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INFORME DE LA COMISION INTERINA DE LA ASAMBLEA GENERAL

(Tercer periodo de sesiones: 16 de enero -18 de septiembre de 1950)

Relator: Sr. ]oseph NISOT (Bélgica)

[Texto original en inglés]

1. El presente informe comprende los trabajos del
tercer período de sesiones de la Comisión Interina entre
el fin del cuarto período ordinario y el comienzo del
quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea
General.

1. Organllaci6n elel tercer perloelo ele sesiones
ele la Comisl6n Interina

2. Con arreglo a las disposiciones de la resolución
295 (IV), el Presidente de la Comisión Interina durante
el anterior período de sesiones, previa consulta con el
Secretario General, decidió inaugurar el tercer período
de sesiones de la Comisión el 16 de enero de 1950. Se
convocó a la 36a. sesión para dicha fecha.

3. La Comisión celebró diez sesiones plenarias entre
el 16 de enero y el 18 de septiembre de 1950. En su 46a.
sesión aprobó la presentación de este informe a la
Asamblea General en su quinto período de sesiones.

4. Durante su 36a. sesión la Comisión eligió a los
siguientes miembros para que formaran la Mesa:
Presidente: Sr. Joao Carlos Muniz (Brasil); Vicepre
sidente: Sr. Abdur Rahim Khan (Pakistán) ; y Relator:
Sr. Joseph Nisot (Bélgica). El 15 de marzo de 1950,
el Sr. Abdur Rahim Khan presentó al Presidente su
renuncia al cargo de Vicepresidente a raíz de su
nombramiento como reprt~sentante de su Gobierno ante
el Consejo de las Naci0l1es Unidas para Libia. La
Comisión fué informada de esta renuncia en su 38a.
sesión y eligió Vicepresidente al Sr. J. R. Jordaan, de
la Unión Sudafricana.

5. En la 36a. sesión se creó una subcomisión para
que estudiara si procedía revisar el reglamento de la
Comisión Interina en vista de los cambios que la
Asamblea General había introducido en su propio regla
mento durante el cuarto período de sesiones, teniendo en
cuenta las disposiciones de la resolución 295 (IV) de
la Asamblea General. La Subcomisión quedó compuesta
de los nueve miembros siguientes: Afganistán, Argen
tina, Birmania, Bolivia, Estados Unidos de América,
Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Repítblica Dominicana y Suecia. Durante su
37a. sesión la Comisión Interina, sobre la base del
informe de esta Subcomisión, aprobó ciertas modifica
ciones a su reglamento.

6. Igualmente consideró la Comisión durante su 36a.
sesión la organización de sus labores con respecto a los
a:Jt1ntos que tenía ante sí, de acuerdo con las resoluciones
adoptadas por la Asamblea General durante su cuarto
período de sesiones. Estos asuntos eran :
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A. Estudio del informe de la Comisión de las Naciones
Unidas para Eritrea

La Asamblea General dispuso en su resolución 289
(IV) que "la Comisión Interina de la Asamblea General
examinará el informe y la proposición o las proposiciones
de la Comisión [para Eritrea] e informará al respecto,
con sus conclusiones, a la Asamblea General en su quinto
período ordinario de sesiones".

B. Estudio del procedimiento para delimitar las fron
teras de las antiguas colonias italianas, en cuanto
no hayan sido fijadas por acuerdos internacionales

La resolución 289 (IV) de la Asamblea General
invitó a "la Comisión Interina de la Asamblea General
a proceder al examen del procedimiento que haya de
adoptarse para delimitar las fronteras ~e las. antiguas
colonias italianas en cuanto no hayan stdo fijadas por
acuerdos internacionales, y a presentar un informe, con
sus conclusiones, a la Asamblea General en su quinto
período ordinario de sesiones".

C. E.~a.men del tema 68 del programa del cuarto período
ordinario de sesiones de la Asamblea General

La resolución 292 (IV) de la Asamblea General
decidió "remitir el tema 68 del programa [Amenazas a
la independencia política y a la integridad territorial de
la China y a la paz en el Lejano Oriente, como consec?en
cia de las violaciones del Tratado de Alianza y AmIstad
entre la China y la Unión de Repúblicas. Socialistas
Soviéticas del 14 de agosto de 1945, cometIdas por la
Unión de Repúblicas Socialistas ~oviética~ y de las
violaciones de la Carta de las NaCIOnes U111das, come
tidas por la Unión d~ Repúblic~s S?~ialistas Sov.iét~c~s]
junto con las acusacI0!les de vIOlacI~1?' de los pr~1?'cIpIOS
enunciados en la menCIonada resoluclOn [resolucIon 291
(IV) relativa a la promoción de la estabil~dad de las
relaciones internacionales en el Lejano Onente], a la
Comisión Interina de la Asamblea General para que
siga examinándolo y estudiándolo, teniendo en cuenta
dicha resolución e informe a la Asamblea General en su
próximo perí?do ordinario d~ sesiones, co~ !as recomen
daciones pertmentes, o lo~ senale a l~ atenclOn del Secr~

tario General, para que este pueda .I~f?rmar al CO~S~}o
de Seguridad, en el caso de que, a JUICIO de la ComIsIon
Interina, el resultado del examen o el estado del asunto
sometido a su estudio lo requiera".

D. Estudio sistemático del fomento de la cooperación
internacional en el campo político

La Asamblea General, en su resolución 295 (IV) dió
instrucciones a la Comisión Interina para "proseguir,



tomando en cuenta las recomendaciones y estudios de
la Comisión Interina contenidos en los documentos
AI605 y AlAC.l8/91 , el examen sistemático de los
métodos para aplicar las disposiciones del Artículo 11
(párrafo 1) que se refieren a los principios generales de
la cooperación en el mantenimiento de la paz y de la
seguridad internacionales, y las del !~rtículo 13 (inciso
a del párrafo 1), que se refieren al fomento de la co
operación internacional en el campo político; y presentar
un informe, con sus conclusiones, a la Asamblea
General".

