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l. El tema titulado "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: informe del Secretario General" 
se incluyó en el programa provisional del trigésimo quinto perÍodo de sesiones 
de la Asamblea General de conformidad con la resolución 34/150 de la Asamblea, 
de 17 de diciembre de 1979. 

2. Por recomendación de la Mesa, la Asamblea General, en su tercera sesión 
plenaria, celebrada el 19 de septiembre de 1980, decidió incluir el tema en su 
programa y asignarlo a la Sexta Comisión. 

3. En relación con el tema, la Comisión tuvo ante sí el informe del Secretario 
General (A/35/466), que contenía un estudio preliminar de la cuestión y las 
opiniones de los Estados Miembros presentadas en cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo 2 de la resolución 34/150 de la Asamblea General. La Comisión 
también tuvo ante sí una nota verbal de fecha 20 de octubre de 1980, dirigida 
al Secretario General por la I•Üsión Permanente de Yugoslavia ante las Naciones 
Unidas (A/C.ó/35/4). 

4. La Comisión consideró el tema en sus sesiones 68a. a 75a., celebradas del 1~ 
al 5 de diciembre de 1980. F~ las actas resumidas de esas sesiones (A/C.6/35/SR.68 
a 75) figuran las opiniones de los representantes que hicieron uso de la palabra 
cuando se examinó ese tema. 

5. En la 73a. sesión, celebrada el 4 de diciembre, el representante de Filipinas 
presentó un proyecto de resolución, patrocinado por ~livia, el Ecuad~, Egipto, 
Filipinas, Rumania y Sri Lanka, a los que posteriormente se sumaron Bangladesh y el 
Zaire, cuyo texto era el sigUlente: 
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"La Asamblea General, 

Teniendo presente que, de conformidad con la Carta de las Nacicnes 
Unidas, la Asamblea General debe promover estudios y hacer recomendaciones 
con el fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y 
su codificación, 

Recordando sus resoluciones 3201 (S-VI) y 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 econóoico internacional, 3281 (XXIX) de 12 
de diciembre de 1974, en que figura la Carta de Derechos y Deberes Económicos 
de los 1\stados, y 3362 (S-VII) de 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo 
y cooperaci6n econ6mica internacional, 

Recordando su resolución 34/150, de 17 de diciembre de 1979, titulada e 
"Consolidación y desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho 
económico internacional relativos en especial a los aspectos jurídicos del 
nuevo orden econ6mico internacionaln, 

Tomando nota del informe del Secretario General y de las opiniones 
expresadas por algunos gobiernos en atención a su resolución 34/150, que 
figuran en el doc~mento A/35/466, 

Reconociendo la urgente necesidad de un desarrollo sistemático y progre
sivo de los princi~ios y normas del derecho económico internacional relativos 
al nuevo orden económico internacional, 

l. Pi0e al Secretario General que: 

a) Prepare una lista de los principios y normas existentes y en evo-, 
lución del derecho económico internacional relativos al nuevo orden econ6-
mico internacional que conciernan a las relaciones económicas entre Estados, 
organizaciones internacionales y otras entidades de derecho internacional 
público y a las actividades de las empresas transnacionales, que figuren, 
entre otros instrurr~ntos~ en: 

i) Le. Declaración sobre los principios de derecho internacional refe
rentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los 
Estados de confor~idad con l~ Carta de las Naciones Unidas 
(resolución 2625 (XXV) de la Asamblea Geceral, de 24 de octubre 
Cl.e 1970) · 

ii) La Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de 
U!l nuevo orden económico internacional (resoluciones de la Asamblea 
General 3201 ( S-·VI) y 3202 (S-VI), de 19 de mayo de 1974) ·, 

iii) La Carta de Derechos y Deberes ::conómicos de los Estados (resolu
ción 32Ül (XXIX) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1974) :, 

/ ... 
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iv) La resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General, de 16 de 
septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación eccnóreica 
internacional; 

v) La resolución -=-- de la Asambl€n General, de de 1980, 
referente a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 

vi) El Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos 
Multilaterabnente para el Control de las Prácticas Comerciales 
Restrictivas;, y 

vii) Las Actas Finales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (primero a quinto períodos de sesiones); 

b) Prepare un estudio analítico, sobre la base de la lista a que se 
hace referencia en el inciso a) supra, acerca del desarrollo progresivo de 
los principios y normas del derecho económico internacional relativos al 
nuevo orden económico internacional: 

2. Insta a los Estados lliembros que aún no lo hayan hecho a que 
presenten sus opiniones sobre esta cuestión a más tardar el 31 de julio de 1981 

3. Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional 
e Investigaciones, la Conferencia de las r;aciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial, las comisiones económicas regionales, el Centro de Empresas 
Transnacionales y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
competentes que realizan actividades en esta esfera, según lo determine el 
Secretario G-eneral, que cooperen plenamente con él en la aplicación de la 
presente resolución~ 

4. Pide al Secretario General que le presente, en su trigésimo sexto 
período de·-;;;;; iones, un informe para examinarlo con carácter prioritario en 
relación con el tema que se incluirá en el programa provisional con el 
título "Desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho económico 
internacional relativos o.l nuevo orden económico internacional." 

