesia del Sur y los territorios
portugueses de África. Sobre la base de los informes pre-
sentados por el Grupo Especial de Expertos y siguiendo
la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos
y del Consejo Económico y Social, la Asamblea General
aprobó en períodos de sesiones sucesivos varias resolucio-
nes amplias244 en las que se instaba a Sudáfrica y a las au-
toridades de los demás territorios en el África meridional
a que cambiaran su legislación, pusieran en libertad a los
presos, castigaran a los culpables de los malos tratos a los
presos y pagaran indemnizaciones.
123. El Consejo Económico y Social y el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
convinieron en 1949 en ciertas medidas para proteger los
derechos sindicales (libertad de asociación) con arreglo a
los cuales la Organización Internacional del Trabajo esta-
bleció, en nombre de las Naciones Unidas y en el suyo
propio, una Comisión de Investigación y de Conciliación
en Materia de Libertad Sindical a la que debían remitirse
las reclamaciones relativas a las violaciones de derechos
sindicales contra los Estados miembros de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo. Cuando Sudáfrica dejó
de ser miembro de ese organismo especializado, se plan-
teó una dificultad que la Oficina Internacional del Traba-
jo señaló a la atención del Consejo Económico y Social al
transmitirle una reclamación relativa a la violación de
derechos sindicales en Sudáfrica que le había sido pre-
sentada por una organización sindical internacional. En
su resolución 1216 (XLII), el Consejo Económico y So-
cial decidió transmitir dicha comunicación al Grupo Es-
pecial de Expertos establecido en virtud de la resolución 2
(XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos. Por esa
resolución y por su resolución 1302 (XLIV), aprobada
posteriormente, el Consejo Económico y Social amplió
las atribuciones del Grupo Especial de Expertos para que
siguiera examinando la cuestión de las violaciones de los
derechos sindicales en Sudáfrica e incluyera en su examen
las violaciones de los derechos sindicales en el África Sud-
occidental (Namibia).

124. Habiendo asumido la responsabilidad directa del
Territorio del África Sudoccidental (Namibia) en virtud
de su resolución 2145 (XXI), la Asamblea General creó,
por su resolución 2248 (S-V), el Consejo de las Naciones
Unidas para el África Sudoccidental, compuesto de once
Estados Miembros, para que administrara el África Sud-
occidental hasta su independencia. La Asamblea General
también decidió que el Consejo confiaría a un Comisio-
nado de las Naciones Unidas para el África Sudocciden-
tal las tareas ejecutivas y administrativas que estimare
necesarias. A propuesta del Secretario General, fueron
designados Comisionados interinos de las Naciones
Unidas para el África Sudoccidental (Namibia) varios al-
tos funcionarios de la Secretaría.

**8. MEDIDAS DIVERSAS

244 A G, resoluciones 2440 (XXIII) y 2547 (XXIV).
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B. Reseña analítica de la practica

**1 . L A CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

"EL RESPETO . . . A . . . , Y LA EFECTIVIDAD DE . . . "

2. L A CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA FRASE

"DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES"

•*a) Observaciones generales

b) Derechos y libertades proclamados como derechos
humanos y libertades fundamentales en la Declara-
ción Universal de Derechos Humanos

i) Disposiciones generales

a. Pactos internacionales de derechos humanos

125. En virtud de la resolución 2200 A (XXI), de 16 de
diciembre de 1966, la Asamblea General aprobó tres ins-
trumentos de derechos humanos, elaborados por la Co-
misión de Derechos Humanos; a saber: el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.
126. Los preámbulos y los artículos 1, 3 y 5 de los dos
Pactos son casi idénticos. En el preámbulo de cada Pacto
se recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a
los Estados la obligación de promover los derechos hu-
manos, recuerda al individuo la responsabilidad que tiene
de esforzarse por promover y observar esos derechos y re-
conoce que "con arreglo a la Declaración Universal de
Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser
humano libre, que disfrute de libertades civiles y políticas
y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus de-
rechos civiles y políticos tanto como de sus derechos eco-
nómicos, sociales y culturales".

127. En el artículo 1 de cada Pacto se expresa que el de-
recho de libre determinación es universal, y se exhorta a
los Estados a que promuevan el ejercicio de este derecho
y lo respeten. En ambos Pactos, en el artículo 3, se reafir-
ma a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de
todos los derechos y se ordena a los Estados que hagan
realidad ese principio. En el artículo 5 de ambos Pactos
se estipulan salvaguardas contra la destrucción o limita-
ción excesiva de cualquiera de los derechos humanos o li-
bertades fundamentales y contra la interpretación erró-
nea de cualesquiera disposiciones del Pacto como medio
de justificar la infracción de un derecho o libertad.

128. En los artículos 6 a 15 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce
el derecho a trabajar (artículo 6); el derecho al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artícu-
lo 7); el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos
(artículo 8); el derecho a la seguridad social, incluso al se-
guro social (artículo 9); el derecho a la familia, las
madres, los niños y adolescentes a la más amplia protec-
ción y asistencia posibles (artículo 10); el derecho a un ni-
vel de vida adecuado (artículo 11); el derecho al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental (artícu-
lo 12); el derecho a la educación (artículos 13 y 14); y el
derecho a participar en la vida cultural (artículo 15).
129. En virtud del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Partes se
comprometen a presentar al Secretario General de las Na-
ciones Unidas informes sobre las medidas que hayan

adoptado, y los progresos realizados con el fin de asegu-
rar el respeto a los derechos reconocidos en el Pacto. Los
informes se presentarán por etapas, con arreglo al pro-
grama que establecerá el Consejo Económico y Social. El
Secretario General transmitirá los informes al Consejo y
a los organismos especializados interesados y el Consejo
obtendrá otros informes de esos organismos. Entonces el
Consejo examinará los informes con ayuda de la Comi-
sión de Derechos Humanos y presentará de vez en cuan-
do a la Asamblea General conjuntamente con recomen-
daciones de carácter general. El Consejo también podrá
señalar a la atención de los órganos de las Naciones Uni-
das y los organismos especializados interesados que se
ocupen de prestar asistencia técnica a toda cuestión surgi-
da de los informes que pueda servir para que dichas enti-
dades se pronuncien sobre la conveniencia de las medidas
internacionales que puedan contribuir a una aplicación
progresiva y eficaz del Pacto.

130. En los artículos 6 a 27 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos se estipula la protección del
derecho a la vida (artículo 6); y se establece que nadie será
sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes (artículo 7); que nadie estará sometido a
esclavitud; que la esclavitud y la trata de esclavos estarán
prohibidas; y que nadie estará sometido a servidumbre o
será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligato-
rio (artículo 8); que nadie podrá ser sometido a detención
o prisión arbitrarias (artículo 9); que toda persona privada
de libertad será tratada humanamente (artículo 10); y que
nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cum-
plir una obligación contractual (artículo 11).

131. El Pacto estípula, además, que se circule libremen-
te y se escoja residencia (artículo 12); y se impongan res-
tricciones a la expulsión de extranjeros que se hallen le-
galmente en el territorio de un Estado Parte (artículo 13).
Dispone que todas las personas son iguales ante los tribu-
nales y cortes de justicia y establece garantías para los
procedimientos penales y civiles (artículo 14). Asimismo,
prohibe las legislaciones penales con carácter retroactivo
(artículo 15); establece que todo ser humano tiene dere-
cho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad
jurídica (artículo 16); y pide la prohibición de injerencias
arbitrarias o legales en la vida privada de un individuo, su
familia, su domicilio o su correspondencia (artículo 17).

