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CONCERTACION DE UU TRATADO Z..IDNDIAL SOBRE LA NO UTILIZACION 
DE LA FUERZA EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Informe de la Se~~a C0misi6n -· -~~--~~---

Relater: Sr. Valentine V. BOJILOV (Bulgaria) 

1. En su 16a. sesi6n plenaria, celebraG_a el 4 de octubre de 1976, la Asamblea 
General decidi6 incluir en el programa de su trigésimo primer periode de sesiones 
un tema adicional, pro~u~sto por la Union de Republicas Socialistas Soviéticas 
(A/31/243), que se tittâa: nconcertacién de un tratado mundial sobre la no utili
zacioi.'l de la fuerza en les relaciones interna~ionales.''. La Asa.mblea decidi6 
también asignar el tema a la Primera Comisién y remitirlo, en el memento apropiado, 
a l::t Sexta Comisi6n para que exruninara sus consecuencias jur{dicas. 

2. En su 57a. sesi6n plenaria, celebrada el 8 de noviembre de 1976, la Asamblea 
General, des:pués de a.probar,. por reccmendacién de le Primera Comisi6n (A/31/305), 
su resoluciôn 31/9 decidi6 que la Sexta Comisi6n examinara las consecuencias jur1-
dicas del tema,. e infor:::nara a la Ai3a.mblea GenerlD., a la mayor brevedad posible, 
en el curso del actual per:lodo de sesiones. 

3. La Sexta 
seaiones 50a. 
midas de esas 
senJGantes que 

Comision consider6 las consecucncias ,jur:ldicas del tema en sus 
a 54a., cele bradas entre el 22 y el 25 de noviembre. Las actas resu-· 
sesiones (A/C.6/31/SR.50 a 54) contienen las opiniones de los repre
intervinieron durante el examen del tema. 

DECISION DE LA SEXTA COMISION 

4. En su 54a. sesi6n, celebrada el 25 de noviembre, la Sexta Comisi6n, por reconen
daci6n de su Presidente, decidi6 por consenso incluir en su informe a la Asamblea 
General el siguiente texto: 

"La Sexta Comisi6n toma nota de que la Asamblea General ha aprobado la 
resoluci6n 31/9 titulada "Concertaci6n de un tratado mundial sobre la.'-no utili
zaci6n de la fuerza en las relaciones internacion~les 11 • En relaci6n con ella, 
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la Sexta. Con:.ision pide a la Asamblea. General que recomi.end<.::~ que, en su consi
deracion de las dBclaraciones y propuesta.s sobre ese tema que transmitan a: 
Secretario General, los Estados Miembros tengan debidamente en cuenta las ~mpor
tentes cuestiones jur!dicas del case. La Sexta Comisién recuerda el papel 
que desc:•npenéi en la elaboraciôn de la Declaracién sobre los principios de . , 
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperac1on 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 1/ Y de 
la Def:i.nici6n de la agresi6n ?J. Las cuestiones jur!d.icas que implica el 
tema en cuesti6n han sido examinadas en los debates actuales y tendran que 
serlo también en los futures dcbates sobre el tema que cualquier consideraciôn 
u1. teri or del mü:mo por la Asamblea. General haga necesarios. " 

1/ Resolucion 2625 (XXV) de la Asamblea General. 

2/ Resoluci6n 331h (XXlX} de la flsumblea General. 


