
Párrajfo 1

TEXTO DEL ARTICULO 56

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperación con la Organización, para la realiza-
ción de los propósitos consignados en el Artículo 55.

NOTA PRELIMINAR

1. En este estudio se hace un breve análisis de las decisiones y debates correspon-
dientes de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social en que se ha mencionado
el Artículo 5ó o se han parafraseado sus términos. Quedan e-ccluídas, en cambio, las
decisiones en materia económica, social y de derechos humanos en que sólo se ha hecho
una mención general de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros en virtud de
la Carta y que no guardan relación directa l/ con el Artículo 56. También se excluyen
simples referencias ocasionales, 2/ hechas en los debates, al Artículo 56.

l/ Conviene señalar que, teniendo en cuenta que el Artículo 56 constituye un compromi-
so de carácter general para la realización de los propósitos consignados en el ¿ar-
tículo 55, no puede afirmarse que no se haya tomado en consideración el compromiso
del Artículo 56 en las decisiones o discusiones en las que sólo se ha hecho una re-
ferencia de carácter general a las obligaciones de los Estados Miembros en virtud
de la Carta. For ejemplo, la Asamblea General, en su resolución 54-G (VIJ, titulada
"Observancia de los derechos humanos", consideró que "los Estados Miembros de las
Naciones Unidas tienen la responsabilidad, tanto individual como colectivamente, de
velar por que se respeten en el mundo los derechos y las libertades del hombre" y
recomendó que los Estados Miembros "intensifiquen sus esfuerzos en pro de la obser-
vancia de los derechos y de las libertades del hombre en sus propios territorios,
así como en los territorios no autónomos y en los territorios en fideicomiso". Ni
en la decisión ni en el debate se hizo referencia a un Artículo determinado de la
Carta. Pueden citarse también algunos casos en que se han invocado concretamente
otros Artículos que el Artículo 56 como fundamento de las obligaciones de los Esta-
dos Miembros (por ejemplo, el párrafo 3 del Artículo 1, en la resolución 285 (III)
de la Asamblea General).

2/ Pueden citarse como ejemplos los siguientes: A G (VIII), 3a Com., 529a y 532 a
536a ses., en las que se mencionaron los Artículos 55 y 56 en relación con la cues-
tión del trabajo forzoso. Véase también A G (VIII), Com. Pol. Ad Hoc. 13a y 16a a
31a ses., en que, durante el debate sobre el trato dado a las personas de origen
indio en la Unión Sudafricana, un representante señaló que el Artículo 56 impone a
los Estados Miembros la obligación de respetar los derechos humanos. Sn el debate
que precedió a la aprobación por la Asamblea General de la resolución 285 (líi), un
representante sostuvo que, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5ó, las Nacio-
nes Unidas estaban obligadas a estudiar la cuestión planteada, que la Unión Sovié-
tica no podía rehusar su cooperación y que tenía la obligación de dejar sin efecto
ciertas medidas contrarias al goce de los derechos humanos. (Véase A G (lll/l),
6a Com., 134a a 139a ses., y A G (Hl/2), 196a ses.)
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Párrafos 2-5 Artículo 56

2. Las diversas medidas adoptadas para la "realización de los propósitos consignados
en el Artículo 55" se tratan en este Repertorio en el estudio dedicado al Artículo 55.
Las cuestiones concernientes a la relación del Artículo 56 con la jurisdicción interna
de cada país, a los informes y a las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las re-
comendaciones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social en materia econó-
mica, social y de derechos humanos, se tratan en los estudios sobre el párrafo 7 del Ar-
tículo 2 y en el Artículo 64, respectivamente, de este Repertorio.

3. En la Reseña General se da cuenta de las ocasiones en que se ha hecho referencia
al Artículo 56, y en la Reseña Analítica de la Práctica se trata de la cuestión del al-
cance del compromiso contraído por los Estados Miembros en virtud del Artículo 5ó, tal
como ha sido interpretado en las actuaciones de la Asamblea General y del Consejo Eco-
nómico y Social.

I. RESEÑA GENERAL

4^ En las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social no se
han hecho muchas referencias expresas al Artículo 56, y las que se han efectuado están
relacionadas con la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. En
algunos casos se ha mencionado concretamente dicho Artículo, mientras que en otros sólo
se han empleado sus términos. La referencia figura raras veces en la parte dispositiva
de la resolución; en la mayor parte de los casos aparece en el preámbulo.