132. Además, el Pacto dispone la protección del dere-
cho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión (artículo 18), y a la libertad de expresión (artícu-
lo 19). Pide la prohibición por ley de toda propaganda en
favor de la guerra y de toda apología del odio nacional,
racial o religioso que constituya incitación a la discrimi-
nación, la hostilidad o la violencia (artículo 20). Recono-
ce el derecho de reunión pacífica (artículo 21) y el derecho
a asociarse libremente (artículo 22). Asimismo, reconoce
el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimo-
nio y a fundar una familia si tienen edad para ello, y el
principio de igualdad de derechos y responsabilidades de
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el ma-
trimonio y en caso de disolución del mismo (artículo 23).
Establece medidas de protección de los derechos de los
niños (artículo 24), y reconoce el derecho de todos los
ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos pú-
blicos, a votar y ser elegidos, y a tener acceso, en condi-
ciones generales de igualdad, a las funciones públicas de
su país (artículo 25). Dispone que todas las personas son
iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de
la ley (artículo 26). Y, por último, establece medidas para
la protección de las minorías étnicas, religiosas o lingüls-
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ticas que puedan existir en los Estados Partes en el Pacto
(artículo 27).
133. Los derechos y libertades que se establecen en los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos no son ab-
solutos y, en cada caso, están sujetos a limitaciones. El
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en particular, defi-
ne las legítimas restricciones de los derechos que enuncia
limitándolos a los que dispone la ley y son necesarios
para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud pública o la moral, o los derechos y libertades de
otros.
134. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos establece un procedimiento de informa-
ción como método primordial para la aplicación interna-
cional de sus normas. En virtud del Pacto, los informes
son examinados por el Comité de Derechos Humanos,
órgano especial establecido por los Estados Partes y com-
puesto de 18 expertos designados y elegidos por ellos, que
ejercerán sus funciones a título personal.
135. La labor de la Comisión de Derechos Humanos
consiste en estudiar los informes sobre las medidas que
los Estados Partes en el Pacto han adoptado que dan vi-
gencia a los derechos reconocidos en el mismo y sobre el
progreso alcanzado en el disfrute de esos derechos; trans-
mitir sus informes y los comentarios generales que estime
oportunos a los Estados Partes; realizar determinadas
funciones con vista a solucionar controversias entre los
Estados Partes relativas a la aplicación del Pacto siempre
y cuando dichas Partes hayan reconocido la competencia
del Comité a ese efecto; y, cuando lo juzguen necesario,
crear comisiones especiales de conciliación para poner a
disposición de los Estados Partes sus buenos oficios en
una controversia relativa a la aplicación del Pacto a fin de
llegar a una solución amistosa del asunto basada en el
respeto al Pacto. Esas comisiones presentarán un infor-
me al Presidente del Comité, en un plazo no mayor de
doce meses después de haber tomado conocimiento del
mismo, para su transmisión de los Estados Partes intere-
sados.

136. En virtud del Protocolo Facultativo del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de
Derechos Humanos considerará comunicaciones recibi-
das de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de
cualquier Estado Parte que haya reconocido la compe-
tencia del Comité a este efecto, que aleguen ser víctimas
de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de
los derechos enunciados en el Pacto. El Comité, luego de
determinar que la comunicación es admisible en virtud
del Protocolo, la pondrá en conocimiento del Estado
Parte del que se afirme que haya violado el Pacto. Se pe-
dirá a ese Estado receptor que, en un plazo de seis meses,
presente al Comité por escrito explicaciones o declaracio-
nes en las que se aclare el asunto y se señalen las medidas
que eventualmente haya adoptado al respecto. El Comité
examinará las comunicaciones recibidas tomando en
cuenta toda la información escrita que le hayan facilitado
el individuo y el Estado Parte interesado, y presentará sus
observaciones al Estado Parte interesado y al individuo.
137. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de su resolución 2337 (XXII),
deseando acelerar las ratificaciones de las adhesiones a los
Pactos y al Protocolo Facultativo, y convencida de que los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
se verían profundamente fortalecidos con la entrada en vi-
gor de los Pactos y del Protocolo Facultativo, invitó a los
Estados que reúnan las condiciones exigidas para ser par-
tes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y

el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos a que acelerasen sus ratificaciones
de esos instrumentos o sus adhesiones a los mismos.

b. Declaración sobre el asilo territorial

138. En el vigésimo primer período de sesiones de la
Asamblea General, un grupo de trabajo de la Sexta Co-
misión preparó un proyecto de Declaración sobre el asilo
territorial, sobre la base del trabajo realizado previamen-
te por la Tercera Comisión y la Comisión de Derechos
Humanos respectivamente. En virtud de su resolución
2203 (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la Asamblea Ge-
neral dispuso la transmisión del proyecto de declaración a
los Estados Miembros para que prosiguiesen su estudio y
decidió incluir en el programa provisonal de su vigésimo
segundo período de sesiones un tema relativo al mencio-
nado proyecto con miras a la adopción definitiva de una
declaración sobre esa materia.
139. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de la resolución 2312 (XXII)
de 14 de diciembre de 1967, aprobó la Declaración sobre
el asilo territorial. La Declaración dispone que, el asilo
concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía,
a las personas que tengan justificación para invocar el ar-
tículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, incluidas las personas que luchan contra el colonia-
lismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados.
La Declaración establece que no podrá invocar el derecho
de buscar asilo, o de disfrutar de éste ninguna persona
respecto de la cual existan motivos fundados para consi-
derar que ha cometido un delito contra la paz, un delito
de guerra o un delito contra la humanidad, de los defini-
dos en los instrumentos internacionales elaborados para
adoptar disposiciones respecto de tales delitos. Corres-
ponderá al Estado que concede el asilo calificar las causas
que lo motivan.

140. La Declaración igualmente dispone que la situa-
ción de las personas que tengan justificación para invocar
el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, incluidas las personas que luchan contra el co-
lonialismo, interesa a la comunidad internacional. Esto
será sin perjuicio de la soberanía de los Estados y los pro-
pósitos y principios de las Naciones Unidas. Cuando un
Estado tropiece con dificultades para dar o seguir dando
asilo, los Estados, separada o conjuntamente o por con-
ducto de las Naciones Unidas, considerarán, con espíritu
de solidaridad internacional, las medidas procedentes
para aligerar la carga de ese Estado.
141. La Declaración expresa además que ninguna de las
personas que tengan justificación para invocar el artícu-
lo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
será objeto de medidas tales como la negativa de admi-
sión en la frontera o, si hubiera entrado en el territorio en
que busca asilo, la expulsión o la devolución obligatoria a
cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución.
La Declaración establece que pueden hacerse excepciones
a este principio. Son permisibles sólo por razones funda-
mentales de seguridad nacional o para salvaguardar a la
población, como en el caso de una afluencia en masa de
personas. En esos casos, el Estado considerará la posibili-
dad de conceder a la persona interesada, en las condicio-
nes que juzgue conveniente, una oportunidad, en forma
de asilo provisional o de otro modo, a fin de que pueda ir
a otro Estado. Los Estados que concedan asilo no permi-
tirán que las personas que hayan recibido asilo se dedi-
quen a actividades contrarias a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.
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c Dedaración sobre la eliminación de la discrimina-
ción contra la mujer

142. En virtud de su resolución 2263 (XXII) de 7 de no-
viembre de 1967, la Asamblea General aprobó la Decla-
ración sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer. En el preámbulo se expresa la preocupación de
que, a pesar de la Carta, de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, de los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos y otros instrumentos y a pesar de los
progresos realizados en materia de igualdad de derechos,
"continúa existiendo considerable discriminación en con-
tra de la mujer".

143. La Declaración establece y consolida de nuevo va-
rios principios, muchos de los cuales estaban incorpora-
dos en instrumentos internadonaks anteriores elaborados
por las Naciones Unidas y los organismos especializados.
144. La Declaración contiene once artículos, siete de
eOos acerca de los derechos esenciales de la mujer. Esos
artículos tratan sobre los derechos políticos (articulo 4),
el derecho a la nacionalidad (artículo 5), los derechos re-
conocidos por d derecho dvil (artículo 6), las disposicio-
nes discriminatorias dd derecho penal (artículo 7), la trata
de mujeres (artículo 8), los derechos en materia de educa-
ción (artículo 9), y los derechos económicos (artículo 10).

145. Al establecer que deberán adoptarse todas las me-
didas apropiadas para asegurar a la mujer, en igualdad
de condiciones con d hombre y sin discriminación algu-
na, d derecho a votar en todas las elecciones y d derecho
a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones
públicas, la Declaración de nuevo establece las disposi-
ciones de la Convención sobre los derechos políticos de la
mujer aprobada en 1952, pero se refiere específicamente
a la participación en los referéndum, de k» que no hace
mención la Convención. Al proclamar d principio de que
la mujer tendrá los mismos derechos que d hombre en
materia de adquisición, cambio o conservación de su na-
cionalidad, y al disponer que d matrimonio con un ex-
tranjero no debe afectar automáticamente la nacionali-
dad de la mujer, la Dedaración reitera las disposiciones
de la Convención sobre la nacionalidad de la mujer casa-
da, en 1957, aunque en las últimas disposiciones la Decía-
radón tiene menor alcance que la Convención.

146. Al disponer que deberán adoptarse todas las medi-
das apropiadas, especiahnente medidas legislativas, para
que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos que d
hombre en el campo dd derecho dvfl, la Declaración
enumera los campos en los que se aplicará en especial
dicha igualdad. Consolida varias declaraciones solemnes
de la Asamblea General y dd Consejo Económico y So-
daL aprobadas a lo largo de los años por iniciativa de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
El artículo 6 igualmente reafirma disposiciones que figu-
ran en instrumentos anteriores como la Convención sobre
d consentimiento para d matrimonio, la edad mínima
para contraer matrimonio y d registro de los matrimo-
nios, de 1962, y la Recomendación sobre estas materias,
de 1965.

147. La Declaración dispone que deberán adoptarse to-
das las medidas apropiadas para asegurar a la joven y a la
mujer derechos iguales a los dd hombre en materia de
educación en todos los niveles. En consecuencia, la De-
claración incorpora los principios básicos de la Conven-
ción relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia Ge-
neral de la UNESCO en 1960.