6. La Comisión tuvo ante sí una exposición del Secretario General (A/C.6/35/L.27) 
sobre las consecuencias administrativas y financieras del proyecto de resoluci6n 
A/C.6/35/L.24. 

1. En la 75a. sesión, celebrada el 5 de diciembre, el representante de Filipinas, 
en nombre de los patrocinadores, introdujo las siguientes enmiendas orales al 
proyecto de resolución: 

a) En el quinto párrafo del preámbulo se suprimió la palabra "económico" 
después de la palabr11 "derecho" 

/ ... 
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b) :Cn el párrafo l de la parte dispositiva se reemplazaron las palabras 
"Secretario General" por las palabras "Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaeiones"; 

e) 
después 

En el inciso a) del párrafo l se suprimió la palabra "económico" 
de la palabra "derecho"; 

d) En el apartado vii) del inciso a) del párrafo l se reemplazó el punto 
y coma al final de la oración por una coma, y se agregaron las palabras "así 
co~o las declaraciones aprobadas por todas las conferencias internacionales de 
las ~iaciones Unidas relacio.'1adas con el :1uevo orden económico internacional"; 

e) En el inciso b) del p!'Írrafo 1 se suprimió la palabra "economico" después ~ 
de la palabra "derecho"; '1, 

f) Se agrego un nuevo inciso e) al párrafo l con el siguiente texto: 

"Termine el estudio mencionado en los incisos al y b) supra a ti=po 
para que el Secretario General lo presente a la Asamblea General en 
su trigésimo sexto período de sesiones u; 

g) En el párrafo 2 de la parte dispositiva se reemplazaron las palabras 
"que aún no lo hayan hecho a que presenten sus opiniones sobre esta cuestion" por 
las palabras "a que presenten la informacion que sea pertinente al estudio"; 

h) En las líneas segunda y tercera del párrafo 3 de la parte dispositiva 
se suprimieron las palabras "el Instituto de las rraciones Unidas para Formación 
Profesional e Investigaciones" y en la séptima lÍnea y se reemplazaron las palabras 
"Secretario General" por las palabras "Instituto de las Naciones Unidas para 
Formaci6n Profesional e Investigaciones", y se agregaron las palabras "presente ( 
la información pertinente ytt entre las palabras nque" y "cooperen plenamenten; y 
se reemplazo la palabra 11él 11 por las palabras "el Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional e Investigaciones", en la misma línea del párrafo 3 de 
la parte dispositiva; 

i) Rn la segunda lÍnea del párrafo 4 de la parte dispositiva se interca
laron las palabras "sobre el estudio que realice el Instituto de las Naciones 
Unidas para Formación Profesional e Investigaciones" entre las palabras "un 
informe" y "para examinarlo", y en la cuarta línea se suprimió le" palabra 
"ccon6mico11 después de la palabra 11 derecho1

'. 

8. En la misma sesión, la Comisión aprobó el proyecto de resolución A/C.6/35/L.24, 
en su forme enmendada oralmente, mediante una votación registrada de 92 votos 
contra 6 y 16 abstenciones. Los resultados de la votación fueron los siguientes: 

1 ••• 
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Votos a favor: Afganistán, Alto Volta, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, 
Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Benin, Birmania, Bolivia, 
Brasil, Bulgaria, Burundi, Colombia, Congo, Cuba, 
Checoslovaquia, Chile, China, Chipre, Djibouti, Ecuador, 
Egipto, El Salvador, Emiratos Arabes Unidos, Etiopía, 
Fiji, Filipinas, Gabán, Ghana, Guinea, Guyana, Honduras, 
Hungría, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamahiriya 
Arabe Libia, Jamaica, Jordania, Kenya, Kuwait, Hadagascar, 
Malasia, !l!aJ.awi, Malí, rlarruecos, Mauritania, México, 
Mongolia, Mozambique, Nepal, Níger, Nigeria, Omán. Países 
Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, República 
Centroafricana, República Democrática Alemana, RepÚblica 
Democrática Popular Lao, República Socialista Soviética de 
Bielorrusia, RepÚblica Socialista Soviética de Ucrania, 
RepÚblica Unida del Camerún, RepÚblica Unida de Tanzanía~ 
Rumania, Rwanda, Santa Lucía, Senegal, Somalia, Sri Lanka, 
Sudán, Suriname, Tailandia, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Uganda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, 
Venezuela, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, 
Zaire, Zambia. 

Votos en contra: Alemania, República Federal de, Bélgica, Estados Unidos de 
América, Francia, Luxemburgo, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. 

Abstenciones: Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, 
Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, 
Papua Nueva Guinea, Portugal, Suecia, Turquía. 

9. Después de la votación, formularon declaraciones en explicación de su voto 
los representantes de Francia, la República Democrática Alemana (hablando también 
en nombre de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la RepÚblica Socialista 
Soviética de Bielorrusia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas), Italia, los Estados Unidos de América, 
el Canadá, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Nueva Zelandia, 
Yugoslavia y Australia. 