5- Las referencias que se hacen al Artículo 56 en los preámbulos de las resoluciones
tienen generalmente por objeto subrayar el compromiso de los Estados Miembros y su re-
lación con el tema de que tratan esas decisiones. 3_/ Algunas veces, las referencias

3_/ Véanse, por ejemplo: A G, resoluciones 110 (II), 198 (ill), 217 A (III), 406 (V),
520 (VI)', 527 (VI), 622 A (VII), 724 B (VIII) y 739 (VIII;, y C E S, resoluciones
221 E (IX), 290 (XI) y 312 (líl).
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Artículo 56 Párrafo 6

están relacionadas con programas de trabajo, estudios, etc. lj y otras veces con reco-
mendaciones, jj/

6. Cuando se menciona el Artículo 56 en la parte dispositiva, en muchos casos es con
la finalidad de invocar el compromiso asumido por los Estados Miembros en virtud de di-
cho Artículo, respecto de la decisión adoptada. En la resolución 217 D (ill.i de la
Asamblea General se pide a los Gobiernos de los Estados Miembros "que manifiesten su fi-
delidad al Artículo 56 de la Carta, valiéndose de todos los medios a su alcance para
publicar solemnemente el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos"; y en
la resolución 6l6 B (VTI), la Asamblea General afirma que "toda política de los gobier-
nos de los Estados Miembros que no persigue estos fines", o sea, determinados objetivos
relativos al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para to-
dos, "sino que tiene por objeto perpetuar o aumentar la discriminación, es inconciliable
con los compromisos contraídos por los Estados Miembros en virtud del Artículo 56 de la
Carta", e invita a "todos los Estados Miembros a que ajusten su política a la obligación
que han contraído en virtud de la Carta de promover el respeto a los derechos humanos y
las libertades fundamentales". También se alude al Artículo 56 cuando se desea que los
órganos de las Naciones Unidas tengan en cuenta dicho Artículo en la ejecución de una
actividad determinada. En la resolución 303 (iVj la Asamblea General decidió estudiar
nuevamente la situación económica mundial durante el próximo período de sesiones, a la

(J Por ejemplo, la Asamblea General, al estudiar la situación económica mundial, apro-
bó la resolución 406 (V) que prevé ciertas medidas destinadas a hacer posible el
progreso continuo de los programas de desarrollo y estabilidad económicos, y en cu-
yo preámbulo figuran los siguientes párrafos:

"Teniendo presente que, como resultado de los acontecimientos internacionales de
los últimos meses, han sobrevenido nuevos factores económicos que pueden desequi-
librar y dislocar la estabilidad económica general y el progreso económico de mu-
chos países,
"Reconociendo que, como consecuencia del mandato de los Artículos 55 y 56 de la
Carta, las Naciones Unidas están obligadas a agotar todos los medios a su alcance
para asegurar el constante crecimiento de la economía mundial y evitar que surjan
los referidos factores de desequilibrio económico que afectan a la estabilidad
económica general y perturban el desarrollo económico de los países insuficiente-
mente desarrollados".

5_/ Por ejemplo, en la resolución 110 (II) de la Asamblea General, titulada "Medidas
que han de adoptarse contra la propaganda en favor de una nueva guerra y contra sus
instigadores", y en la resolución 290 (XI) del Consejo Económico y Social relativa
al problema del empleo total. La resolución de la Asamblea General, de conformidad
con la cual se pide a los gobiernos que adopten ciertas medidas, contiene en su
preámbulo el párrafo siguientes

"Considerando que la Carta exige también promover el respeto universal y efectivo
de las libertades fundamentales y, entre ellas, de la libertad de expresión, y
que todos los Estados Miembros se han comprometido, en virtud del Artículo 56, a
tomar medidas conjunta o separadamente para asegurar la observancia de las obli-
gaciones derivadas de tales libertades fundamentales,".

En el preámbulo de la resolución del Consejo, que contiene un programa completo de
acción de las Naciones Unidas, los organismos especializados y los Estados Miembros,
figura el siguiente párrafo:

"Teniendo presente que, en virtud de los Artículos 55 y 56 de la Carta, los Miem-
bros de las Naciones Unidas han asumido la obligación de adoptar medidas, conjun-
ta o separadamente, para fomentar niveles de vida más elevados, el empleo total y
condiciones de progreso y desarrollo en el orden económico y social,".
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Párrafo 7 Artículo 56

luz de los Artículos 55 y 56 de la Carta. Por la resolución 6l6 A (VII) se estableció
una Comisión encargada de estudiar la situación racial en la Unión Sudafricana, tenien-
do en cuenta los Propósitos y Principios de la Carta, y tomando debidamente en conside-
ración las disposiciones de diversos Artículos de la Carta, entre los que figuraba el
Artículo 56.

