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1. INTRODUCCION

1. El tema titulado "Desarrollo progresivo de los principios y normas del
derecho internacional relativos al nuevo orden económico internacional" fue
incluido en el programa provisional del cuadragésimo sexto período de sesiones
de la Asamblea General de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 44130
de la Asamblea, de 4 de diciembre de 1989.

2. En su tercera sesión plenaria, celebrada el 20 de septiembre de 1991, la
Asamblea General, por recomendación de la Mesa, decidió incluir el tema en su
programa y asignarlo a la Sexta Comisión.

3. Para el examen del tema, la Sexta Comisión tuvo a la vista el informe del
Secretario General (A/46/352 y Add.1).

4 . La Sexta Comisión examinó el tema en sus sesiones 3a., 4a. y 42a.,  los
días 25 y 26 de septiembre y 22 de noviembre de 1991. Las actas resumidas de
esas sesiones llevan las signaturas A1C.61461SR.3,  4 y 42.

II. EXAMEN DEL PROYECTO DE RESOLUCION A1C.61461L.6  y Rev.1

5 . La Comisión tuvo a la vista un proyecto de resolución (A/C.6/46/L.6)
titulado "Desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho
internacional relativos al nuevo orden económico internacional" y patrocinado
por los siguientes países: el Conso,  Cuba, el Ecuador, Etionía. Ghana,
@&nea, Guinea  Ecuatorial, el Iraa.  la Jamahiriya Arabe Libia, Malí, Nige&
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~J&,&&ca  Democrá&&J?~lar  bao,  l a  Republica U n i d a  d e  Tanzania,  e l  T~QQI
UieneW v Uiet lfam, a los que se sumaron posteriormente Anaola,  el CamerÚnc
C.gsta Rica. Cuabia,  la ReDública  PoDular  Democrática de Corea. Rwanda,
&aand.~-mm  h-Mas El texto del proyecto era el siguiente:

“LaG e n e r a l ,As-ea

.-endo  presente que, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, la Asamblea General debe iniciar estudios y hacer recomendaciones
con el fin de impulsar el desarrollo progresivas del derecho internacional
y  s u  c o d i f i c a c i ó n ,

Rec9rdando  sus resoluciones 3201 (S-VI 3202 (S-VI), de 1”  de mayo
de 1974, en que figuran la Declaración y el Programa de Acción sobre el
establecimiento de un nuevo orden económico internacional, 3281 (XXIX),
de 12 de diciembre de 1974, en que figula  la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, 3362 (S-VII), de 16 de septiembre de 1975, sobre
desarrollo y cooperación económica internacional, y 35156, de 5 de
diciembre de 1980, en cuyo anexo figura la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

mw.-do Wti sus resoluciones 341150, de 17 de diciembre de
1979, y 351166, de 15 de diciembre de 1980, titulada<, “Consolidación y
desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho económico
internacional relativos en especial a los aspectos jurídicos del nuevo
orden económico internacional” y sus resoluciones 361107, de 10 de
diciembre de 1981, 37/103,  de 16 de diciembre de 1982, 281128,  de 19 de
diciembre de 1983, 39/75, de 13 de diciembre de 1984, 40167,  de ll de
diciembre de 1985, 41173,  de 3 de diciembre de 1986, 42/149  de 7 de
diciembre de 1987, 431162, de 9 de diciembre de 1988, y 44/30  da 4 de
diciembre de 1989, tituladas “Desarrollo progresivo de los principios y
;?ormas  del derecho internacional relativos al nuevo orden económico
Internacional”,

o orese- la urgente necesidad de adoptar medidas para
reactivar el proceso de cooperación econcinica  internacional y las
negociaciones emprendidas con ese fin, particularmente en vista de las
dificultades económicas a que hacen frente los países en desarrollo,

Considerando la estrecha relación que hay  entre el establecimiento de
un orden económico internacional justo y equitativo y la existencia de un
marco jurídico apropiado,

Teniendo  en cB.e-n&  que el estudio analítico 11 present,ado  a la Asamblea
General en su trigésimo noveno período de sesiones por el  Inst..itutc: de 1~:;
Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, puede
constituir una fuente valiosa de información, al igual que las resoluciones
pertinentes adoptadas sobre esta materia por los  diferentes organos  de las
Naciones Unidas,

$1 A/39/504/Add.  1 ,  R~IPXO I I  K  .
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1. Considera necesario examinar los efectos que se derivan para
los países en vías de desarrollo de la actual situación económica
internacional:

2. 'Joma nota con reconocimientc  de las opiniones y observaciones
presentadas por los gobiernos en aplicación de las resoluciones 40167,
41173, 421149, 43/162 y 44130 21:

3. &&.E&&  crear un grupo de trabajo en el marco de la Sexta
Comisión, encargado de desarrollar los principios y normas del derecho
internacional relativos al nuevo orden económico internacionai;

4. m al Secretario General que solicite a los Estados Miembros
y organizaciones internacionales competentes que formulen sus comentarios
en particular sobre los principios que a su juicio pudieran ser objeto de
atención prioritaria por el grupo de trabajo e incluir tales comentarios
en un informe que habrá de presentarse a la Asamblea General en su
cuadragésimo séptimo período de sesiones;

5. Decide incluir en el programa provisional de su cuadragésimo
séptimo período de sesiones el tema titulado ‘Desarrollo progresivo de
los principios y normas del derecho internacional relativos al nuevo
orden económico internacional’.”