148. Al proclamar que deberán adoptarse todas las me-
didas apropiadas para garantizar a la mujer los mismos
derechos que al hombre en la esfera de la vida económica
y social, la Declaración incorpora, entre otros principios,
aquellos expresados en diversas Convenciones Interna-
cionales dd Trabajo, especiahnente la Convención sobre
Igualdad de Remuneración de 1951 y la Convención so-
bre Discriminación (Empleo y ocupación) de 1958.
149. La Declaración añade d precepto categórico de
que deberán adoptarse todas las medidas apropiadas
para combatir todas las formas de trata de mujeres y de
explotación de la prostitución de mujeres. En este senti-
do, la Declaración reafirma disposiciones de instrumen-
tos anteriores, incluida la Convención para la represión
de la trata de personas y de la explotación de la prostitu-
ción ajena de 1949. La Declaración también pide la aboli-
ción de todas las disposiciones dd derecho penal que son
discriminatorias contra la mujer.
150. En sus disposiciones más generales, la Declaración
expresa que la discriminación contra la mujer, por cuan-
to niega o limita su igualdad de derechos con d hombre,
es fundamentalmente injusta y constituye una ofensa a la
dignidad humana La Declaración pide la abolición de las
leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que
constituyen una discriminación en contra de la mujer. El
principio de la igualdad de derechos, proclama, figurará
en las constituciones o será garantizado de otro modo por
ley. La Declaración asimismo demanda que los instru-
mentos internadonaks de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados relativos a la eliminación de la
discriminación en contra de la mujer se acepten mediante
ratificación o adhesión y se apoquen plenamente tan
pronto como sea posible.

151. En su resolución 1325 (XLIV), aprobada por reco-
mendación de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, d Consejo Económico y Social esbo-
zó determinadas medidas para la aplicación de la Decla-
ración, las que inclinan d inicio de un sistema de in-
formación. Se invitó a los Gobiernos, a los organismos
especializados y las organizaciones no gubernamentales
interesadas a que informasen acerca de las medidas que
adoptasen para dar publicidad a la Declaración en cum-
plimiento de sus disposiciones.

d. Dedaración sobre el progreso y el desarrollo en lo
social

152. En su vigésimo cuarto periodo de sesiones, la
Asamblea General, en virtud de su resolución 2542 (XXTV),
aprobó y proclamó solemnemente la Dedaración sobre d
progreso y d desarrollo en lo social y pidió que se adopta-
sen medidas en los planos nacional e intemadonaL a fin
de que se utilice como base común de las políticas de des-
arrollo social.

153. La Dedaración reafirma la fe en los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales y en los principios
de paz, dignidad y valor déla persona humana, y de justi-
cia social proclamados en la Carta. Recuerda los princi-
pios de instrumentos internacionales anteriores en d cam-
po de los derechos humanos y en su artículo 1 expresa:
"Todos los pueblos y todos los seres humanos, sin distin-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, nacionalidad, origen étnico, situación familiar o
social o convicciones políticas o de otra índole, tienen
derecho a vivir con dignidad y a gozar libremente de los
frutos dd progreso social y, por su parte, deben contri-
buir a éL"
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154. La Declaración además expresa que: "El progreso
social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto
de la dignidad y el valor de la persona humana y deben
asegurar la promoción de los derechos humanos y la jus-
ticia social, lo que requiere:

"a) La eliminación inmedita y definitiva de todas
las formas de desigualdad y de explotación de pueblos
e individuos, de colonialismo, de racismo, incluso el
nazismo y el apartheid, y de toda otra política e ideolo-
gía contrarias a los principios y propósitos de las Na-
ciones Unidas;

"b) El reconocimiento y la aplicación efectiva de
los derechos civiles y políticos y de los derechos econó-
micos, sociales y culturales sin discriminación alguna."

Se considera que constituyen condiciones primordiales
del progreso y el desarrolo en lo social:

"a) La independencia nacional, basada en el dere-
cho de los pueblos a la libre determinación;

"b) El principio de la no injerencia en los asuntos
internos de los Estados;

"c) El respeto a la soberanía e integridad territorial
de los Estados;

' 'd) La soberanía permanente de cada nación sobre
sus riquezas y recursos naturales;

"e) El derecho y la responsabilidad de cada Estado
y, en lo que les concierne, de cada nación y cada pue-
blo, de determinar libremente sus propios objetivos de
desarrollo social, fijar sus propias prioridades y esco-
ger, conforme a los principios de la Carta de las Nacio-
nes Unidas, los medios y métodos para lograrlos, sin
ninguna injerencia exterior;

"/) La coexistencia pacífica, la paz, las relaciones
de amistad y la cooperación entre los Estados, cuales-
quiera que sean las diferencias existentes entre sus siste-
mas sociales, económicos o políticos."

La Declaración establece además:
"La familia, como unidad básica de la sociedad y

medio natural para el desenvolvimiento y bienestar de
todos sus miembros, especialmente los niños y los jóve-
nes, debe ser ayudada y protegida para que pueda asu-
mir plenamente sus responsabilidades en la comunidad.
Los padres tienen el derecho exclusivo a determinar
libre y responsablemente el número y espaciamiento de
sus hijos."

155. La Declaración subraya que el progreso y el des-
arrollo en lo social exigen el pleno aprovechamiento de
los recursos humanos dentro del pleno respeto por las
libertades fundamentales consagradas por la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Destaca asimismo que
el desarrollo social exige que se garantice a toda persona
el derecho a trabajar y a elegir empleo libremente. El pro-
greso y el desarrollo en lo social exigen la participación de
todos los miembros de la sociedad en un trabajo produc-
tivo y socialmente útil, y el establecimiento, de conformi-
dad con los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales así como con los principios de justicia y de función
social de la propiedad, de modos de propiedad de la tie-
rra y de los medios de producción que excluyan cuales-
quiera formas de explotación del hombre, garanticen
igual derecho a la propiedad para todos y creen entre los
hombres condiciones que lleven a una auténtica igualdad.
156. La Declaración está encaminada a la continua ele-
vación del nivel de vida tanto material como espiritual de
todos los miembros de la sociedad, dentro del respeto y
del cumplimiento de los derechos humanos y de las liber-

tades fundamentales y procede a determinar las metas
principales y los medios y métodos para el logro de los
objetivos del progreso y el desarrollo en lo social.
157. Entre muchos otros objetivos, la Declaración de-
manda que se adopten medidas legales y administrativas
para la protección y el mejoramiento del medio humano.
La Declaración también pide la realización de un desar-
me general y completo y el encauzamiento de los recursos
progresivamente liberados que puedan utilizarse para el
progreso económico y social para el bienestar de todos
los pueblos y, en particular, para el beneficio de los países
en desarrollo. Asimismo demanda la adopción de medi-
das que faciliten el desarme, inclusive, entre otras, la
completa prohibición de las armas nucleares, la prohibi-
ción del desarrollo, producción y almacenamiento de ar-
mas biológicas y la prevención de la contaminación de los
océanos y las aguas interiores por residuos nucleares.

ii) Derechos civiles y políticos

a. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos245

b. Derechos relativos a la libertad y a la integridad de
¡apersona

158. En su resolución 1126 (XLI), el Consejo Económi-
co y Social decidió remitir a la Comisión de Derechos
Humanos la cuestión de la esclavitud y de la trata de es-
clavos, incluidas las prácticas esclavizadoras del apartheid
y del colonialismo, y pidió a la Comisión que le presenta-
ra un informe sobre esta cuestión en el que se formularan
propuestas concretas de las medidas efectivas e inmedia-
tas que podrían adoptar las Naciones Unidas para poner
fin a la esclavitud en todas sus prácticas y manifestacio-
nes. Al mismo tiempo, el Consejo volvió a exhortar a to-
dos los Estados Miembros que todavía no lo habían hecho
a que pasaran a ser partes lo antes posible en la Conven-
ción Internacional sobre la Esclavitud de 1926 y en la
Convención suplementaria de 1956. El Consejo también
invitó a la UNESCO a que continuara desarrollando su
programa educativo destinado a corregir una actitud so-
cial que toleraba la existencia de la esclavitud o las for-
mas de servidumbre análogas a la esclavitud.

159. Por recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos, el Consejo Económico y Social aprobó la re-
solución 1232 (XLH) en la que expresó la opinión de que
la Convención Internacional sobre la Esclavitud de 1926
y la Convención Suplementaria de 1956 sobre la aboli-
ción de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones
y prácticas análogas a la esclavitud debían ser revisadas
para que incluyeran las manifestaciones contemporáneas
de la esclavitud, de las que constituían ejemplos el apart-
heid y el colonialismo.

