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TEXTO DEL ARTICULO 56

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o sepa-
radamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los pro-
pósitos consignados en el Artículo 55.

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio contiene una breve reseña de las decisiones aprobadas
por la Asamblea General y el Consejo Económico y Social durante el período
que abarca este Suplemento en que se hizo referencia al Artículo 56 o en que
se parafrasearon sus términos.

I. RESEÑA GENERAL

2. Lo mismo que en el pasado, sólo unas pocas de-
cisiones de la Asamblea General y del Consejo conte-
nían referencias al Artículo 56. En su mayor parte esas
referencias constaban en los preámbulos de las resolu-
ciones y tenían relación principalmente con cuestiones
de derechos humanos y de desarrollo económico. No se
trata aquí1 de decisiones concernientes a las esferas
económica, social y de derechos humanos, en que no
¡se hizo referencia alguna al Artículo 56, pero que, de

! l Análogamente y siguiendo la práctica anterior, no se rese-
ñan en el presente estudio las referencias incidentales al Ar-
tículo 56 hechas en el curso de los debates. Véanse, como
ejemplos de algunas de esas referencias, registradas en el
período que se examina, A G (XIV), Píen., 813a. ses., párr.
32; A G (XV), Píen., 992a. ses., párr. 235; A G (XVII),
Com. Pol. Esp., 334a. ses., párr. 8; A G (XX), Píen., 1394a.
ises., párr. 47; A G (XX), 3a. Com., 1355a. ses., párr. 45.
¡Véase también A G (XIV), Anexos, tema 61, A/4147 y Add.l;
ICJ, Reports 1960, pág. 16.

manera general, tenían que ver con las obligaciones
contraídas por los Miembros de conformidad con la
Carta. Sin embargo, según se señala en el Repertorio*^
como el Artículo 56 encierra un compromiso general
en cuanto a la realización de los propósitos consignados
en el Artículo 55, no puede decirse con certeza que,
en las decisiones que sólo contenían una referencia
general a las obligaciones de los Miembros en virtud
de la Carta no se tuviera en cuenta el compromiso del
Artículo 56. Cabe señalar que, en el estudio del Ar-
tículo 55 en el presente Suplemento, que trata, entre
otras cosas, de los tipos de medidas adoptadas "para
la realización de los propósitos consignados en el Ar-
tículo 55", la sección sobre cooperación internacional
es pertinente respecto del presente estudio.

2 Véase el Repertorio, vol. Ill, Artículo 56, nota 1, y tam-
bién los párrs. 1 a 3.
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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 la resolución 1421 (XIV), titulada "Fortale-
cimiento y desarrollo del mercado mundial y mejora-
miento de las condiciones comerciales de los países
menos desarrollados económicamente", la Asamblea
General recomendó "a todos los Estados Miembros que
individual y conjuntamente continúen sus esfuerzos
para desarrollar y ampliar intercambios comerciales
mutuamente provechosos entre todos los' países, sea
cual fuere su sistema económico". En el mismo período
de sesiones, la Asamblea General, al recomendar el
establecimiento de una comisión de desarrollo indus-
trial, tuvo presente el objetivo formulado en el Preám-
bulo de la Carta de emplear un mecanismo internacional
para promover el progreso económico y social de todos
los pueblos, "así como los Artículos 55 y 56 de la
Carta" 3. En la decisión adoptada en su decimoquinto
período de sesiones sobre la acción concertada en pro
del desarrollo económico de los países económicamente
poco desarrollados, la Asamblea General recordó que
"los Estados Miembros se han comprometido a tomar
medidas, conjunta o separadamente", para promover
niveles de vida más elevados4. En sus períodos de
sesiones decimoquinto y decimoctavo, la Asamblea
General recomendó que se aceleraran la corriente de
capital y la asistencia técnica a los países en desarrollo.
En la resolución aprobada en el decimoquinto período
de sesiones5, en el primer párrafo del preámbulo se
dice lo siguiente: "Teniendo presente la obligación que
incumbe a los Estados Miembros, en virtud del Artícu-
lo 55 de la Carta de las Naciones Unidas, de promover
niveles de vida más elevados, trabajo permanente para
todos y condiciones de progreso y desarrollo económico
y social y, en virtud del Artículo 56, de tomar medidas
conjuntamente, en cooperación con las Naciones Uni-
das para la realización de esos propósitos". La resolu-
ción 1938 (XVIII), aprobada en el decimoctavo
período de sesiones, contiene en el preámbulo una
cláusula prácticamente idéntica a la de la resolución
1431 (XIV), relativa al establecimiento de una
comisión de desarrollo industrial, mencionada ante-
riormente. En la resolución 1775 (XVII), sobre el
decimoquinto aniversario de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, la Asamblea General recordó
"su resolución 217 D (III) de 10 de diciembre de
1948, en la que recomendaba a los Gobiernos de los
Estados Miembros que manifestaran su fidelidad al Ar-
tículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas valiéndose
de todos los medios a su alcance para publicar solem-
nemente el texto de la Declaración". En su decimoc-
tavo período de sesiones, al hacer recomendaciones
sobre las actividades en materia de industrialización, la
Asamblea General tuvo presentes "las disposiciones de