7. Como se ha indicado anteriormente, todas las referencias al Artículo 56 se hicie-
ron en relación con la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. Es-
tos propósitos se han mencionado en formas muy diversas, desde una simple referencia al
Artículo 55 hasta textos en que se emplean términos análogos a los de dicho Artículo pa-
ra designar los objetivos fijados en él, tales como "niveles de vida más elevados",
"trabajo permanente para todos" y "respeto universal a los derechos humanos y a las li-
bertades fundamentales". 6/ En algunos casos, las decisiones se refirieron a ciertos
aspectos de los objetivos enumerados en el Artículo 55. 7-/

6/ En la resolución 377 A (V), parte E, la Asamblea General insta a los Estados Miem-
bros "a conformarse plenamente a la acción conjunta y a intensificar esta acción en
cooperación con las Naciones Unidas, a desarrollar y estimular el respeto y la ob-
servancia universal de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y a
intensificar los esfuerzos individuales y colectivos con miras a lograr condiciones
de estabilidad económica y de progreso social, especialmente por medio del desarro-
llo de los países y regiones insuficientemente desarrollados".

7/ En la resolución 6l6 B (VII), la Asamblea General se refiere no sólo a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión, siguiendo así la redacción del Artículo 55, sino
que enumera las políticas de los gobiernos que son inconciliables con los compromi-
sos adquiridos en virtud del Artículo 56, declarando que "en una sociedad multirra-
cial se consigue nejor la armonía y el respeto a los derechos y las libertades hu-
manos y el desarrollo pacifico de una comunidad unificada cuando la legislación y
la práctica tienden a garantizar la igualdad de todas las personas ante la ley, sin
distinción de raza, credo o color, y cuando la participación de todos los grupos
raciales en la vida económica, social, cultural y política se basa en la igualdad".
En la misma resolución se afirma más adelante que la política de los gobiernos "que
no persigue estos fines, sino que tiene por objeto perpetuar o aumentar la discri-
minación", es inconciliable con los compromisos adquiridos por los Miembros en vir-
tud del Artículo 56. También deben mencionarse otras decisiones de la Asamblea Ge-
neral y del Consejo Económico y Social, en las que se hace referencia a políticas
encaminadas a combatir la inflación, a promoveí el establecimiento de relaciones
económicas y comercióles entre todos los países y a mejorar las condiciones sanita-
rias, de vivienda y de educación. (Véanse A G, resoluciones 4-06 (VJ y 527 (VIJ, y
C E S, resolución 290 (XI, . Véase también en este Repertorio el estudio dedicado
al Artículo 55.
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Artículo 56 Párrafos 8-11

8. En las decisiones de las Naciones Unidas no se explica el significado de la pala-
bra "compromiso". Puede observarse que en las decisiones que hacen referencia al Ar-
tículo 56, o que emplean sus términos, se utilizan a veces las palabras "obligacio-
nes", 8/, "responsabilidad", 2/ ° "comprometa". 10/

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

Alcance del compromiso de tomar medidas, conjunta o separadamente,
en cooperación con la Organización

A. Medidas tomadas, conjunta o separadamente,
en cooperación con la Organización

9. El compromiso contraído por los Estados Miembros en virtud del Artículo 56, se de-
fine en dicho Artículo con los siguientes términos! "a tomar medidas conjunta o sepa-
ramente, en cooperación con la Organización". En las decisiones de la Asamblea. General
y del Consejo Económico y Social en que se hace referencia al Artículo 56 figuran reco-
mendaciones sobre las medidas que deben adoptar los Estados Miembros, 13./ un órgano de
las Ilaciones Unidas 12/ o ambos. 13/

10. La práctica seguida en las decisiones, de referirse a la vez a las medidas "con-
juntas" y "separadas" de los Estados Miembros y no a una de estas categorías solamente,
se puso claramente de manifiesto en la resolución sobre empleo total que se menciona er_
el párrafo 13.

11. Aunque no se hayan planteado cuestiones concretas sobre el significado de la ex-
presión "en cooperación con la Organización", se ha hecho referencia a ella en varias
ocasiones en el texto de las decisiones. En el preámbulo de la Declaración Universal
de Derechos Humanos 1U/ figura la cláusula siguiente:

8/ En la resolución 622 A (VIij de la Asamblea General, que se refiere a la cuestión
de un fondo especial para financiar el desarrollo económico de los países insufi-
cientemente desarrollados, figura la frase siguiente: "Teniendo presentes las
obligaciones asumidas por los gobiernos de los Estados Miembros en virtud de los
Artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas".