160. El Consejo pidió también a la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer, a la Comisión de
Desarrollo Social, a la OIT, a la UNESCO y a la OMS
que prestaran atención en su trabajo a los problemas de
la esclavitud y la trata de esclavos. Instó asimismo a la
República de Sudáfrica a poner término a la práctica del
apartheid en Sudáfrica y en el Territorio de África Sud-
occidental, que constituía una responsabilidad directa de
las Naciones Unidas.
161. En su 23° período de sesiones, la Comisión de De-
rechos Humanos en su resolución 13 (XXIII) pidió a la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Pro-

245 Véanse párrs. 125 a 127 y 130 a 137 supra.
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tección a las Minorías que examinara regularmente la
cuestión de la esclavitud en todas sus formas, incluidas
las prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialis-
mo, teniendo en cuenta el estudio y las recomendaciones
del Relator Especial del Consejo y cualquier otra docu-
mentación que estimase pertinente, y que estudiara la in-
formación presentada por los Estados Partes en la Con-
vención Suplementaria de 1936, de conformidad con el
artículo 8 de la misma.
162. En su 20° período de sesiones, la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de Mino-
rías aprobó dos resoluciones246 sobre el problema, relati-
va una a la continuación del estudio sobre la cuestión de
la esclavitud, y concerniente la otra a la asistencia técnica
y otros recursos que pudieran ser útiles para eliminar la es-
clavitud. En la primera de dichas resoluciones [4 A (XX)],
la Subcomisión pedía, entre otras cosas, a la Comisión de
Derechos Humanos que recomendase al Consejo Econó-
mico y Social:

a) Que se autorizase a la Subcomisión a emprender
un estudio de las medidas que podrían adoptarse en rela-
ción con los Estados que no cumplen las obligaciones que
les incumben en virtud de la Convención sobre la Esclavi-
tud de 1926 y de la Convención Suplementaria de 1956;

b) Que se iniciara un estudio sobre la posibilidad de
emprender una acción policial internacional para inte-
rrumpir y castigar el transporte de personas en peligro de
ser esclavizadas;

c) Que se estableciera una lista de expertos en cuestio-
nes económicas, sociológicas y jurídicas y en otras mate-
rias pertinentes, "cuyo asesoramiento estaría a disposi-
ción de los Estados interesados" en eliminar la esclavitud
y la trata de esclavos en todas sus prácticas y manifesta-
ciones.
163. Pedía también al Secretario General que adoptase
una serie de medidas destinadas a obtener información,
particularmente la prevista en la Convención Suplemen-
taria de 1956, y que dedicara a uno o varios funcionarios
de la División de Derechos Humanos al estudio exclusivo
de la esclavitud y de la trata de esclavos incluidas las prác-
ticas esclavizadoras del apartheid y el colonialismo. En la
resolución 4 B (XX), la Subcomisión pidió, entre otras
cosas, al Secretario General que promoviera y coordinara
las medidas que habrían de adoptar los organismos espe-
cializados y otros órganos competentes de las Naciones
Unidas para eliminar la esclavitud, la trata de esclavos y
las instituciones y practicas análogas.
164. En su 44° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social, por recomendación de la Comisión de De-
rechos Humanos, aprobó la resolución 1330 (XLFV) de
31 de mayo de 1968, en la que autorizó a la Subcomisión
a realizar un estudio de las medidas que podrían adoptar-
se para aplicar la Convención Internacional sobre la Es-
clavitud de 1926 y la Convención Suplementaria de 1956
y las diversas recomendaciones incluidas en las resolucio-
nes de la Asamblea General, el Consejo Económico y So-
cial y la Comisión de Derechos Humanos relativas a las
prácticas esclavizadoras del apartheid y del colonialismo.
El Consejo autorizó además a la Subcomisión a iniciar un
estudio sobre las posibilidades de cooperación policial in-
ternacional para interceptar y castigar el transporte de
personas en peligro de ser esclavizadas. El Consejo pidió
al Secretario General que preparara una lista de expertos
en economía, sociología, derecho y otras disciplinas per-
tinentes, a cuyo asesoramiento pudieran recurrir los Esta-

dos interesados en la bquidación de la esclavitud y la trata
de esclavos en todas sus prácticas y manifestaciones. Re-
cordó también a los Gobiernos la existencia, en el ámbito
de los programas de asistencia técnica, de medios para
prestarles ayuda en la eliminación de la esclavitud y las
prácticas esclavizadoras y en la solución de los consi-
guientes problemas económicos y sociales. El Consejo so-
licitó a todos los Gobiernos que ejercieran toda su in-
fluencia y aplicaran todos sus recursos para ayudar a la
eliminación total de las prácticas esclavizadoras del
apartheid y del colonialismo. El Consejo afirmó que las
leyes sobre amos y siervos que regían en Rhodesia del
Sur, el África Sudoccidental y Sudáfrica constituían ma-
nifestaciones claras de esclavitud y de trata de esclavos.
En otra resolución (1331 (XUV)), recomendada al Con-
sejo por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer, el Consejo manifestó su preocupación por el
hecho de que el Informe sobre la esclavitud preparado
por el Relator Especial2*7, indicaba que la esclavitud, la
trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas
aún existían en muchas partes del mundo y de que las
mujeres, en especial, se encontraban entre las víctimas de
dichas instituciones y prácticas. El Consejo condenó la
esclavitud, el apartheid, el colonialismo, la trata de escla-
vos y otras instituciones y prácticas semejantes, tales
como los matrimonios sin consentimiento, la trata de
personas con fines de prostitución, el traspaso y la trans-
misión hereditaria de mujeres y otras prácticas degradan-
tes análogas. El Consejo tomó nota con satisfacción de
las recomendaciones de la Subcomisión248 y pidió a los
Gobiernos que se adhirieran a los instrumentos interna-
cionales pertinentes y solicitó la asistencia de los organis-
mos especializados para solucionar el problema.
165. En su 46° periodo de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social (en su resolución 1419 (XLVT)), confirmó
la designación hecha por la Subcomisión dé un Relator
Especial para llevar a cabo un estudio con arreglo a lo
dispuesto en la resolución 1330 (XLIV) del Consejo.
166. La Asamblea General (en su resolución 2334 (XXII))
decidió considerar la cuestión de la pena capital en su vi-
gésimo tercer período de sesiones de 1968, e invitó al Se-
cretario General a que le suministrara la información per-
tinente. Asimismo pidió al Consejo Económico y Social
que encargara a la Comisión de Derechos Humanos que
solicitara la opinión del Grupo Consultivo sobre Preven-»»
ción del Delito y Tratamiento del Delincuente en relación
con algunas propuestas presentadas por las delegaciones
en el 42° período de sesiones del Consejo Económico y
Social.
167. En su vigésimo tercer período de sesiones, la
Asamblea General (resolución 2393 (XXm)) examinó la
parte I del informe titulado La pena capital a la luz de las
observaciones pertinentes presentadas por el Comité ase-
sor especial de expertos en prevención del delito y trata-
miento del delincuente, y también la parte n del informe
que abarcaba la evolución producida de 1961 a 19652*9.
Tomando nota de la conclusión que el Comité Asesor ha-
bía sacado de la parte I del informe, a saber, que si se
consideraba todo el problema de la pena capital en una
perspectiva histórica se advertía claramente una tenden-
cia mundial a reducir considerablemente el número y las
categorías de delitos que podían ser castigados con la
pena de muerte, y tomando nota asimismo de la opinión

* • E/CN.4/947, páir. 111.

247 Publicación de las Naciones Unidas, No . de wnta: 67 JOV.2.
248 E/CN.4/947, pan . 111.
249 Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S 67 IV 15

partes I y II.
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expresada en la parte II de ese informe, en el sentido de
que en el mundo existía una tendencia general a reducir
las ejecuciones; tomando nota asimismo del informe de
la reunión del Grupo Consultivo sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delicuente celebrada en 1968,
en lo relativo a la cuestión de la pena capital250, la Asam-
blea General invitó a los Gobiernos de los Estados Miem-
bros a que:

"a) Aseguren los procedimientos legales más es-
trictos y las mayores garantías posibles a los acusados
en casos de pena capital en los países donde existe la
pena de muerte, procurando, entre otras cosas:

"i) Que no se prive al condenado a muerte del
derecho de apelar a un tribunal superior ni,
llegado el caso, de presentar una petición de
indulto o de conmutación de la pena;

"ii) Que no se ejecute ninguna sentencia de muer-
te hasta que hayan acabado los procedimien-
tos de apelación y, según los casos, de peti-
ción de indulto;

"iii) Que se preste especial atención a las personas
indigentes, proporcionándoles asistencia judi-
cial adecuada en todas las fases del procedi-
miento;

"¿0 Estudien si pueden reforzarse aún más los es-
trictos procedimientos legales y las garantías que se
mencionan en el inciso a) supra, ñjándose un plazo o
plazos, dentro de los cuales no podrá ejecutarse ningu-
na pena de muerte, como ya se ha reconocido en algu-
nas convenciones internacionales relativas a situacio-
nes concretas;".