11. Labores de la Comisi6n Interina

A. ESTUDIO DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA ERITREA

7. El informe de la Comisión de las Naciones Unidas
para Eritrea fué presentado a la Comisión Interina
durante su 39a. sesión, celebrada el 13 de julio de 1950,
por el Sr. Mian Ziaud-Din (Pakistán), Relator de la
Comisión.

8. Durante la misma sesión el Secretario General
informó a la Comisión que el Gobierno de Italia deseaba
participar en los debates de la Comisión sobre la cues
tión de Eritrea. La Comisión decidió invitar al repre
sentante nombrado por el Gobierno de Italia para que
asistiera a sus sesiones con dicho propósito. Su Exce
lencia, el Sr. Giuseppe Brusasca, Subsecretario de
Relaciones Exteriores de Italia, participó después en
los debates de la Comisión sobre dicho asunto.

9. El debate sobre el informe de la Comisión para
Eritrea se llevó a efecto en las sesiones 40a., 41a., 42a.
y 44a., celebradas entre el 14 y el 31 de julio de 1950.

10. En la 45a. sesión, celebrada el 15 de septiembre,
el Presidente resumió la situación respecto al informe
de la Comisión para Eritrea, en la siguiente declaración
ante la Comisión Interina:

"La tendencia de los discursos en la Comisión Interina
desde que se inició el estudio del informe de la Comisión
para Eritrea y los esfuerzos patentes de todas las dele
gaciones para llegar a una solución sobre la base de
una transacción, me alientan, como ya expresé durante
nuestra sesión anterior, a tratar por todos los medios
de reconciliar los intereses opuestos que hasta ahora
han impedido llegar a una decisión con respecto a la
futura situación jurídica de Eritrea.

"Se han realizado conferencias confidenciales iniciadas
conjuntamente por las delegaciones de los Estados
Unidos de América y del Reino Unido con los repre
sentantes de las delegaciones interesadas, en un intento
por encontrar bases apropiadas para una fórmula
satisfactoria. Los esfuerzos incesantes de esas dos dele
gaciones dieron como resultado que se progresara con
siderablemente en la determinación de los principios
sobre los cuales podía construirse tal fórmula.

"Como Presidente de la Comisión Interina estuve
enterado confidencialmente de las medidas adoptadas
conforme avanzaban las conferencias y, más tarde, yo
mismo participé en ellas. Llegado el momento apropiado,
tomé la responsabilidad, otra vez sobre una base estricta
mente extraoficial, de llevarlas adelante. El Embajador
Padilla Nervo de México, a título personal, se unió a
mí en esta tarea, a fin de ampliar el alcance de las dis
cusiones. La fórmula que produjeron estos esfuerzos
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para encontrar una transacción que condujera a la
solución de este problema complicado y difícil, nos
parece, a quienes hemos tomado parte en las conversa
ciones llevadas a cabo bajo mi dirección, una fórmula
cuidadosamente equitativa que satisface puntos de vista
muy divergentes. Hay en ella un denominador común de
los intereses opuestos. Toma en cuenta los elementos
positivos y constructivos que contiene el informe de la
Comisión para Eritrea y el cariz que tomó el debate en
la Comisión Interina. Se conforma a las directivas
establecidas por el Tratado de Paz y a los principios de
la Carta de las Naciones Unidas. Respeta los intereses
de los habitantes de Eritrea y concede protección ade
cuada a los extranjeros allí residentes. Reconoce las
necesidades fundamentales de Etiopía según se mani
festaron en las discusiones desarrolladas en la Asamblea
General. Y aunque la fórmula no satisface completa
mente todos los intereses en juego, al menos puede
decirse que proporciona una base útil para discusiones
futuras en la Asamblea General sobre la manera de
hallar una solución al problema de Eritrea.

"Consideraciones extrañas a los principios que entraña
la solución de ese problema no nos han permitido
recomendar a la Comisión Interina la fórmula que surgió
de las consultas llevadas a efecto bajo mi dirección.
Lamento que ahora no cuente la Comisión Interina con
el tiempo necesario para proseguir sus esfuerzos a fin
de presentar una serie de recomendaciones a la Asamblea
General sobre la cuestión de Eritrea. La mayor parte
de nuestro tiempo se empleó en la realización de con
sultas para lograr una fórmula que conciliara tantos
puntos de vista divergentes y que pudiera obtener la
mayoría necesaria. La imposibilidad en que, a pesar de
todo nuestro empeño, nos hallamos para lograr un
consenso de opinión entre un número hnportante de
delegaciones no nos debe descorazonar sin embargo.
Nuestros esfuerzos no han ,sido en vano. Ningún
esfuerzo sincero puede resultar vano. Los resultados de
nuestros esfuerzos podrán ser considerados de nuevo
por la Asamblea General y continuados por ella.

"La Comisión Interina ha efectuado una buena labor.
El debate general aquí realizado contiene una riqueza
de sabias sugestiones que, seguramente, serán de gran
ayuda a la Asamblea General cuando trate nuevamente
de encontrar una solución a este difícil problema. La
cuestión del destino futuro de Eritrea fué confiada a la
Asamblea General para que ésta la resolviera, y la
Asamblea General no puede cejar en sus esfuerzos hasta
haber solucionado este problema de acuerdo con los
principios de la Carta y ~n beneficio de los pueblos de
Eritrea.

