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TEXTO DEL ARTICULO 56

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

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina no se adoptó decisión alguna por la que se
interpretara o se hiciera referencia al Artículo 56 en forma fundamentalmente
distinta de la descrita en los estudios sobre este Artículo que figuran en el
Repertorio anterior. En consecuencia, el presente estudio se limita a una breve
reseña de las nuevas decisiones y de los correspondientes debates de la Asamblea
General y del Consejo Económico y Social, en que se hicieron referencias al
Artículo 56 o se parafrasearon sus términos. El Artículo 56 fue a menudo mencionado
en los debates junto con el Artículo 55» como esas referencias se hicieron por lo
general en relación con las obligaciones o los compromisos de los Estados Miembros
y como el Artículo 56 se refiere a un compromiso, los debates se examinan principal-
mente en el presente estudio, más bien que en el dedicado al Artículo 55*



Párrafos 2-4 Artículo

I. RESEÑA GENERAL

2. Lo mismo que en el pasado, en varias resoluciones se reafirmaron decisiones
adoptadas anteriormente sobre las obligaciones contenidas en el Artículo % 1/, o
se hizo referencia a las obligaciones contraídas por todos los Estados Miembros
en virtud del Artículo 56 2/ o se citó* en parte ese Artículo j>/.

II. RESEÑA 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

3. En el preámbulo de la resolución 1316 (XIIl) de la Asamblea General, relativa
a la cooperación internacional para el desarrollo económico de los países insufi-
cientemente desarrollados y en la que se invitaba a los gobiernos a que facilitaran
determinada información al Consejo Económico y Social, se recordaba el compromiso
contraído por todos los Estados Miembros, en virtud del Artículo 56, de tomar
medidas conjunta o separadamente en cooperación con las Naciones Unidas para el
logro de algunos objetivos económicos y sociales. En el debate sobre el proyecto
de resolución, se señaló 4/ Q.ue Ia referencia al Artículo 56 no era procedente;
en ese Artículo no se preveía la intervención en los asuntos internos de los Estados
Miembros. En contra de este punto de vista se argüyó _5_/ Q.ue l° s Estados Miembros no
podían cumplir el compromiso que se enuncia en el Articulo 56 si no estaban dis-
puestos a declarar lo que pensaban hacer.

B. Resoluciones de la Asamblea General sobre la cuestión del

conflicto racial y sobre el trato dado a las personas

de origen indio en la Unión Sudafricana^

4. En las resoluciones sobre estas dos cuestiones, aprobadas en el undécimo,el duo-
décimo y el decimotercer períodos de sesiones, la Asamblea General se refirió
concretamente al Artículo 56, en una de sus decisiones, y recordó otras decisiones
adoptadas anteriormente. En la resolución 1016 (Xl) sobre el conflicto racial en
la Unión Sudafricana resultante de la política de segregación racial (apartheid),

l/ A G, resolución 1016 (Xl); véase también Repertorio, Suplemento gs 1, vol. II,
estudio sobre el Artículo 56, párr. 6.

2/ A G, resoluciones 1127 (Xl) y 1J16 (XIIl).
jj A G, resolución 1034 (Xl).
4/ A G (XIIlJ, 2& Com., %^ ees., párr. 25.
5/ A G (XIIl), 2& Com., 565- ses., párr. 21; véase también A G (Xl), Píen.,

606- ses., párr. 64.

6/ Se hace referencia a las siguientes resoluciones aprobadas por la Asamblea
General durante el período que abarca este Suplemento• 1015 ( )
1016 (XI), 1178 (XII), 1179 (XII), 1248 (XIII),1302 (XIII).
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Artículo 56 Párrafo 5

la Asamblea General, "Recordando en especial el párrafo 6 de su resolución 917 (x)
de 6 de diciembre de 1955" en el que se exhorta al Gobierno de la Unión Sudafricana
a que cumpla sus obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas,
exhortó al Gobierno a "reexaminar su posición y a revisar su política teniendo en
cuenta sus obligaciones y responsabilidades derivadas de la Carta". Se recordó
de nuevo ]_/ el mismo párrafo 6 de la resolución 917 (x) cuando la Asamblea General
examinó esa cuestión en su duodécimo y decimotercer períodos de sesiones. En una
resolución aprobada en sus decimotercer período de sesiones, la Asamblea General
expuso su posición con respecto a los objetivos que había que lograr en una sociedad
multirracial 8/ y afirmó que "toda política gubernamental de los Estados Miembros
que no persiga estos objetivos, sino que tienda a perpetuar o a aumentar la
discriminación" era "incompatible con los compromisos que los Estados Miembros han
contraído en virtud del Artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas". Además,
la Asamblea General hizo un "solemne lla.Tna.mi ento a todos los Estados Miembros para
que ajustaran su política a la obligación que les imponía la Carta de estimular el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales".