168. La Asamblea General, en su resolución 2393
(XXIII), pidió también a los gobiernos que informaran
sobre su actitud actual ante la posibilidad de restringir
aún más el uso de la pena capital o de llegar a su aboli-
ción total. Al mismo tiempo, la Asamblea General apro-
bó una resolución separada [2394 (XXIII)] sobre la pena
capital en el África meridional. En esa resolución, la
Asamblea General condenó al régimen ilegal de Rhodesia
del Sur, al régimen también ilegal de Sudáfrica en Nami-
bia, así como al Gobierno racista de Sudáfrica, por recu-
rrir a la aplicación de la pena de muerte y a la amenaza o
empleo de la pena capital en sus intentos por suprimir las
aspiraciones naturales de los pueblos del África meridio-
nal a la justicia social y económica, a los derechos civiles
y a la libertad política.

169. La Subcomisión de Prevención de Discriminacio-
nes y Protección a las Minorías en su 22° período de se-
siones, examinó el informe final251 sobre el estudio de la
igualdad en la administración de justicia presentado por
el Relator Especial. Se envió el informe a la Comisión de
Derechos Humanos para su examen.

•*c. Derechos relativos al reconocimiento de la per-
sonalidad jurídica y a la protección de la ley

**d. Recursos contra la violación de los derechos y
acceso a los tribunales

e. Derechos en materia penal

170. Por recomendación de la Comisión de Derechos
Humanos, el Consejo, en su resolución 1420 (XLVI),
aprobó la decisión de la Subcomisión de Prevención de

2™ A G (XXIII), Anexos, tema 59, A/7243, anexo,
a' E/CN.4/Sub.2/296.

Discriminaciones y Protección a las Minorías de realizar
el estudio sobre la cuestión de la prevención y sanción del
delito de genocidio previsto en esa resolución. El Consejo
asimismo autorizó a la Subcomisión a que designase un
Relator Especial para llevar a cabo dicho estudio.
171. En su resolución 2391 (XXIII), la Asamblea Gene-
ral aprobó y declaró abierta a la firma, ratificación y
adhesión la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa huma-
nidad.

**f. Derechos relativos a la vida privada, a la honra
y a la reputación

g. Libertad de circulación y de residencia

172. El derecho enunciado en el artículo 13, párrafo 2,
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tam-
bién figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 12, que en el párrafo 2 estipula que:
"toda persona tendrá derecho a salir libremente de cual-
quier país, incluso del propio", y en el párrafo 4 establece
que: "nadie podrá ser arbitrariamente privado del dere-
cho a entrar en su propio país".

h. Derecho de asilo y derechos relacionados con él

173. En virtud de la resolución 2203 (XXI), la Asam-
blea General hizo las coordinaciones para que se transmi-
tiera el proyecto de declaración sobre el asilo territorial a
los Estados Miembros para que prosiguieran su estudio.
En su vigésimo segundo período de sesiones, en su resolu-
ción 2312 (XXII), la Asamblea General aprobó la Decla-
ración sobre el Asilo Territorial.
174. En su resolución 1186 (XLI), el Consejo Económi-
co y Social tomó nota con aprobación del Protocolo sobre
el Estatuto de los Refugiados. En la resolución 2198 (XXI),
la Asamblea General tomó nota del Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados, que entró en vigor el 4 de oc-
tubre de 1967252.

**i. Derecho a una nacionalidad

j . Derecho al matrimonio y a fundar una familia

175. Por recomendación de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico
y Social a la larga aprobó la resolución 1207 (XLII) en
que acogía con agrado la tendencia general apreciable en
muchos ordenamientos jurídicos hacia una participación
por igual en la patria potestad. El Consejo recomendaba
que los gobiernos de los Estados Miembros adoptaran to-
das las medidas posibles para garantizar la igualdad del
hombre y de la mujer en el ejercicio de los derechos y de-
beres de los padres. Recomendaba además que, para ga-
rantizar igualdad, se adoptaran los siguientes principios,
teniendo en cuenta las especiales características de las le-
gislaciones de los diferentes países y sin olvidar que en to-
dos los casos el interés de los hijos debía ser la considera-
ción primordial:

"a) La mujer disfrutará de iguales derechos y obli-
gaciones que el hombre en lo que respecta a la guarda
de los hijos menores y al ejercicio de la patria potestad
sobre ellos, incluidos el cuidado, custodia, educación y
mantenimiento;

"b) Ambos cónyugues tendrán iguales derechos y
deberes en lo tocante a la administración de los bienes

252 Naciones Unidas, Treaty Series, No. 8791, vol. 606, pág. 267.
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de los hijos menores, con las limitaciones legales nece-
sarias para garantizar en todo lo posible que esos bie-
nes se administren en interés de los hijos;

"c) El interés de los hijos será la consideración pri-
mordial en los procedimientos relativos a la cuestión de
éstos, en caso de divorcio, anulación del matrimonio o
separación judicial:

"d) No se hará discriminación alguna entre el
hombre y la mujer en las decisiones sobre la guarda y
protección de los hijos u otros derechos de los padres
en caso de divorcio, anulación de matrimonio o sepa-
ración judicial."

176. En su 19° período de sesiones, la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Mino-
rías, después de haber examinado el informe presentado
por el Relator Especial sobre la discriminación contra las
personas nacidas fuera del matrimonio253, aprobó varios
principios generales sobre igualdad y no discriminación
contra las personas nacidas fuera del matrimonio25"1 que
se presentaron a la Comisión de Derechos Humanos a fin
de adoptar medidas ulteriores.

k. El derecho a la propiedad

177. Durante el examen de los proyectos de pactos in-
ternacionales de derechos humanos por la Asamblea Ge-
neral se hicieron sugerencias sobre la inclusión de un ar-
tículo relacionado con el derecho a la propiedad en uno u
otro de los pactos, mas no se insistió en que fuesen some-
tidas a votación. En consecuencia, los pactos internacio-
nales, tal como fueron aprobados el 16 de diciembre de
1966, no contienen disposición alguna sobre este derecho.
178. En el artículo 5 de la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción racial, los Estados partes se comprometen a garantí-
zar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley,
sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, en
el goce de ciertos derechos, inclusive del "derecho de ser
propietario, individualmente y en asociación con otros"
y "el derecho a heredar".
179. En la Declaración sobre la eliminación de la discri-
minación contra la mujer, de 1967, se dispone que debe-
rán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegu-
rar que la mujer, casada o no, tenga iguales derechos que
el hombre en el campo del derecho civil, y en particular,
el derecho a adquirir, administrar y heredar bienes y a
disfrutar y disponer de ellos, incluyendo los adquiridos
durante el matrimonio.

L Libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-
gión

180. En su vigésimo segundo período de sesiones de
1967, la Asamblea General no pudo terminar la conside-
ración del proyecto de Convención debido a su programa
sobrecargado y a la falta de tiempo. La Tercera Comisión
decidió cambiar el título del proyecto de convención para
decir: "Convención Internacional sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y de discriminación fun-
dadas en la religión o en las creencias". La Comisión re-
visó también el preámbulo y el artículo I del proyecto de
Convención tal como había sido preparado por la Comi-
sión de Derechos Humanos y decidió no mencionar en el

Js} Estudio de la discriminación contra las personas nacidas fuera
del matrimonio (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta-
S.68JOV.3).

254 E/CN.4/Sub.2/274. páiT. 20* y E'CN.4/930.

proyecto de Convención ningún ejemplo de intolerancia
religiosa. La Asamblea General, en su resolución 2295
(XXII), tuvo presentes esas decisiones de la Tercera Co-
misión155.
181. En el preámbulo, en su forma revisada por la Ter-
cera Comisión, los Estados Partes en la Convención
expresaban la consideración de que el desprecio y la vio-
lación de los derechos humanos y de las libertades funda-
mentales, en particular del derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia, de religión o de creencia, habían
causado directa o indirectamente guerras y grandes sufri-
mientos a la humanidad, especialmente cuando las ma-
nifestaciones de religión o de creencia habían servido y
servían todavía como medio o instrumento de injerencia
extranjera en los asuntos internos de otros Estados y pue-
blos. Los Estados Partes proclamaban también que la re-
ligión o la creencia, para quien la profesaba, constituía
uno de los elementos fundamentales de su concepción de
la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de creen-
cia debía ser íntegramente respetada y garantizada. Los
gobiernos, las organizaciones y los particulares debían
procurar combatir cualquier explotación o abuso de una
religión o creencia con fines políticos o de otra índole.
Los Estados Partes expresaban su convicción de que el
derecho a la libertad de religión o de creencia no debía ser
utilizado abusivamente en forma tal que impidiera cua-
lesquiera medidas encaminadas a eliminar el colonialismo
y el racismo.

182. En el proyecto revisado del artículo I, en su forma
enmendada por la Tercera Comisión, se declaraba que no
se consideraría por sí misma como intolerancia religiosa
ni discriminación por motivos de religión o creencia, la
adopción de una religión ni el reconocimiento de una reli-
gión o creencia por un Estado, ni la separación entre la
Iglesia y el Estado.