"En vista del escasísimo tiempo de que disponemos
antes de la inauguración del período de sesiones de la
Asamblea General, sugiero que lo mejor que podemos
hacer es pedir a nuestro Relator que prepare su informe
a la Asamblea General incorporando en él esta declara
ción del Presidente."

11. La Comisión Interina aceptó la sugestión del
Presidente.
B. ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO PARA DELIMITAR LAS

FRONTERAS DE LAS ANTIGUAS COLONIAS ITALIANAS
EN CUANTO NO HAYAN SIDO FIJADAS POR ACUERDOS
INTERNACIONALES

12. La Comisión decidió en su 36a. sesión, celebrada
el 16 de enero, que para la consideración de este tema
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D. ESTUDIO SISTEMÁTICO DEL FOMENTO DE LA CO
OPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL CAMPO POLÍTICO

7 a

17. El representante de China si bien reconoció que
no quedaba tiempo para que la Comisión se ocupara de
este asunto, manifestó su desilusión por el hecho de que
la Comisión no hubiera estimado que fuera posible
examinar a fondo este tema del programa.

18. La Comisión Interina estuvo de acuerdo con la
sugestión del Presidente de que se decidiera no debatir
esta cuestión.

19. En su 300. sesión, la Comisión Interina creó
una subcomisión de cooperación internacional en el
campo político para que efectuara los estudios siste
máticos que la Comisión Interina tenía instrucciones de
adelantar en los términos del inciso c) del párrafo 2
de la resolución 295 (IV) de la Asamblea General, del
21 de noviembre de 1949. La subcomisión se compuso
de los 15 miembros siguientes: Australia, Cuba, China,
Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Irán
Israel, Líbano, México, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Uruguay.

20. La subcomisión presentó su informe (AlAC.l8/
114) a la Comisión Interina durante la 38a. sesión,
celebrada el 10 de julio.

21. El representante de Colombia propuso una
adición al párrafo 16 del informe de la subcomisión
cuando se reanudó el debate sobre el informe en la 43a.
sesión, celebrada el 27 de julio. Después de estudiar la
propuesta, se convino en añadir al presente informe el
texto propuesto por el representante de Colombia (véase
AnexoB).

Después de un debate ulterior la Comisión Interina
aprobó la siguiente resolución:

"La Comisiónl Interina,

"Teniendo en cuenta las disposiciones del inciso e)
del párrafo 2 de la resolución 295 (IV), adoptada por
la Asamblea General el 21 de noviembre de 1949,

"Teniendo en cuenta el informe de la Subcomisión de
Cooperación Internacional en Materia Política sobre la
labor realizada en virtud de esas disposiciones,

"Considerando que ese informe, que constituye una
contribución informativa valiosa a la obra emprendida
por la Comisión en cumplimiento de la resolución citada,
indica el estado actual de los estudios que se realizan
conforme a ésta,

"Decide que el informe preparado por la Subcomisión
de Cooperación Internacional en Materia Política sea
comunicado, a título informativo, a la Asamblea Gene
ral, así como a los Estados Miembros."

22. Dicho informe se incluye íntegramente en el
presente informe como Anexo A.

C. EXAMEN DEL TEMA 68 DEL PROGRAMA DEL CUARTO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL

15. El representante de China abrió el debate sobre
este asunto, en la 37a. sesión de la Comisión celebrada
en 7 de febrero, y presentó un proyecto de resolución
(A/AC.18/107).

16. El 15 de septiembre, en la 4Sa. sesión de la
Comisión Interina, el Presidente hizo la siguiente decla
ración respecto a este tema del programa de la Comisión:

"El alcance de este tema, relativo a la independencia
política y a la integridad territorial de China y a la paz
en el Lejano Oriente, es vasto y se relaciona con impor
tantes acontecimientos que otros órganos de las Naciones
Unidas estudian en la actualidad. Muchos de ellos, que
se relacionan estrechamente con este tema, se incluirán
en el programa del futUro período de sesiones de la
Asamblea General. Es posible, pues, que el debatir este
tema aquí, precisamente en vísperas de la Asamblea y
frente a la actual situación política, no conduzca a ningún
resultado satisfactorio.

"Creo hacerme intérprete de las opiniones de muchos
miembros al sugerir que la Comisión Interina facilitaría
el trabajo de la Asamblea General si decidiera no estudiar
esta cuestión y pidiera al Relator indicarlo así en su
proyecto de informe a la Asamblea GeneraL"
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versa- II! En consecuencia, la Comisión solicitó de la Secretaría
rmula que preparara un análisis con la información requerida
vista por sus miembros.

ún de J
lentos' 13. Atendiendo a esta petición, el Secretario General
de la presentó a la Comisión un memorándum titulado
lte en "Estudio del procedimiento que debe adoptarse para
ctivas delimitar las fronteras de las antiguas colonias italianas"
los de (AlAC.l8/103) , especificando la posición relativa a las
~reses distintas fronteras de los territorios respectivos. Este
I ade- memorándum fué examinado por la Comisión Interina
:e las en su 37a. sesión, celebrada el 7 de febrero de 1950. No
lUani- obstante, se decidió aplazar la consideración de este
mblea asunto hasta obtener toda la información relativa al
pleta- proyecto de acuerdo de administración fiduciaria para
puede Somalia.
¡iones 14. El 15 de septiembre, en la 4Sa. sesión, la delega-
ra de ción de los Estados Unidos de América (AlAC.l8/1181

Rev.l) presentó un proyecto de resolución sobre el
procedimiento que procedía adoptar para delimitar
algunas de las fronteras. En vista de las objeciones
formuladas por ciertos representantes, en el sentido de
que el escaso tiempo que quedaba hasta la inauguración
del quinto período de sesiones de la Asamblea General
no les permitía consultar a sus Gobiernos con respecto
al proyecto de resolución de los Estados Unidos de
América, se dicidió anexar el texto del proyecto de
resolución al informe de la Comisión Interina a la
Asamblea General. El proyecto de resolución se incluye
como Anexo C.
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ANEXO A

Informe de la Subcomisión de Cooperación Internacional
en Materia Política a la Comisión Interina

Documento AlAC.l8!1l4.