5. Durante los debates relativos a esas dos cuestiones, se hicieron varias
referencias al Artículo 56 y al Artículo 55* Cuando se discutió la cuestión del
trato dado a las personas de origen indio en la Unión Sudafricana ¿/ en el undécimo y
el deeimoter&er períodos de sesiones de la Asamblea General, el representante de la
Unión Sudafricana se refirió a las actas de los debates de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Organización Internacional, celebrada en San Francisco en 1945,
y declaró que se había temido que los Artículos 55 y 56 de la Carta, relativos a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales,se interpretaran como una
excepción a la aplicación del párrafo 7 del Artículo 2, que se refiere a la
jurisdicción interna, y que entonces se había decidido expresamente que los
Artículos 55 y 56 no debían en modo alguno derogar las disposiciones del párrafo 7
del Artículo 2. Señaló que en el informe sobre los debates del Comité 3 de la
Comisión II, aprobado por la Conferencia en sesión plenaria 10/, al hacer referencia
al Capítulo en que figuran los Artículos 55 y 56, se decía que la Comisión II había
convenido en incluir en sus actas una declaración según la cual ninguna de las
disposiciones contenidas en el Capítulo IX podría interpretarse en el sentido de
que autorizaba a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son de la
jurisdicción interna de los Estados Miembros. Señaló, además, que los que invocaban
el Artículo 56 a fin de intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción
interna de un Estado Miembro, apoyándose en el inciso c) del Artículo 55, debían
recordar que también existían los incisos a) y b), que asimismo se prestarían a
tal interpretación.

2/ A G, resoluciones 1178 (XIl) y 1248 (XIIl).
8/ Véase en este Suplemento el estudio sobre el Artículo 55, sección II A 7.
2/ A G (XI), Píen., vol. I, 577& ses., párrs. 106 y ss., 114, 116, 117, 148 y 149;

597- ses., párr. 113. A G (XIIl), Píen., 757& ses., párr. 59; 759§ ses.,
párr. 137.

10/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, II/3/55 (l)>
doc. 86l.
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Párrafos 6-8 Artículo 56

6. Se expresaron opiniones contrarias en el sentido de que las observaciones
formuladas en la Conferencia de San Francisco debían situarse en el contexto de
los debates celebrados. Interpretar el párrafo 7 del Artículo 2 en el sentido de
que nada de lo que tuviese que ver con las leyes internas podía^ser examinado o
discutido en las Naciones Unidas constituiría una burla del Artículo 56. Ese
Artículo carecería de sentido si en los casos de violaciones de los incisos a),
b) y c) del Artículo 55 no se pudiera emprender ninguna acción con arreglo al
Artículo 56. Lo mismo que en los incisos a) y b), en el inciso c) del Articulo 55
se pedía cooperación, y era lo que se trataba de conseguir en ese caso particular.

7. En los debates sobre los proyectos de resolución relativos a esas dos cues-
tiones se expusieron puntos de vista ll/ sobre los Artículos 55 y 56 y también
sobre la relación que éstos guardaban con el párrafo 7 del Artículo 2. Se declaró
que las leyes discriminatorias de la Unión Sudafricana constituían una violación
directa y flagrante de las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 1 y de las
de los Artículos 55 y 56. De conformidad con los Artículos 55 y 5^, la Unión
Sudafricana tenía la obligación de respetar los derechos humanos y permitir que
la Asamblea General examinara la situación racial en su territorio. También se
afirmó que las Naciones Unidas tenían el derecho e incluso el deber de examinar
las cuestiones a que se refieren los Artículos 55 y 56, y que no podía invocarse
el párrafo 7 del Artículo 2. Cualquier acción que entrañara una violación de los
derechos humanos fundamentales era una cuestión de incumbencia internacional y no
podía considerarse como una cuestión esencialmente de la jurisdicción interna
de un Estado.