183. En su resolución 2295 (XXII), la Asamblea Gene-
ral decidió dar prioridad, en su vigésimo tercer período
de sesiones de 1968, al tema relativo a la eliminación de
todas las formas de intolerancia religiosa, el que incluiría
tanto el proyecto de declaración sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia religiosa como el proyec-
to de convención internacional sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y de discriminación fun-
dadas en la religión o en las creencias.

m. Libertad de opinión y de expresión

184. La Asamblea General, mediante sus resoluciones
2216 (XXI), 2336 (XXII), 2448 (XXIII) y 2596 (XXTV),
decidió aplazar hasta su siguiente período de sesiones el
examen del proyecto de convención sobre la libertad de
información y el proyecto de declaración sobre el mismo
tema.

n. Libertad de reunión y de asociación pacificas

185. En sus resoluciones 1216 (XLII) y 1302 (XLTV), el
Consejo Económico y Social amplió el mandato del Gru-
po Especial de Expertos sobre el trato de los presos políti-
cos de Sudáfrica, que había creado la Comisión de Dere-
chos Humanos en virtud de la resolución 2 (XXIH), para
que se ocupase asimismo de las reclamaciones relativas a
la violación de derechos sindicales en Sudáfrica y África
Sudoccidental (Namibia).

255 A G (XXII). Anexos, tema 54, A 6934.
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o. El derecho a participar en el gobierno, el derecho
al ejercicio de las funciones públicas y el derecho
que emana de la voluntad del pueblo

186. En su vigésimo primer período de sesiones, la
Asamblea General, mediante la resolución 2200 A (XXI),
aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, que en su artículo 25 dispone lo siguiente:

"Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restric-
ciones indebidas, de los siguientes derechos y oportuni-
dades:

"a) Participar en la dirección de los asuntos públi-
cos, directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidos;

"b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores;

"c) Tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país."

iii) Derechos económicos, sociales y culturales

**a. Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales256

b. Derecho al trabajo

187. En su resolución 1136 (XLI), el Consejo Económi-
co y Social hizo suya la solicitud de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer que instaba a que
la OIT emprendiera un estudio sobre la influencia del
progreso científico y técnico en la condición de la mujer
en las esferas del trabajo y del empleo.
188. La Declaración sobre la eliminación de la discrimi-
nación contra la mujer estipula en el artículo 10, párrafo 2,
que a fin de impedir que se discrimine contra la mujer por
razones de matrimonio o maternidad y garantizar su de-
recho efectivo al trabajo, deberán adoptarse medidas
para evitar su despido en caso de matrimonio o materni-
dad, proporcionarle licencia de maternidad con sueldo
pagado y la garantía de volver a su empleo anterior, así
como para que se le presten los necesarios servicios socia-
les, incluidos los destinados al cuidado de los niños.

**c. Derecho a un nivel de vida adecuado y a la segu-
ridad social

d. Derechos relativos a la maternidad y a la infancia

189. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo
en lo Social, proclamada por al Asamblea General en la
resolución 2542 (XXIV), estipula en su artículo 4 que los
padres tienen el derecho exclusivo a determinar libre y
responsablemente el número y espaciamiento de sus hi-
jos. En el inciso b) del artículo 22 la Declaración insta
además a que se formulen programas que incluyan la
provisión a las familias de los conocimientos y medios ne-
cesarios para que puedan ejercitar ese derecho; en el inci-
so é) del artículo 9 de la Declaración sobre la eliminación
de la discriminación contra la mujer, se insta a que se
reconozca el derecho de la joven y de la mujer a tener ac-
ceso a material informativo para ayudarla a asegurar la
salud y el bienestar de la familia.
190. En su 44° período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social aprobó la decisión de la Comisión de la

Condición Jurídica y Social de la Mujer adoptada en su
21° período de sesiones, celebrado de enero a febrero de
1968, de nombrar un Relator Especial para que continua-
ra el estudio de la condición de la mujer y la planificación
de la familia257.

e. El derecho a la educación

191. En su 20° período de sesiones (1967), La Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinó un
informe de la UNESCO sobre el acceso de las jóvenes y
las mujeres a la enseñanza superior258.
192. Siguiendo una recomendación presentada por la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer,
el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1327
(XLIV), sobre el acceso de las jóvenes y las mujeres a la
enseñanza. En esa resolución el Consejo Económico y
Social recordó los principios enunciados en el preámbulo
y en los artículos 9 y 10 de la Declaración sobre la elimi-
nación de la discriminación contra la mujer y los princi-
pios contenidos en la Convención de la UNESCO relativa
a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza. El Consejo también recordó las sugerencias y
conclusiones del Seminario sobre la educación cívica y
política de la mujer celebrado en Helsinki, Finlandia, en
1967. También tuvo en cuenta la orientación de los pro-
gramas y los proyectos experimentales de la UNESCO
para estimular a las jóvenes y las mujeres a emprender es-
tudios científicos y técnicos. Comprobó con satisfacción
que un número creciente de jóvenes y mujeres asistían a
los establecimientos para la enseñanza técnica y profe-
sional.
193. Por recomendación de la Comisión de la Condi-
ción Jurídica y Social de la Mujer, el Consejo Económico
y Social, en su resolución 1396 (XLVI), invitó a los Esta-
dos Miembros a que solicitasen del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo asistencia técnica a fin
de desarrollar las posibilidades de instrucción para las jó-
venes y las mujeres, sobre todo en las esferas del alfabe-
tismo, la enseñanza técnica y profesional y los estudios
científicos, la formación docente y la planificación y ad-
ministración educativa. El Consejo invitó a la UNESCO
a que buscase los medios de desarrollar aún más su pro-
grama para facilitar la igualdad de acceso de las jóvenes y
las mujeres a la educación, la ciencia y la cultura, en coo-
peración con los demás organismos interesados del siste-
ma de las Naciones Unidas y en coordinación con un pro-
grama unificado y a largo plazo de las Naciones Unidas
para el adelanto de la mujer.
194. Por su resolución 2192 (XXI), la Asamblea Gene-
ral invitó, en nombre de la solidaridad humana, a los Es-
tados Miembros y a las organizaciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, insti-
tuciones y empresas privadas a prestar en forma continua
y eficaz apoyo financiero, material y técnico a la Campa-
ña mundial pro alfabetización universal.
195. La Asamblea General, en su resolución 2263
(XXII), aprobó la Declaración sobre la eliminación de la
discriminación contra la mujer, que estipula que entre
otros derechos, la mujer tendrá iguales oportunidades de
acceso a los programas de educación complementaria, in-
cluidos los programas de alfabetización de adultos. La
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo So-
cial, proclamada por la Asamblea General en su resolu-
ción 2542 (XXIV), incluye la eliminación del analfabetis-

Véanse párrs. 125 a 129 y 133 supra.
257 CES, resolución 1326 (XLIV).
2 '8 E/CN.6/451 y Add.l y 2.
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nao como uno de los objetivos que deben lograrse en la
elevación del nivel de vida tanto material como espiritual
de todos los miembros de la sociedad.
196. La Asamblea General, con arreglo a la resolu-
ción XX sobre educación de los jóvenes en el respeto de
los derechos humanos y las libertades fundaméntales,
aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos
Humanos en su vigésimo tercer periodo de sesiones,
aprobó la resolución 2447 (XXIII) en la que hizo suyo d

de la Conferencia Internacional de Dere-
chos Humanos a los Estados para que asegurasen de que
todos los medios de <trepñaii7a se empleaban de manera
tal que los jóvenes se formaran y desarrollaran en un es-
píritu de respeto por la dignidad humana y por la igual-
dad de derechos humanos sin discriminación por motivos
de raza, color, idioma, sexo o credo. La Asamblea Gene-
ral hizo suyas también las recomendaciones hechas por la
Conferencia de los Estados, organizaciones internaciona-
les y organizaciones juveniles. Pidió al Consejo Econó-
mico y Social que invitase a la Comisión de Derechos Hu-
manos a que, en colaboración con la UNESCO, estudiase
la cuestión de la educación de los jóvenes en todo d mun-
do con d fin de asegurar d desarrollo de su personalidad
y d fortalecimiento de su respeto por los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales.
197. En su vigésimo cuarto período de sesiones, la
Asamblea General en su resolución 2497 (XXIV) hizo su-
yas las recomendaciones dd Consejo Económico y Social
y dirigió una serie de recomendaciones a los gobiernos
sobre la cuestión de los jóvenes, su educación en d respe-
to de los derechos humanos y libertades
sus problemas y necesidades, y su participación en d des-
arrollo nadonal.
198. La Asamblea General, en su resolución 2306 (XXII),
decidió celebrar un Año Internacional de la Educación.
El Consejo Económico y Social, en su resolución 13SS
(XLV), invitó a todos los organismos y óiganos de las
Naciones Unidas a que participasen en la preparación de
los programas de acción concertada en estrecha coopera-
ción con la UNESCO. El 19 de noviembre de 1968 la
Conferencia General de la UNESCO aprobó una resolu-
ción sobre d Año Internacional de la Educación en la que
afirmaba que la UNESCO asumiría la responsabilidad
primordial de preparar y realizar un programa interna-
cional concertado en esta esfera.
199. En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea
General en su resolución 2412 (XXffl) decidió designar d
año de 1970 como Año Internacional de la Educación,
apoyó d programa de acción para d Año Internacional
de la Educación que se disponía en la resolución 4.2.2
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO239 y
recomendó a los Estados que hicieran inventario de la si-
tuación en sus países con respecto a la educación y la ca-
pacitación y que planearan y que emprendieran o estimu-
laran una acción y estudios relacionados con los objetivos
y los temas dd Año Internacional de la Educación como
parte de sus preparativos para d Segundo Decenio de las
Naciones Unidas para d Desarrollo. El Consejo Econó-
mico y Social a>ntmuó la arjocadón de la idea y el Secre-
tario General, en colaboración con la UNESCO, presen-
tó un informe (E/4707 y COTT. 1 y 2 y Add. 1 y 2) sobre d
proyecto. El Consejo Económico y SociaL en su resolu-
ción 1436 (XLVU), pidió a la UNESCO y a las organiza-
ciones interesadas dd sistema de las Naciones Unidas que