6. En la 42a. sesión, celebrada el 22 de noviembre, el representante de Cuba
presento  una versión revisada del proyecto de resolución (A/C.6/46/L.6/Rev.l),
pat roc inado  por  l o s  s i gu ientes  pa í ses :  Anaolã,_eì  Cam&rÚn.  e l  C o n g o ,  Co-
Rica, Cuba. China. el Ecuador, Etiooía.  Ghéna,  Gumuator&

. . . .
al~ladamahrr~’ N * : Nigefia.  la RePública

, . l . . .

Pemocratrca  Pop&ar LBO.  l a  &p&,Wza  Pop&.l.ar  Democrataca  d e CoLc?a.LA.
Uni& d e  Tansanla, e l  Togp, UW da. Venezuela, Vieta

el Yemen v ZW , a los que se sumó posteriormente el_Niaer.

7. En la misma sesión, la Comisión sometió a votación el proyecto de
resolución según se indica a continuación:

a) El párrafo 3 de la parte dispositiva fue aprobado en votación
registrada por 74 votos contra 34 y 2 abstenciones. El resultado de la
votación fue el siguiente:

-mc : Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Barbados,
Benin, Botswana, Brasil, Brunei Darussalam, Burkina
Faso,  Camerún, Colombi‘l, Congo, Cuba, Chad, Chile,
China, Chipre, Djibouti, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Ghana,
Granada, Guinea, Guyana, Haití, Indonesia, Irán
(República Isl&nica  del), Iraq, Jamahiriya  Arabe Libia,

21 A/41/536,  A/42/483  y  Add.1  y 2 ,  A/43/529  y  Add.1,  A/44/455  y Add.1 y
A/46/352  y Add.1.
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Jordania, Kenya, Liberia, Madagascar, Malasia, Malawi,
Maldivas, Malí ,  Marruecos, Mauritania, México, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nigeria, Qmán,  Pakistan, Perú, República
Arabe Siria, República Centroafricana, República ae
Corea, República Unida de Tanzania, Senegal, Singapur,
C;ri  Lanka, Sudán, Suriname, Swazilandia, Tailandia,
Trsnidad  y Tabago,  Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela,

;tit  Nam, Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

Votos-m:  Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España,
Estados  Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungria, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,
LiechLenstei.1, Lituania, Luxembur,o,  Noruega, Nueva
Zelandia, Países Bajos,  Polonia, Portugal, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia,
Turquía, Ucrania, Union  de Repúblicas Socialistas
Sov ié t i cas ,

mw: Albania, Mongolia.

b) El proyecto de rasolución A/C.6/46/L.6/Rev.l  en su totalidad fue
aprobado en votación registrada por 76 votos contra 10 y 18 abstenciones
(q*l;se e l  p á r r a f o  9 ) . El resultado de la votación fue el siguiente $1:

Votosax : Arabia Saudita, ArTelia, Bahrein, Bangladesh, Barbados,
Benin. Botswana, drasil,  Brunei Carussalam, Burkina
Faso,  Camerún, Colombia, Congo, Cuba, Chad, Chile,
China, Chipre, Djibouti, Ecuador, Egipto, Ei Salvador,
Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Ghana,
Granada, Guinea, Guinea .‘.issau,  Guyana, Haití,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq,
Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kenya, Liberia,
Madagascar, Malasia, Malawi, MaJdivas,  Malí, Marruecos,
Mauritania, México, Mongolia, Mczambique, Myanmar,
Namibia, Nepal, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, República
Arabe Siria, República Centroafricana, República de
Corea, República Unida de Tanzania, Singapur, Sri Lanka,
Sudán, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Trinidad y
Tobago,  Túnez, Uganda, Uruguay, Venezuela, Viet Nam,
Yemen, Yugoslavia, Zaire, Zambia, Zímbabwe.

-votos eJ& contra : Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados
Unidos  Ae Amirica, Finlardia,  H u n g r í a ,  Tslandia, I srae l ,
Japón, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva  Zelandia,
Países Bajos, Reino Unido de Gran Eretanñ  e Irlanda del
Norte, Suecia.

I/ La representante del Senegal indicó posteriormente que su intcncisn
habia  sido votar a favor del proyecto de resolución, El  rePrésenta;lte d e
Rwanda  anunció post.eriormente que, si hubiese r%ado  presente, habría votado a
favor del proyecto de resolución.