Relator: Sr. James FAwcETT (Reino Unido)
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PRIMERA PARTE

1. La Subcomisión de Cooperación Internacional en
Materia Política (Subcomisión 9), formada por los
representantes de Australia, Cuba, China, Ecuador,
Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Irán,
Israel, Líbano, México, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Reino Unido, Turquía, Unión Sudafricana, Uruguay y
Venezuela, se reunió el 25 de enero de 1950 y eligió
Presidente al Sr. Alexis Kyrou (Grecia) y Relator al
Sr. J. E. S. Fawcett (Reino Unido).

A fin de efectuar los estudios sistemáticos confiados
a la Comisión Interina conforme al inciso e) del párrafo
2, de la resolución 295 (IV) de la Asamblea General,
la Subcomisión estableció tres Grupos de Trabajo y
ha celebrado en total ocho sesiones para dirigir y con
sumar su labor. En los siguientes párrafos 2 a 5 se
describe dicha labor.

2. El Grupo de Trabajo No. 2, formado por el Sr.
Kyrou (Grecia), Presidente; el Sr. Azkoul (Líbano),
Relator; el Sr. Ordonneau (Francia); el Sr. Oxman
(Israel); el Sr. Duncan (Panamá); el Sr. Foure
(Unión Sudafricana), y el Sr. González (Venezuela),
fué creado para completar el estudio sobre las Comi-
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siones de las Naciones Unidas, dando prioridad a un
análisis comparativo del funcionamiento de las mismas,
especialmente en lo que respecta a organización y pro
cedimiento.

Se limitó este estudio a 11 Comisiones de las Naciones
Unidas, que fueron objeto de una serie de memorándum
preparados por la Secretáría, y se basó en el informe
(A/966) de la Comisión Interina, correspondiente al
año 1949, Anexo II "Estudio de la Organización y
Funcionamiento de las Comisiones de las Naciones
Unidas", especialmente sobre los párrafos 60 a 67 que
tratan del reglamento.

Se analizaron las diferencias en los reglamentos de
las diferentes Comisiones a fin de determinar las causas
de variación y la posibilidad de elaborar patrones o
modelos de normas. Se llegó a la conclusión de que las
causas de las variaciones eran las diferencias en número
de miembros, de tareas de las Comisiones y de circuns
tancias especiales atinentes a cada una. Por ejemplo,
a una comisión pequeña le resulta más fácil dejar de
lado los procedimientos formales que a una mayor; la
investigación tiene problemas de procedimiento, distintos
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problemas políticos es aún relativamente corta y limitada
y que muchas cuestiones que pueden plantearse sobre
la interpretación y aplicación de la Carta en esta materia
no han sido decididas, al menos de manera concluyente,
por la Asamblea General. Por esto, al examinar la
práctica de la Asamblea durante sus cuatro primeros
períodos de sesiones, dentro del marco de los párrafos
1) a 4) del programa de trabajo, la Subcomisión ha
procurado evitar toda deducción o conclusión extraída
de la práctica de la Asamblea que no pueda demostrarse
claramente mediante la documentación oficial de la
Asamblea; y ha resuelto clasificar los antecedentes de
la Asamblea; que ha estudiado basándose, no en cuestio
nes y problemas hipotéticos, sino en aquellos que real
mente se han planteado y discutido en la Asamblea; y,
sobre todo, evitar las interpretaciones especulativas de
la Carta. La Subcomisión ha tratado de disponer las
cuestiones y problemas en forma clara y ordenada, de
mostrar, con citas tomadas de las actas de la Asamblea,
las opiniones expresadas al respecto, desde diferentes
puntos de vista, por los Miembros y la decisión o
solución dada por la Asamblea.

La Segunda Parte del presente informe expone los
resultados de este método para estudiar la práctica de la
Asamblea y la Subcomisión cree que será asimismo de
valor práctico para las delegaciones. Los párrafos 9 a 11
de la Segunda Parte se basan en una valiosa nota pre
sentada por el Sr. Kural (Turquía) sobre las carac
terísticas de las controversias, la cual fué discutida
plenamente. Para su examen de la Sección B de la
Segunda Parte, ayudó mucho a la Subcomisión un
estudio del Sr. García Amador (Cuba), consignado como
apéndice del presente informe.

4. El Grupo de Trabajo No. 4, formado por el Sr.
Kyrou (Grecia), Presidente; el Sr. Fawcett (Reino
Unido), Relator; el Sr. Shann (Australia); el Sr.
Abdoh (Irán) ; el Sr. Noriega (México); el Sr. Stabell
(Noruega); el Sr. Kural (Turquía), y el Sr. Oribe
(Uruguay) , fué establecido para que estudiara los
asuntos a que se refieren los párrafos 5) a 8) de la
Sección B de la Segunda Parte del programa de trabajo
de la Comisión Interina.