RECOMENDACIONES DE LA SEXTA COMISION 

10, La Sexta Comisión recomienda que la Asamblea General apruebe el siguiente 
proyecto de resoluci6n: 

Consolidación y desarrollo progresivo de los principios y normas del 
derecho económico internacional relativos en especial a los aspectos 

jurídicos del nuevo orden econ6mico internacional 

La Asamblea General, 

Teniendo presente que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, 
la Asamblea General debe promover estudios y hacer recomendaciones con el fin de 
impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, 

l . .• 
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Recordando sus resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de 1~ de mayo de 1974, 
en que figuran-la Declaración y el Programa. de Acción sobre el esta.blec imiento 
de un nuevo orden económico internacional 3281 (XXIX) de 12 de diciembre de 1974, 
en que figura la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y 3362 
(S-VII) de 16 de septiembre de 1975, sobre desarrollo y cooperación económica 
internacional~ 

Recordando su resolución 34/150, de 17 de diciembre de 1979, titulada "Consoli
princlplos y normas del derecho económico dación y desarrollo progresivo de los 

internacional relativos en especial a 
económico internacional · 

los aspectos jurídicos del nuevo orden 

Tomando nota del informe del Secretario General 1/ y de las opiniones expre
sadas por algunos gobiernos en atención a su resoluci6n 31</150, 

Reconociendo la urgente necesidad de un desarrollo sistemático y progresivo 
de los principios y normas del derecho internacional relativos al nuevo orden 
económico internacional, 

l. Pide al Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones que: 

a) Prepare una lista de los princ1p1os y normas existentes y en evolución 
del derecho internacional relativos al nuevo orden económico internacional que 
conciernan a las relaciones económicas entre Estados, organizaciones internacio~ 
nales y otras entidades de derecho internacional público y a las actividades de 
las empresas transnacionales~ que figuren, entre otros instrumentos 1 en: 

i) La Declaración sobre 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 (resolución 2625 (XX'!) d~ 
la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970); '-

ii) La Declaración y el Programa de acción sobre el establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional (resoluciones de la Asamblea General 
3201 (S-VI) y 3202 (S-VI)'· de 1? de mayo de 1974); 

iii) La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (resolución 3281 
(XXIX) de la Asamblea General, de 12 de diciembre de 1974); 

iv) La resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General, de 16 de septiembre 
de 1975, sobre desarrollo y cooperación económica internacional; 

v) La resolución --:::-c---. de la. Asamblea General, de --------de 1980, 
referente a la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer 
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo: 

A/35/4660 
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vi) El Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateral
mente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas~/; 

vii) Las Actas Finales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo]/, así como las declaraciones aprobadas por todas las 
conferencias de las Naciones Unidas relacionadas con el nuevo orden 
econ6míco internacional: 

b) Prepare un estudio analítico, sobre la base de la lista a que se hace 
ceferencia en el inciso a) supra, acerca del desarrollo progresivo de los princi
Jios y normas del derecho internacional relativos al nuevo orden económico 
lnternacíonal; 

e) Termine el estudio mencionado en los incisos a) y b) Eupra a tiempo 
?ara que el Secretario General lo presente a la Asamblea General en su trigésimo 
;exto período de sesiones~ 

2. Insta a los ·:~stados Miembros a que presenten la información que sea 
Jertinente al estudio a más tardar el 31 de julio de 1981; 

3. Pide a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
[nternacional~ la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, las comi
>iones regionales, el Centro de Empresas Transnacionales y otras organizaciones 
,ubernamentales y no gubernamentales competentes que realizan actividades en esta 
esfera, según lo determine el Instituto de las Naciones Unidas para Formación 
0rofesional e Investigaciones, que presenten la información pertinente y cooperen 
?lenamente con el Instituto en la aplicación de la presente resolución: 

4. Pide al Secretario General que le presente, en su trigésimo sexto período 
ie sesiones, un informe sobre el estudio que realice el Instituto de las Naciones 
Jnidas para Formación Profesional e Investigaciones para examinarlo con carácter 
?rioritario en relación con el tema que se incluirá en el programa provisional con 
~l título 'Desarrollo progresivo de los principios y normas del derecho interna
:ional relativos al nuevo orden económico internacional:'. 

gj TD/RBP/CONF.lO. 

3/ Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
)esarrollo, vol. I, Acta Final e Informe publicación de las Naciones Unidas, 
~o. de venta: 64.II.B.ll); ibid., segundo período de sesiones, vol. I y Corr.l y 3 
r Add.l y 2, Informe y Anexos (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 
3.68.II.D.l4); ibid., tercer período de sesiones, vol. I, Informe y Anexos (publi
cación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.73.II.D.4); ibid., cuarto período 
ie sesiones, vol. I y Corr.l, Informe y Anexos (publicación de las Naciones 
Unidas, No. de venta: S.76.II.D.l0); e ibid., guinto período de sesiones, vol. I, 
Informe y Anexos (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.79.TI.D.l4). 