los Artículos 55 y 56..., que imponen a la Organiza-
ción la responsabilidad de promover niveles de vida
más elevados, trabajo permanente para todos y condi-
ciones de progreso y desarrollo económico y social"6.

B. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
SOBRE LA CUESTIÓN DEL CONFLICTO RACIAL

4. En las resoluciones sobre la cuestión del conflicto
racial en el Africa del Sur resultante de la política de
apartheid del Gobierno de la Unión Sudafricana, la
Asamblea General se refirió concretamente a sus deci-
siones anteriores en que se citaba el Artículo 56. En
la resolución 1598 (XV), aprobada en su decimoquinto
período de sesiones, la Asamblea General, conside-
rando que en sus varias decisiones anteriores había
declarado que toda política racial que tienda a perpe-
tuar o aumentar la discriminación es incompatible con
la Carta de las Naciones Unidas y con los compromisos
contraídos por los Estados Miembros en virtud del Ar-
tículo 56 de la Carta, entre otras cosas, reprobó las
políticas basadas en la discriminación racial por con-
siderar que eran reprensibles y repugnaban a la digni-
dad humana, y pidió una vez más al Gobierno de la
Unión Sudafricana "que ponga su política y su con-
ducta en armonía con las obligaciones que le impone
la Carta". En la resolución 1663 (XVI), aprobada en
su decimosexto período de sesiones, la Asamblea Ge-
neral, después de una cláusula en el preámbulo similar
a la mencionada anteriormente, entre otras cosas, con-
denó toda política basada en la superioridad racial y
encareció "a todos los Estados que tomen individual y
colectivamente todas las medidas que puedan adoptar
en conformidad con la Carta para lograr la eliminación
de esa política".

C. RESOLUCIÓN 1164 (XLI) DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL

5. En su 419 período de sesiones, el Consejo Econó-
mico y Social recomendó a la Asamblea General que
aprobara un proyecto de resolución sobre la cuestión
de la violación de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales, incluso la política de discrimina-
ción racial y de segregación y la política de apartheid
en todos los países y en particular en los países y terri-
torios coloniales y dependientes; en el preámbulo la
Asamblea General recordó "la obligación de todos los
Estados Miembros, con arreglo al Artículo 56 de la
Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas con-
junta o separadamente, en cooperación con la Orga-
nización, para el logro de los propósitos enunciados
en el Artículo 55, que incluyen la promoción del res-
peto y de la observancia universales de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma
o religión" 7.

3 A G, resolución 1431 (XIV).
*AG, resolución 1515 (XV).
»AG, resolución 1522 (XV).

6AG, resolución 1940 (XVm).
7 Este proyecto, que figura en CES, resolución 1164 (XLI),

fue aprobado por la Asamblea General en su forma modificada
como resolución 2144 A (XXI).
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