Esta parte del programa de trabajo se refiere al modo
en que la Asamblea General considera las controversias
y problemas políticos desde el momento en que adopta
sus primeras decisiones y formula sus primeras reco
mendaciones sobre el fondo del asunto hasta el momento
del arreglo definitivo. Por las razones que se darán más
adelante, este año la Subcomisión limitó su estudio de
estas cuestiones a un examen detallado de los párrafos
5) a 8) del programa de trabajo, que versan sobre los
problemas principales. Este constituye la Tercera Parte
del presente informe. El' asunto a que se refiere el
párrafo 7 del programa de trabajo se trata indirecta
mente en el párrafo 112, que figura más abajo y en otras
partes de la Segunda y Tercera Partes.

S. La Subcomisión no ha creído factible deducir,
por el momento, extensas conclusiones de la Segunda y
Tercera Partes de este' informe, pero ha insertado al
final de algunas secciones ciertas observaciones que la
Comisión Interina quizás desee considerar.

de la Asamblea General. La Sección B de la Segunda Parte de
este Programa de Trabajo dispone la realización de un estudio
sobre el tema: "Arreglo de las controversias y de los problemas
políticos especiales por la Asamblea General".

a los de la conciliación; y una comisión que trabaja en
una región remota estará obligada a emplear procedi
mientos menos complejos que los de una cuya sede
está en un centro metropolitano. Por esto, no parece
posible formular un reglamento modelo que pueda
aplicarse uniformemente. En cuanto a sus procedi
mientos y organización las comisiones tropiezan, sin
embargo, con diversos problemas y dificultades, tales
como el lugar de reunión, la forma de establecer la
Presidencia, la fom. ~ y la distribución de las actas, la
publicidad de las reuniones y las relaciones con la prensa
local e internacional, las relaciones con los Gobiernos
que las hospedan y otros Gobiernos interesados y pro
cedimiento de enlace entre ellos, presentación a las
comisiones de individuos y organizaciones que desean
formular sus opiniones. Un resumen de estos y otros
problemas podría resultar útil para los órganos princi
péi1.les de las Naciones Unidas cuando creen Comisiones,
para la Secretaría cuando prepare proyectos de regla
mento para nuevas Comisiones y para las Comisiones
mismas.

Se señalan a la atención los esfuerzos de la Secretaría
para garantizar un intercambio ininterrumpido de
información entre las Comisiones sobre asuntos adminis
trativos y de procedimiento. Se ha adoptado una serie
de medidas destinadas a aportar a cada Comisión los
beneficios de la experiencia adquirida por otras Comi
siones. Entre estas medidas se cuentan, por ejemplo, el
traslado de una Comisión a otra, de personal experi
mentado de la Secretaría, el análisis y el canje de in
formación procedente de funcionarios de la Secretaría
encargados de los asuntos administrativos de las Comi
siones, la preparación de un manual administrativo que
reúna la experiencia de todas las Comisiones y la
compilación de un manual que sirva de guía a los
observadores en el lugar de los hechos. El trabajo
relativo a las Comisiones es coordinado actualmente por
una comisión especial de funcionarios de la Secretaría
que se haila bajo la autoridad inmediata del Despacho
del Secretario General. A medida que avance la labor
de las comisiones, la Secretaría irá acumulando una
valiosa experiencia referente a problemas específicos y
a su solución.

3. El Grupo de Trabajo No. 3, formado por el Sr.
Kyrou (Grecia), Presidente; el Sr. Fawcett (Reino
Unido), Relator; el Sr. Kiang (China); el Sr. García
Amador (Cuba); el Sr. Córdova (Ecuador); el Sr.
Luns (Países Bajos), y el Sr. Hyde (Estados Unidos
de América), fué establecido para que trabajara sobre
los párrafos 1) a 4) de la Sección B de la Segunda
Parte del programa de trabajo de la Comisión Interina1•

Los párrafos 1) a 4) de ese programa de trabajo se
refieren a controversias y problemas políticos especiales
que llegan a la Asamblea General, desde el momento en
que los Estados interesados realizan esfuerzos para un
arreglo pacífico de los mismos hasta que se ha hecho
cargo de ellos la Asamblea General y ha tomado algunas
medidas preliminares necesarias para formular una
recomendación de medidas de arreglo.

Debe tenerse en cuenta que la experiencia de la:
Asamblea General para ocuparse de controversias y

.1 Véanse los Docllme'~tos Oficiales del clIarto período de se
s/olles de la Asamblea Gelwral, Suplemento No. 11, (A/966),
Anexo 1: Programa de Trabajo de la Comisión Interina en cum
plimiento del inciso e) del párrafo 2 de la resolución 196 (IH)

1:
I

!,
i

,

¡
1:

20

18
18
18
19
20
20

20

27
28
28

y de

de la

Página
16
17

30
31

32

raciones
rándum
informe
iente al
ación y
raciones
67 que

tergu-

i Es-

ntos de
i causas
:ones o
que las
número
:ircuns
jemplo,
ejar de
yor; la
istintos

ad a un
mismas,
1 y pro-

5



internacional se fo
re.melva. Por ejel
quilidad. internaciol
por senas. qu~ s
controversIaS 111 se
se presenten reclan

Los términos d
partes de una contr
solución mediante
mediación, la conc
implícitamente que
precisión para q
puedan intentar su

Cuestión de in
materiales o moral

Cuestión de de
sobre la interpreta
el uso de un de
ejercicio, sU violaci

Con arreglo al p
versia se refiere
considerada como
el Consejo de Segt
el hecho de que d
a la Corte Intern
es obligatorio lleva
de Seguridad pod
quen una solución
directamente una s

11. Aunque est
controversia inten
donal que, con al'
controversias en 1
las Naciones Un
característica adici
que afectan al ma
internacionales.

El interés primo
en mantener la p
cuando la Carta, e
las Naciones Uni
nacionales, especifi
pueden conducir a
del Artículo 1).
principios de la O
nuevamente a co
Naciones Unidas,
y la seguridad, a
Artículo 2) .