2/ La resolución 308 (IV) de la Asamblea General sobre el empleo total, recomienda
"que cada uno de los gobiernos considere con urgencia la responsabilidad que le
incumbe, en virtud de ios Artículos 55 y 56 de la Carta, de adoptar..."

10/ La resolución 198 (III, de la Asamblea General recuerda que "la Carta de las Na-
ciones Unidas compromete a los Estados Miembros tanto conjunta como separadamente,
a favorecer la elevación de los niveles de vida" y dispone la adopción de ciertas
medidas para fomentar el progreso económico de los países insuficientemente des-
arrollados.

ll/ Véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 110 (II;, 21/ (III; y 6l6 B (VTI;.
12/ Véanse, por ejemplo, C E S,, resolución 312 (XI) y A G, resoluciones 198 (III) y

622 A (VII).
13/ Véanse, por ejemplo, C E S, resolución 290 (/) y A G, resolución 527 (VÍ) .
~Uj A G, resolución 217 (III) .
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Párrafos 12-13 Artículo 56

"Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en coopera-
ción con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a
los derechos y libertades fundamentales del hombre"; 15/

y en el preámbulo de la resolución sobre el nivel de vida de la población trabajadora,
la Asamblea General cita el Artículo 56 en la parte que concierne a la cooperación con
la Organización.

12. También se ha hecho referencia, o se ha parafraseado, al Artículo 56, generalmente
en el preámbulo de las resoluciones, en aquellas decisiones que contienen o que consis-
ten exclusivamente de recomendaciones sobre medidas que ha de adoptar la Organización.
Por ejemplo, el Consejo Económico y Social, al establecer un programa revisado de fun-
ciones de asesoramiento en materia de bienestar social, trata únicamente en su deci-
sión 16/ de las medidas que debe adoptar el Secretario General y de las atribuciones que
se le confieren en virtud del programa y declara en el preámbulo que "la asistencia di-
recta a los países es una de las más útiles funciones que las Naciones Unidas puedan
desempeñar de conformidad con los Artículos 55, 56 y 66 de la Carta de las Naciones Uni-
das". Al Consejo Económico y Social y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-
to se han dirigido algunas recomendaciones contenidas en ciertas resoluciones de la
Asamblea General sobre el financiamiento del desarrollo económico en las que, directa o
indirectamente, se hace referencia a los Artículos 55 y 56. 17/

B. Resolución 308 (IV) de la Asamblea General

13. Durante el examen 18/ del problema del empleo total en el cuarto período de sesio-
nes de la Asamblea General, se expresó la opinión de que, en virtud de los Artículos 55
y 56 de la Carta, las Naciones Unidas y todos sus Estados Miembros han asumido la obli-
gación de promover un nivel más elevado de vida, y que el fomento y el mantenimiento del
empleo total no son simplemente un asunto de interés particular para cada país sino que
se trata al mismo tiempo de una obligación internacional asumida oficialmente en virtud
de la Carta y que, con arreglo a los Artículos 55 y 56, las Naciones Unidas tienen la
responsabilidad directa de promover y mantener el empleo total. En un proyecto de reso-
lución 19/ figuraba un párrafo en el que la Asamblea General declara "que las medidas
que adopte cada Estado Miembro para promover y mantener el empleo total dentro de su te-
rritorio, conforme a los Artículos 55 y 56 de la Carta, son un requisito básico para el
logro de una economía mundial estable y progresiva", párraío que fue criticado como in-
compatible con los Artículos 55 y 56. En vista de que, en virtud del Artículo 56, todos
los Estados Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en coope-
ración con la Organización, se propuso que se modificara el texto de dicho párrafo para
que no se refiriera simplemente a "las medidas que adopte cada Estado Miembro" sino a
"medidas de carácter nacional e internacional" adoptadas por los Estados Miembros. En
la resolución finalmente aprobada 20/ la Asamblea General estima "que para el logro de

2/ A G , resolución 527 (VI).
16/ C E S, resolución 312 (XI).
17/ A G, resoluciones 198 (IIT) y 622 A (Vil).
18/ Véanse A G (IV;, Píen., 255a ses., párr. 111 y 112; 256a ses., párr. 26; A G (IV),