intfn,sif^aran sus esfuerzos coordinados para d logro de
los objetivos dd Año Internacional de la Educación, den-
tro dd contexto de la estrategia global dd desarrollo para
d Segundo Decenio de las Nadooes Unidas para d Des-
arroDo precisando aún más los medios concretos de reafi-
zar dichos objetivos. El Consejo consideró que d Año In-
ternacional de la Educación era ante todo una ocasión de
reflexión y de acción para los Estados Miembros, con mi-
ras a mejorar y a ampliar sus « " ™ « de educación. El
Consejo instó a los gobiernos a que adoptaran las medi-

200. En su vigésimo cuarto periodo de sesiones, la
Asamblea General, en su resolución 2S72 (XXIV), tomó
nota del informe dd Secretario General e hizo suya la re-
solución 1436 (XLVU) dd Consejo Económico y SociaL
201. Durante d período que se analiza, la idea de mía
Universidad internacional se expuso ante la Asamblea
General por primera vez en la introducción a la memoria
dd Secretario General sobre la labor de la Organización20.

•*f. Derechos rebaños a h vida cultural, a las artes y
al progreso científico

**g. Derechos a la protección de la producción cien-
tífica, literaria y artística

c) Rdación que existe entre los derechos y libertades no
proclamados en la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y el concepto "derechos humanos y
libertades fundamentales"

i) El derecho de petición

TSSl. El Consejo Económico y SociaL en su resolución
123S (XLH) autorizó a la Comisión de Derechos Huma-
nos y a la Subcomisión de Prevención de Discriminacio-
nes y Protección a las Minorías a examinar la informa-
ción pertinente sobre violaciones notorias de los derechos
humanos y las libertades fundamentales que figura en las
comunicaciones consignadas en la lista preparada por d
Secretario General de conformidad con la resolución 728 F
(XXVm) dd Consejo. Asimismo decidió que la Comi-
sión de Derechos Humanos efectuara, en los casos proce-
dentes y tras un examen detenido de la información de
este modo obtenida, un estudio a fondo de las situaciones
que revelaran un cuadro persistente de violaciones de
derechos humanos y presentara un informe al respecto
con sus recomendaciones al Consejo y decidió volver a
examinarlas disposiciones una vez que hayan entrado en
vigencia los Pactos internacionales de derechos humanos.

ü) El derecho de los pueblos y de lasnacionesala Ubre
determinación1''

203. En su vigésimo primer periodo de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 2189 (XXT), en la
que deploró la actitud negativa de ciertas potencias coto-
niales que se negaban a reconocer d derecho de los pue-
Wos coloniales a la ubre determinación y a la independen-
cia. La Asamblea también reafirmó su reconocimiento de
la legitimidad ele la lucha que sostenían los pueblos bajo
dominación colonial por ejercer su derecho a la ubre de-
terminación y a la independencia. En la misma resolu-

2 9 Rfsobdóo 42J2 aprobada por la Jnnta Ejecutiva de la UNESCO
en ai 82* periodo de sesiones, abril a mayo de 1969.

2 8 1A G. resofcidán 25T3 (XXIV).
2Si Véase también en ese Suplemento d esndio sobre d ankito 1

párrafo 2, y d amallo 76* en particular lo rebino a b Dedaraaón sobre
b concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, que
figmaenAG,iesomciónl514(XV). • * ^
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ción, se invitó al Comité Especial de Descolonización a
que "recomendara una fecha límite para la accesión a la
independencia de cada Territorio conforme a los deseos
del pueblo y a las disposiciones contenidas en la Declara-
ción". Se le invitó igualmente "a que prestara suma aten-
ción a los Territorios pequeños y que recomendara a la
Asamblea General los medios más adecuados y las medi-
das que conviniera adoptar para que las poblaciones de
estos Territorios pudieran ejercer plenamente su derecho
a la libre determinación y a la independencia". Asimis-
mo, la Asamblea General pidió al Comité Especial que
"prosiguiera su labor y que continuara investigando los
medios más adecuados para aplicar inmediata e íntegra-
mente la Declaración a todos los Territorios que aún no
hubieran logrado la independencia".
204. En su vigésimo segundo período de sesiones, en la
resolución 2311 (XXII), la Asamblea General estimó que
los organismos especializados, el Organismo Internacio-
nal de Energía Atómica y las instituciones internacionales
relacionadas con las Naciones Unidas debían brindar
toda su cooperación a las Naciones Unidas para alcanzar
los objetivos de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
General. Recomendó a los organismos especializados e
instituciones internacionales interesados que tomaran
medidas urgentes y eficaces para ayudar a los pueblos
que luchaban por liberarse del dominio colonial y, en
particular, que dentro del ámbito de sus actividades res-
pectivas brindaran toda la ayuda posible a los pueblos
oprimidos de Rhodesia del Sur y de los Territorios bajo
dominación portuguesa y que, en cooperación con la Or-
ganización de la Unidad Africana y, por su intermedio,
con los movimientos de liberación nacional, elaboraran
programas concretos con este fin. La Asamblea General
recomendó asimismo a los organismos especializados y a
las instituciones internacionales que no prestaran asisten-
cia alguna a Sudáfrica y a Portugal hasta que renuncia-
ran a su política de discriminación racial y dominación
colonial.

205. En el mismo período de sesiones, en la resolución
2326 (XXII), la Asamblea General reafirmó su reconoci-
miento de la legitimidad de la lucha que sostenían los
pueblos coloniales por ejercer su derecho a la libre deter-
minación y a la independencia. La Asamblea pidió al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos, a los organismos especializados interesados y a otras
organizaciones internacionales de socorro que aumenta-
ran su ayuda económica, social y humanitaria a los refu-
giados provenientes de los territorios bajo dominación
colonial. Pidió a las Potencias coloniales que desmantela-
ran sus bases e instalaciones militares en los territorios
coloniales, y condenó una vez más las políticas seguidas
por ciertas Potencias administradoras en los territorios
bajo su dominación, que consistían en imponer regíme-
nes no representativos y constituciones, robusteciendo la
posición de los intereses extranjeros, económicos y de
otro tipo.
206. En la resolución 2326 (XXII) la Asamblea General
pidió además al Comité Especial que hiciera sugerencias
concretas con miras a secundar al Consejo de Seguridad
en el examen de medidas apropiadas, conforme a la Car-
ta de las Naciones Unidas, con respecto a los aconteci-
mientos en los territorios coloniales que pudieran amena-
zar la paz y la seguridad internacionales, y recomendó al
Consejo que tomara debidamente en cuenta dichas suge-
rencias. La Asamblea General invitó asimismo al Comité
Especial a prestar atención especial a los pequeños terri-
torios y a recomendar a la Asamblea General los métodos