También las co
la Asamblea son co
miento de la paz y
del Artículo 11).
claramente de m
Carta relativas al
la responsabilidad
s~guridad internac

En qué sentid
mantenimiento de
que debe contesta
cada caso particul
una orientación g
el Artículo 2 señ

J

diferentes tipos de medidas de arreglo, recomendadas
por los órganos principales de las Naciones Unidas que
traten de controversias y problemas políticos especiales;
se ceñiría a las líneas generales del estudio contenido
en la Tercera Parte y examinaría en particular las
cuestiones suscitadas en el párrafo 115; también daria
importancia al examen constante del funcionamiento de
las Comisiones de las Naciones Unidas.

párrafo 26: "Ofrece gran interés examinar en su conjunto los
trabajos de la Asamblea General que se refieren a estas dos
categorías de cuestiones. Solamente un estudio semejante puede
indicar si la Asamblea General debe adoptar procedimientos
diferentes para el examen de categorías distintas, aunque re
lacionadas, de problemas políticos,"

4 Esta cuestión fué examinada en 1949 y las opiniones expre
sadas entonces pueden encontrarse en los DOClllltelltos OfiCIales
del tercer período de sesiones de la Asamblea General, Suple
mento No.10, Documento A/605, párrafos 18 a 20.

5 La Corte Permanente de Justicia Internacional declaró que
una "controversia" es un desacuerdo sobre una cuestión jurídica
o de hecho, en el cual se contraponen argumentos jurídicos o
intereses de personas.

SEGUNDA PARTE
b) Deben existir partes en la cOl'troversia y éstas

deben ser Estados.
i) No puede haber controversia si no hay partes

contendientes. Es evidente asimismo que no puede
existir una controversia si no existen por 10 menos dos
partes, una de cada lado. También puede haber contro
versias que comprendan más de dos partes como cuando
más de dos partes presentan reclamaciones opuestas
respecto al mismo objeto, por ejemplo un territorio, o
cuando hay d:ls o más partes en cada lado de una
controversia.

ii) Las partes en una controversia deben ser Estados
directamente interesados. Se reconoce generalmente
el principio de que las partes en controversias interna
cionales deben ser Estados. Así, la Carta establece que
"los Miembros de la Organización arreglarán sus
controversias internacionales . . ." (párrafo 3 del
Artículo 2) y los 1\Hembros son, naturalmente, Estados.
De igual modo. en el Artículo 35, en el ca&o de partes
en una controversia que no son miembros de las Naciones
Unidas, se indica claramente que se trata de Estados.
Si una de las partes no es un Estado, sino una persona
física o jurídica, cuya condición jurídica dimana del de
recho interno, un Estado debe tomar a su cargo y hacer
suya la causa de esta parte si han de hacerse valer sus
derechos contra otro Estado y si el litigio ha de ser
considerado en adelante como controversia internacional.

Puede suceder, en casos excepcionales, que la Asam
blea General se vea en la necesidad de considerar a un
gobierno de faeto como parte de una controversia. En
este caso, tal gobierno deberá tener la suficiente estabili
dad y estar lo bastante definido para que se justifique
este tratamiento, de ordinario reservado a Estados. Las
opiniones expresadas por el órgano de las Naciones
Unidas interesado influirán sobre la decisión de si el
gobierno de faeto será reconocido como parte. También
se planteará la cuestión de si la otra parte o partes en
la controversia deberán estar dispuestas a considerar al
gobierno de faeto como parte.

e) Materia de la controversia: Debe referirse a una
cuestión concreta de intereses o de derecho.

Cuestión concreta: Debe poderse formular la cuestión
con suficiente claridad y concisión para que un órgano

6. Este año, la Subcomisión ha considerado espe
cialmente la solución de controversias y de problemas
politicos dentro de la esfera de la Asamblea General.

i. La Subcomisión sugiere que en el futuro se
consideren las cuestiones más amplias y externas que las
Naciones Unidas deben solucionar, prestando menor
atención a los procedimientos internos de sus órganos
principales. Ello demandaría el estudio de la eficacia de

Secc'6n A
Con.lderaclone. ,enerale.

S. Entre las cuestiones politicas y de seguridad2 que
se han presentado ante la Asamblea General figuran
algunas de interés general y otras que afectan el interés
nacional particular de los Estados y que pueden ser
consideradas como controversias en algunos casos y
como problemas políticos especiales en otros.3

El presente estudio se basa en el párrafo 13 del plan
general de trabajo y tiene por objeto subrayar el interés
de ese plan de trabajo en los grandes problemas políticos
así como en los problemas derivados de controversias
en el sentido que tiene este término en la Carta.

9. La expresión "problemas políticos especiales" es
una expresión voluntariamente amplia e imprecisa, usada
en el presente estudio para designar los problemas
políticos y de seguridad presentados ante la Asamblea
General y que no constituyen primordialmente contro
versias ni problemas necesariamente de interés general;
por ejemplo, este estudio se refiere a los problemas de
Palestina y Corea que pueden ser considerados como
problemas políticos especiales en este sentido. También
en este sentido estos estudios se refieren y se referirán
en el futuro a aspectos más amplios de la cooperación
internacional.

10. También se han examinado las características de
aquellas controversias respecto a las cuales la Carta
impone a las Partes y a las Naciones Unidas obligaciones
especiales. Estas características no serán consideradas
en ninguna forma como la definición de una controversia
como tal, sino meramente como las características nor
males de esas controversias!

a) La controversia debe ser un desacuerdo; en otras
palabras, debe haber una controversia entre las partes.s
Esta puede asumir la forma de reclamaciones que son
rechazadas, contrarreclamaciones, desmentidos, con
vistas a lograr una solución del problema o para soli
citar protección o iniciar una acción judicial, o recon
venciones, acusaciones, etc. El hecho de que una o más
partes se hayan dirigido a un órgano .internac~onal
competente para entender en la controversIa, constItuye
prueba de que existe un desacuerdo.