8. Durante los debates, algunos representantes señalaron que era necesario
distinguir entre el derecho de discutir estos asuntos y el derecho de recomendar
medidas concretas y específicas. Otros estimaron que, si bien la Asamblea General
no disponía de ningún instrumento eficaz para lograr que las leyes internas fuesen
compatibles con las disposiciones básicas de la Carta enunciadas en los
Artículos 1, 13, 55> 56 y 62 podía, sin embargo, hacer recomendaciones. También
se expresó el criterio de que, al no haber emitido una opinión sobre este asunto
la Corte Internacional de Justicia, la cuestión de la competencia de la Asamblea
General para examinarlo era discutible; una opinión de la Corte hubiera dado a la
Asamblea General mayor autoridad. Asimismo se señaló que la finalidad de las
decisiones de la Asamblea General no era la de intervenir en la jurisdicción interna
del Estado interesado, sino aplicar los principios del Artículo 56 que, junto con
el inciso e) del Artículo 55? el párrafo 1 del Artículo 13, los párrafos 2 y 3 del
Artículo 1 y el párrafo 7 ¿el Artículo 2, formaban un todo armónico.

11/ A G (XI), Com. Pol. Esp., 11& ses., párr. 46; 12* ses., párr. 11; 13& ses.,
párrs. 5 y 21; 14a ses., párrs. 10 y 22; 15a ses., párr. 11. A G (XIl),
Píen., 723% ses., párr. 108; A G (XIl), Com. Pol. Esp., 54* ses., párr. 36;
55* ses., párrs. 2, 38, 39 y 42; 57a ses., párr. 35. A G (XIIl), Com. Pol.
Esp., 87* ses., párr. 22; 88* ses., párr. 22; 89* ses., párr. 6; 90« ses.,
párr. 15; 93a ses., párr. 5; 94* ses., párr. 9 a 12 y 15. Véase también
A G (XI), anexos, vol. II, tema 61, A/3190 y Add.l y 2; A G (XIl), anexos,
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9. Los que se oponían a las resoluciones consideraron que la cuestión del
conflicto racial era esencialmente de la jurisdicción interna de la Unión
Sudafricana y que incluso el examinar la cuestión constituía una violación de la
Carta; el hecho de invocar los Artículos 55 y 56 no podía cambiar el claro y
categórico sentido del párrafo 7 del Artículo 2, que tenía precedencia con respecto
al Artículo 56, y el dar precedencia al inciso c) del Artículo 55 crearía un
peligroso precedente 12/» Además, en virtud del párrafo 7 ¿el Artículo 2, era
anticonstitucional discutir esa cuestión y adoptar una recomendación sobre ella.
Los Artículos 55 y 56 podían servir para promover el respeto universal a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como la efectividad de tales
derechos y libertades, pero sólo en líneas generales, puesto que esos Artículos no
imponían a los Estados Miembros obligaciones jurídicas concretas que extrajeran
las políticas raciales del dominio de la jurisdicción interna. El Artículo 56
entrañaba el compromiso de cooperar con otros Estados Miembros para la realización
de los derechos humanos fundamentales, pero no justificaba las investigaciones ni
los intentos de modificar las relaciones entre otros gobiernos y sus pueblos.

C. Resolución 1127 (XI) de la Asamblea General

10. En su resolución 1127 (Xl), la Asamblea General instaba al Gobierno de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a las autoridades húngaras a que
adoptasen algunas medidas que en ella se indicaban. En la resolución se recordaban
"las obligaciones contraídas por todos los Estados Miembros en virtud de los
Artículos 55 y 56 de la Carta". Durante el debate sobre el proyecto de resolución,
se propuso que se sustituyeran las palabras "obligaciones asumidas" por las
palabras "propósitos consignados", propuesta que fue desechada por los patrocinadores.
También se hicieron declaraciones 13/ en el sentido de que la acción de la Unión
Soviética en Hungría constituía una infracción de los Artículos 55 y 56 y que» en
virtud del Artículo 56, la Unión Soviética se había comprometido a tomar medidas,
en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados
en el Artículo 55 14/.

12/ Por otra parte, durante el debate sobre el programa del undécimo período de
sesiones de la Asamblea General, se afirmó que el párrafo 2 del Artículo 7
y el inciso c) del Artículo 55 y el Artículo 56 eran igualmente aplicables;
todos los Estados Miembros se habían comprometido a tomar medidas, conjunta o
separadamente, para la realización de los propósitos consignados en el
Artículo 55> y la-s Naciones Unidas podían hacer recomendaciones con respecto a
las violaciones de los derechos humanos en cualquier país (A G (Xl), Mesa,
107^ ses., párr. 28).

12/ A G (XIj, Píen., vol. I, 585^ ses., párr. 197-
/ A G (XI), Píen., 582^ ses., párrs. 13 y 14; 6O6s ses., párr. 64.
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