más apropiados y también las medidas que debían tomar-
se para permitir a las poblaciones de esos territorios que
ejercieran plenamente su derecho a la libre determinación
y a la independencia. Pidió también al Comité Especial
que presentara recomendaciones relativas a la celebración
de una conferencia especial de representantes de pueblos
coloniales con el objeto de considerar los medios más efi-
caces mediante los cuales la comunidad internacional pu-
diera intensificar su asistencia a ellos en sus esfuerzos en-
caminados a la consecución de la libre determinación.
207. En su vigésimo tercer período de sesiones, la
Asamblea General, en la resolución 2465 (XXIII), exami-
nó la aplicación de la Declaracién sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales y recor-
dó y reafirmó resoluciones anteriormente aprobadas al
respecto. Declaró que la continuación del colonialismo y
sus manifestaciones, incluso el racismo y el apartheid, y
las tentativas de algunas Potencias coloniales de sofocar
los movimientos de liberación nacional mediante activi-
dades represivas contra los pueblos coloniales eran
incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas, la
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Decla-
ración sobre la concesión de la independencia a los países
y pueblos coloniales. Declaró que la práctica de utilizar
mercenarios contra los movimientos de liberación nacio-
nal e independencia era un acto criminalmente punible y
que los propios mercenarios eran criminales que se halla-
ban fuera de la ley, e instó a los gobiernos de todos los
países a adoptar leyes que declararan crimen punible el
reclutamiento, la financiación y el adiestramiento de mer-
cenarios en sus territorios y que prohibieran a sus ciuda-
danos alistarse como mercenarios. En la misma resolu-
ción la Asamblea General inició también los preparativos
para la conmemoración del décimo aniversario de la De-
claración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales.
208. En su resolución 2426 (XXIII), la Asamblea Gene-
ral reiteró su llamamiento a los organismos especializa-
dos y exhortó, en particular, al Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y al Fondo Monetario Inter-
nacional, a que tomaran todas las medidas necesarias
para privar de asistencia financiera, económica, técnica y
de otro tipo a los Gobiernos de Portugal y Sudáfrica has-
ta que renunciaran a su política de discriminación racial y
dominación colonial. Recomendó al Banco Internacional
que suspendiera la concesión a los Gobiernos de Portugal
y Sudáfrica de préstamos y créditos, que eran utilizados
por estos Gobiernos para aplastar el movimiento de libe-
ración nacional en las colonias portuguesas y en Nami-
bia, y también contra la población africana de Sudáfrica.
209. En la resolución 2548 (XXIV), la Asamblea Gene-
ral reafirmó sus resoluciones anteriores, en especial las
disposiciones relativas a la continuación de la domina-
ción colonial como un peligro para la paz y la seguridad
internacionales y al desmantelamiento de las bases milita-
res establecidas por las Potencias en los territorios colo-
niales. En su resolución 2555 (XXIV), la Asamblea Gene-
ral reiteró su llamamiento a los organismos especializados
en relación con la aplicación de la resolución 1514 (XV)
y pidió de nuevo programas concretos para asistir a los
pueblos oprimidos de Rhodesia del Sur, Namibia y los te-
rritorios bajo administración portuguesa. Pidió al Conse-
jo Económico y Social que, en consulta con el Comité Es-
pecial, siguiera considerando medidas adecuadas para
coordinar las normas de acción y las actividades de los
organismos especializados encaminadas a aplicar las
resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Sus
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recomendaciones estaban dirigidas en particular a la Or-
ganización de Aviación Civil Internacional, la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Postal
Universal y al Organización Consultiva Marítima ínter-
gubernamental.
210. En su vigésimo primer periodo de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 2145 (XXI) en la
que expresó su convicción de que la administración del
Territorio bajo Mandato por Sudáfrica había sido des-
empeñada de manera contraria al Mandato, a la Carta de
las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos. La Asamblea General reafirmó que: "las
disposiciones de la resolución 1514 (XV) eran plenamente
aplicables al pueblo del Territorio bajo mandato del Áfri-
ca Sudoccidental y que, por tanto, ese pueblo tenía un de-
recho inalienable a la libre determinación, la libertad y la
independencia, de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas". La Asamblea General decidió que Sud-
áfrica no había cumplido sus obligaciones en cuanto a la
administración del Territorio, que por consiguiente había
terminado el Mandato, que Sudáfrica "no tenía ningún
otro derecho para administrar ese Territorio y que en lo
sucesivo el África Sudoccidental pasaba a ser responsabi-
lidad directa de las Naciones Unidas". La Asamblea Ge-
neral resolvió además que las Naciones Unidas debían
cumplir sus responsabilidades con respecto al Territorio
y, con ese objeto, estableció un Comité Especial para el
África Sudoccidental que habría de recomendar medidas
prácticas para la administración del África Sudocciden-
tal, a fin de permitir al pueblo de ese Territorio el ejerci-
cio de su derecho de libre determinación y el logro de su
independencia.

211. En su quinto período extraordinario de sesiones, la
Asamblea General, en su resolución 2248 (S-V), de fecha
19 de mayo de 1967, confirmó la integridad territorial del
África Sudoccidental y el derecho inalienable de su pue-
blo a la libertad y la independencia, y decidió crear un
Consejo de las Naciones Unidas para el África Sudocci-
dental, al que confirió los poderes y funciones siguientes
en el territorio: a) administrar el África Sudoccidental
hasta la independencia con la máxima participación posi-
ble del pueblo del Territorio; ti) promulgar las leyes,
decretos y reglamentos administrativos necesarios para
administrar el Territorio hasta que se estableciera una
asamblea legislativa después de las elecciones que se reali-
zarían a base del sufragio universal de los adultos;
c) adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias,
en consulta con el pueblo del Territorio, para establecer
una asamblea constituyente encargada de redactar una
constitución a base de la cual se rpaliyarian las elecciones
para constituir una asamblea legislativa y un Gobierno
responsable; d) adoptar todas las medidas necesarias para
mantener la ley y el orden en el Territorio; y e) traspasar
todos los poderes al pueblo del Territorio cuando se de-
clarase la independencia. La Asamblea General dispuso
también que el Consejo confiase las tareas ejecutivas y
administrativa»: que estimara necesarias a un Comisiona-
do de las Naciones Unidas para el África Sudoccidental,
quien sería responsable ante el Consejo, y ordenó que el
Consejo, que tendría su sede en el África Sudoccidental,
se trasladara a ésta con objeto, entre otras cosas, de en-
cargarse de la administración del Territorio.

212. En noviembre de 1967 el Consejo de las Naciones
Unidas para el África Sudoccidental presentó su primer
informe a la Asamblea General2*2. En dicho informe, el
Consejo declaraba, entre otras cosas, que el Ministro de
Relaciones Exteriores de la República de Sudáfrica había
informado al Secretario General que su Gobierno no se
hallaba dispuesto a cumplir las disposiciones de la resolu-
ción 2145 (XXI) de la Asamblea General y que continua-
ría administrando el África Sudoccidental no obstante
aquella resolución, que consideraba "ilegal". El Consejo
llegaba a la conclusión de que la negativa del Gobierno de
Sudáfrica a cooperar en la aplicación de las resoluciones
2145 (XXI) y 2248 (S-V) de la Asamblea General le impo-
sibilitaba desempeñar en forma efectiva todas las funcio-
nes y responsabilidades que le había confiado la Asamblea.
213. En su vigésimo segundo período de sesiones, la
Asamblea General aprobó la resolución 2325 (XXII) en
la que se tomaba nota con apreciación del informe del
Consejo de las Naciones Unidas para el África Sudocci-
dental y pedía a dicho Consejo que llevara a cabo por to-
dos los medios a su alcance el mandato que le había con-
fiado. La Asamblea General condenaba la negativa del
Gobierno de Sudáfrica a acatar las resoluciones 2145
(XXI) y 2248 (S-V) y pedía al Consejo de Seguridad que
adoptara medidas eficaces para que las Naciones Unidas
pudieran cumplir con las responsabilidades que habían
asumido respecto del África Sudoccidental, así como to-
das las medidas que procedieran para que el Consejo de
las Naciones Unidas para el África Sudoccidental pudiera
desempeñar plenamente sus funciones y responsabilidades.
214. La Asamblea General se ocupó también de la cues-
tión de Namibia (África Sudoccidental) en las resolucio-
nes 2372 (XXII), 2403 (XXIII) y 2498 (XXTV).
215. En su resolución 2138 (XXI) relativa a la cuestión
de Rhodesia del Sur, la Asamblea General condenó cual-
quier arreglo al que se llegara entre la Potencia adminis-
tradora y el racista e ilegal régimen minoritario y en el cual
no se reconocieran los derechos inalienables del pueblo de
Zimbabwe a la libre determinación y a la independencia.
En su resolución 2151 (XXI), la Asamblea General recor-
dó una serie de sus propias resoluciones y también la re-
solución 217 (1965), de 20 de noviembre de 1965, en la
que el Consejo de Seguridad había declarado que el régi-
men de la minoría racista de Rhodesia del Sur era ilegal.
Posteriormente, la Asamblea General aprobó, sobre la
cuestión de Rhodesia del Sur, entre otras cosas, las reso-
luciones 2262 (XXII), 2383 (XXIII) y 2508 (XXTV).

**iii) Derechos de las minorías

**iv) Otros derechos

**3. L A CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA FRASE "DERE-
CHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES DE
TODOS, STN HACER DISTINCIÓN POR MOTIVOS DE
RAZA, SEXO, IDIOMA O RELIGIÓN"

**4. LA CUESTIÓN DEL SIGNIFICADO DE LA PALABRA
"UNIVERSAL"; ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES RE-
LATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS

262 A G (XXII), Anexos, tema 64, A/6897.