2 A continuación se dan los títulos completos de las cuestiones
mencionadas con un título abreviado en este informe:

Cuestión de China: "Amenazas a la independencia política y
a la integridad territorial de la China y a la paz en el Lejano
Oriente .•." •.

Cuestión de Grecia: "Amenazas a la independencia pobtlca
v a la integridad territorial de Grecia."
• Cuestión de Corea: "El problema de la independencia de
Corea."

Cuestión de Palestina: denominación general para estas
cuestiones.

Cuestión de España: en todas sus fases.
3 Véanse Documentos Oficiales del CI,arto período de sesiones

de la Asamblea General, Suplemento No. 11, (A/966) Anexo 1,
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internacional se forme una opinión acerca de ella y la
re.melva. Por ejemplo, la mera existencia de intran
quilidad internacional y de desconfianza entra Estados,
por serias que sean, no pueden considerarse como
controversias ni ser tratadas como tales, hasta tanto no
se presenten reclamaciones específicas.

Los términos del Artículo 33, según los cuales las
partes de una controversia tratarán ante todo de buscarle
solución mediante la negociación, la investigación, la
mediación, la conciliación, el arbitraje, etc., significan
implícitamente que la cuestión ha de tener una razonable
precisión para que dichos órganos internacionales
puedan intentar su arreglo.

Cuesti6n de intereses: Los intereses pueden ser
materiales o morales y afectar a una o varias partes.

Cuestión de derecho: La controversia debe versar
sobre la interpretación de una cuestión jurídic:.J., sobre
el uso de un derecho, las trabas interpuestas a su
ejercicio, su violación, etc.

Con arreglo al párrafo 3 del Artículo 36, si la contro
versia se refiere a una cuestión jurídica y puede ser
considerada como una controversia de orden jurídico,
el Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración
el hecho de que dichas cuestiones deben ser sometidas
a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, no
es obligatorio llevar la cuestión a la Corte y el Consejo
de Seguridad podrá recomendar a las partes que bus
quen una solución por otros medios o podrá recomendar
directamente una solución. .

11. Aunque estas características son inherentes a toda
controversia internacional, hay una característica adi
cional que, con arreglo a la Carta, distingue a aquellas
controversias en las cuales las partes y los órganos de
las Naciones Unidas tienen deberes especiales. La
característica adicional de estas controversias estriba en
que afectan al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales.

El interés primordial de las Naciones Unidas consiste
en mantener la paz y la seguridad internacionales, y
cuando la Carta, en la declaración de los propósitos de
las Naciones Unidas, menciona las controversias inter
nacionales, especifica que se refiere a controversias que
pueden conducir a quebrantamientos de la paz (párrafo 1
del Artículo 1). y cuando en la declaración de los
principios de la Organización, la Carta hace referencia
nuevamente a controversias entre Miembros de las
Naciones Unidas, tiene nuevamente en cuenta la paz
y la seguridad, así como la justicia (párrafo 3 del
Artículo 2).

También las controversias llevadas a la atención de
la Asamblea son consideradas en relación con el manteni
miento de la paz y la seguridad (Artículo 35 y párrafo 2
del Artículo 11). Esta característica se pone aún más
claramente de manifiesto en las disposiciones de la
Carta relativas al Consejo de Seguridad, al que incumbe
la responsabilidad primordial de mantener la paz y la
s~guridad internacionales. ,

En qué sentido puede una controversia afectar el
mantenimiento de la paz y la seguridad es una pregunta
que debe contestarse con arreglo a las circunstancias de
cada caso particular. Sin embargo, la propia Carta da
una orientación general sobre la materia. Por ejemplo,
el Artículo 2 señala, entre otras cosas, el principio de

7

la igualdad soberana de los Miembros de las Naciones
Unidas, el deber dt: cU~1,Plir de buena fe las obligaciones
~e la C~rta, la obhgaclOn de arreglar las controversias
11lternaclOnales de tal manera que no se pongan en peligro
la paz .Y. la seguridad internacionales ni la justicia j la
ohltgaclOn de abstenerse de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la integridad territorial o la inde
pendenda política de cualquier Estado o actuar en
cualqui~r otra f~rma incompatible con lo; propósitos de
las Nac](;ll1es :t!mdas. De elle;' s~ ~esprende, por ejemplo,
que la vlOlaClOn de estos pr11lClplOS o los actos hostiles
o de intervención aludidos en el párrafo 4 del Artículo 2
habrán de considerarse como contrarios a los propósitos
establecidos en el Artículo 1, entre los cuales se destaca
de m<?do preponderante el mantenimiento de la pa3 y la
segundad.

Se-:ci6n B

Métodos de arreglo pacifico empleados por los
Estados

1~. Para cumplir el propósito general de las Naciones
Umdas, expuesto en el párrafo 1 del Artículo 1 de la
Carta, los. Miembros .se cOl~lprometen a arreglar sus
controverSIaS por mediOS paclficos en virtud del párrafo
3 del. Artículo 2, obligación que también puede ser
asunllda l~or Estados no ~l1iel11bros en virtud del párrafo
2 del i\rtlc~!o 35..El parrafo 1 del Artículo 33 aplica
esta .0bhg~~lOn parttcularn?-ente a las controversias "cuya
contll1U~cl.on sea susceptIble de poner en peligro el
mantenu111ento de la paz y la seguridad internacionales"
y el párrafo 2 del Artículo 52 lo aplica a las "contro:
versias de carácter local".