/ * . .
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Albania, Argentina, Austria. Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Francia, Grecia, Irlanda, Islas Marshall,
I ta l i a , Liechtenstein, Polonia, Portugal, Rumania,
Turquía, Ucrania, Unión de Repúblicas Socialistas
Sov ié t i cas .

8 . Formularon declaraciones para explica: su voto antes de la votación el
representante de los Países Bajos (en nombre de los 12 Estados miembros de la
Comunidad Europea), el representante de Australia (también en nombre del
Canadá y de Nueva Zelandia) y el representante de los Estados Unidos de
América. En explicación de voto después de la votación hicieron declaraciones
el representante de los Países Bajos (en nombre de los 12 Estados miembros de
la Comunidad Europea) y el representante del Brasil.

I I I . RECOMENDACION DE LA SEXTA COMISION

9. La Sexta Comisión recomienda a la Asamblea General que apruebe el
proyecto de resolución siguiente:

* . .
Qea~s~lo  =oaresivo de los ~ru¿cu?~os v normas
s\el  derechp  internacional relativos al nuevo

usd.eumóWte  rnaclonal

LaAsamblea!,

‘Jmiendo  nresw$.e  que, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas, la Asamblea General debe iniciar estudios y hacer recomendaciones
con el fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional
y  s u  c o d i f i c a c i ó n ,

&-~QJ&&Q  sus resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI), de lo de mayo
de 1974, en que figuran la Declaración y el Programa de Acción sobre el
establecimiento de un nuevo or-?n  económico internacional, 3281  (XXIX),
de 12 de diciembre de 1974, en que figura la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, 3362 (S-VII), de 16 de septiembre de 1975,
sobre desarrollo y cooperación económica internacional, y 35156,  de 5 de
diciembre de 1980, en cuyo anexo figura la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo,

&.&&.o tamb&n  sus resoluciones 341150, de 17 de diciembre de
1979, y 351166, de 15 de diciembre de 1980, tituladas “Consolidación y
desarrollo progresivo de ‘los principios y normas del derecho económico
inl.t,r nacional relativos en especial a los aspectos jur íclicos  rlel nuevo
orden económico internacional”, y sus resoluciones 36SlO7, de 10 de
diciembre de 1981, 37.‘103,  de lti de diciembre de 1982, 381128,  de 19 de
diciembre de 1483, 39/75, de 13 de diciembre de 1984, 40167.  de 11 de
diciembre de 1985, 41/73, de 3 de diciembre de 1986, 421149 de 7 de
diciembre de 190’1, 43/162, de 9 de diciembre de 1988, y 44130  de 4 de
diciembre de 1989, tituladas “Desarrollo progresivo de los principios y

/ . . l
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normas del derecho internacional relativos al nuevo orden económico
internacional”,

%mi.tm&p.~~..s~~.~~~ la urqente  necesidMl  de aloptar  medidas para
reactivar el proceso de cooperación económica internacional y las
negociaciones emprendidas con ose  fin, particularmente en vista de las
dificultades econtimicas  a que hacen frente los países en desarrollo,

&rls~r-an&  la estrecha relación que hay entre el establecimiento
de un orden económico internacional  justo y equitativo y la existclwia  de
un marco jurídico apropiado,

~.&n_dcz_-LD_c.u~r&~  que el estudio  analítico 41 presentado a la
Asamblea General en su trigésimo noveno período de sesiones sor el
Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones puede constituir una fuente valiosa de información, al
igual que las resoluciones pertinentes adoptadas sobre esta materia por
los diferentes Órganos de las Naciones Unidas,

1 . Considera necesario examinar los efectos que se derivan para
los países en desarrollo de la actual situación económica internacional;

2 . Toma nota w-n  rew$!!.c&&&.Q  de las opiniones y observaciones
presentadas por los gobiernos en aplicación de las resoluciones 40167,
41/73, 421149, 431162 y 44130 5.1:

3, DecL&  crear un grupo de trabajo en el marco de la Sexta
Comisión, encargado de desarrollar los principios y normas del derecho
internacional relativos al nuevo orden económico internacional:

4. Pi&- al Secretario General que solicite de los Est.ados  Miembros
y organizaciones internacionales competentes que formulen comentarios, en
par t i cu lar , sobre los principios que a su juicio pudieran ser objeto de
atención prioritaria por el grupo de trabajo y los incluya en un informe
que habrá de presentar en el cuadragésimo octavo período de sesiones;

5. Da_c-ide  incluir en el programa provisional de su cuadragésimo
octavo período de sesiones el tema titulado “Desarrollo progresivo de los
principios y normas del derecho internacional relativos al nuevo orden
económico internacional”.

-----

41 A/39/504/Add.l,  a n e x o  I I I .

51 A/41/536,  AI421483 y Add.1 y 2, Al431529 y Add.1,  A/44/455 y Add.1 y
A/46/352  y Add.1.