2 a Com., 104.a ses., párr. 3, 17 y 21; 105a ses., párr. 3; 106a ses., párr. 38;
107a ses., párr. 26 ¿ 108a ses., párr. 17; 109a ses., párr. 12, 37, AA y 95; 110a

ses., párr. 4-3; IIIa ses., párr. 29.
19/ A G (IV), 2 a Com., Anexo, p. 38, A/C.2/L.U.
20/ A C-, resolución 308 (IV).
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Artículo 56 Párrafos 14-16

una economía mundial estable y en crecimiento es un requisito básico que los Estados
Miembros adopten medidas de carácter nacional e internacional encaminadas a promover y
mantener el empleo total, conforme a los Artículos 55 y 56 de la Carta".

±b. Sn la misma resolución, la Asamblea General recomienda "que cada uno de los go-
biernos considere con urgencia la responsabilidad que le incumbe, en virtud de los Ar-
tículos 55 y 5ó de la Carta, de adoptar, cuando sea necesario, medidas adecuadas a sus
instituciones políticas, económicas 7 sociales, con objeto de promover y mantener el em-
pleo total y productivo;". Durante el debate sobre esta parte de la resolución, se ex-
presó la opinión de que las medidas que debía tomar cada país para lograr efectivamente
el empleo total, eran una cuestión de política interna que podía variar según el carác-
ter de su estructura económica y de sus instituciones, pero lo importante era que los
diferentes países adoptasen una política conjunta encaminada a un objetivo común. La
idea básica consistía en facilitar la cooperación, dejando que cada Gobierno decida las
medidas particulares que le convenga adoptar.

C. Resoluciones 616 A y B (VE) de la Asamblea General

15. En su séptimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó dos resoluciones en
las que se hace referencia al compromiso adquirido en virtud del Artículo 56. Je con-
formidad con la resolución 6ló A (Vil), se establece una Comisión para estudiar la si-
tuación racial en la Unión Sudafricana, teniendo en cuenta los Propósitos y Principios
de la Carta y tomando debidamente en consideración diversas disposiciones de la Carta y,
entre ellas, el Artículo 56. En la resolución 616 B (VII), la Asamblea General

"1, Declara que en una sociedad multirracial se consiguen mejor la armonía y el
respeto a los derechos y las libertades humanos y el desarrollo pacífico de una co-
munidad unificada cuando la legislación y la práctica tienden a garantizar la igual-
dad de todas las personas ante la ley, sin distinción de raza, credo o color, y
cuando la participación de todos los grupos raciales en la vida económica, social,
cultural y política se basa en la igualdad;

"2. Declara que toda política de los gobiernos de los Estados Miembros que no
persigue esos fines, sino que tiene por objeto perpetuar o aumentar la discrimina-
ción, es inconciliable con los compromisos adquiridos por los Miembros en virtud del
Artículo 56 de la Carta;

"3. Invita solemnemente a todos los Estados Miembros a que ajusten su política a
la obligación que han contraído en virtud de la Carta de promover el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales."

16. En el debate 21/ muchos representantes formularon observaciones sobre la cuestión
de la obligación contraída por los Estados Miembros en virtud de la Carta con respecto

21/ El debate versó sobre los dos proyectos de resolución que sirvieron de base para
las resoluciones 6l6 A y B (Vil). Véanse también en este Repertorio los estudios
dedicados al párrafo 7 del Artículo 2 y al Artículo 55.
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Párrafo ló Artículo 56

a los derechos humanos y algunos hicieron especialmente referencia al -'artículo 56. 22/
j'J.gunos representantes afirmaron que la política de segregación racial constituía una
violación de los Propósitos y Principios y de los objetivos fundamentales de la Carta.
En cambio, otros sostuvieron que no se violaba compromiso u obligación alguna estableci-
da en la Carta. 3e sostuvo también el criterio de que la decisión de tomar medidas se-
paradamente para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55, era de
la competencia de cada uno de los Estados Miembros y correspondía exclusivamente a la
jurisdicción interna de cada Estado y que, por otra parte, toda acción internacional
requería el acuerdo entre los Estados.

22/ Véanse los textos de las intervenciones en A G (VIIJ, Mesa, '•9a ses.; Com. Pol.
Ad Hoc, 13 a 21 sera. Véase también ol memorándum explicativo (A G (VII), Anexos,
tema 66 del programa, p. 2, A/2183;', presentado por trece Estados Miembros para
solicitar que se incluyera dicho tema en el programa provisional.
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