Sin embargo, la intervención de la Asamblea General
o de organismos regionales en controversias o problemas
e~peciale~,. es un proceso diferente, desde el punto de
vista poh.tlco, del arreglo de éstos por las partes direc
tamente mteresadas, ya que las soluciones propuestas
por las partes representan el propio interés nacional, en
tanto que aquellas de la Asamblea General o de los
organismos regionales expresan la voluntad la autoridad
y. teóricamente, los intereses de la com~nidad inter
nacional.

. La obligación del. arreglo por medios pacíficos cons
tituye un? de .los pl1a~es de la~ Naciones Unidas y de
la comumdad mternaclOnal; mas aun, es una obligación
constante, que no cesa por la mera razón de haberse refe
rido la controversia a la Asamblea General. Por ende en
un sentido político, la Asamblea General podrá tom~r y
normalmente tomará en consideración los esfuerzos
realizados por las propias partes para solucionar una
controversia, por los medios expuestos en el párrafo 1
d.el Artículo 33, al. decidir si ha~ía de procurar solu
cIOnar la controversIa por sus propIOs medios y el método
que habrá de emplear para ello.

13. El sistema interamericano es un ejemplo de la
relación existente entre los métodos de arreglo pacíficos
empleados por los organismos regionales o por los
Estados que obran por su conducto y el arreglo por los
órganos de las Naciones Unidas. Con este fin, el sistema
interamericano comprende la Carta de la Organización
de los Estados Americanos firmada en Bogotá el 30 de
abril de 1948; el Tratado Americano de Soluciones
Pacíficas (Pacto de Bogotá), firmado el 30 de abril de
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1948; y el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca
concluído en Río de Janeiro el2 de septiembre de 1947.8

14. La Carta d~ la Organización de los Estados
Americanos estipula que: "Dentro de las Naciones
Unidas, la Organización de los Estados Americanos
constituye un organismo regional" (artículo 1) ; y que
ninguna de las estipulaciones de esta Carta "se inter
pretará en el sentido de menoscabar los derechos y obliga
ciones de los Estados Miembros de acuerdo con la Carta
de las Naciones Unidas" (artículo 102). El artículo 10
del Tratado de Río de Janeiro contiene una estipulación
idéntica. El artículo 20 de la Carta de la Organización
dispone que: "todas las controversias internacionales
que surjan entre los Estados Americanos serán someti
das a los procedimientos pacíficos señalados en esta
Carta, antes de ser llevadas al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas". El artículo JI del Pacto de
Bogotá dispone, en términos algo diferentes, que "las
Altas Partes Contratantes reconocen la obligación de
resolver las controversias internacionales por los pro
cedimientos pacíficos regionales antes de llevarlas al
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", en
tanto que el Tratado de Río de Janeiro prescribe en el
artículo 2 ". . . las Altas Partes Contratantes se
comprometen a someter toda controversia que surja
entre ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar
de resolverlas entre sí, mediante los procedimientos
vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla
a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas".

El Pacto de Bogotá obliga a sus partes contratantes
a reconocer como obligatoria la jurisdicción de la Corte
Internacional de Justicia en todas las controversias de
orden jurídico, con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36
del Estatuto de aquélla (articulo XXXI); Y prevé
además en el artículo LI el recurso a la Asamblea Gene
ralo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para pedir a uno de estos órganos que soliciten de la
Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva.
De conformidad con el artículo L si una de las partes
en el Pacto "dejare de cumplir las obligaciones que le
imponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia
o un laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas
antes de recurrir al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, promoverá una Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que
acuerde las medidas que convenga tomar para que se
ejecute la decisión judicial o laudo arbitral".

15. Es evidente que estos instrumentos interameri
canos y los arreglos y organismos regionales insti
tuídos por ellos, fueron ideados con el objeto de con
formarlos a las exigencias del Capítulo VIII y de las
demás disposiciones pertinentes de Id. Carta de las
Naciones Unidas y de mantener un nexo orgánico con
las Naciones Unidas.

En verdad, la obligación que han asumido los Estados
Americanos, como Miembros de las Naciones Unidas, en

6 La Carta entrará en vigor cuando los dos tercios de los 21
signatarios la ratifiquen. El Pacto de Bogotá está en vigor
entre Costa Rica, Honduras y México; y por acuerdo especial
entre Costa Rica y Nicaragua, aunque este último país no lo
ha ratificado aún. El Tratado de Río de Janeiro entró en
vigor el 3 de diciembre de 1948. Díeciséis Estados lo han
ratificado.

7 Véanse los artículos 5 y 15 del Tratado de Río de Janeiro.

8

virtud del párrafo 2 del Artículo 52 de la Carta de las
Naciones Unidas, se reafirma en el artículo 20 de la
Carta de la Organización de los Estados Americanos
que estipula: "todas las controversias internacionales
que surjan entre los Estados Americanos serán someti
das a los procedimientos pacíficos señalados en esta
Carta, antes de ser llevados al Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas". Este artículo no excluye la
remisión directa a la Asamblea General y en este
respecto difiere del artículo 2 del Tratado de Río arriba
citado.

Hasta la fecha, las relaciones, en materia de la solu
ción pacífica, entre el Consejo y los Miembros de la
Organización de los Estados Americanos y las Naciones
Unidas han consistido en informar? al Consejo de
Seguridad sobre las actividades emprendidas per el
Consejo de la Organización de los Estados Americanos,
y por la Comisión Interamericana de Paz.S El incidente
en la frontera de Costa Rica, referido en el telegrama
al Presidente del Consejo de Seguridad (S/IU6) y
q..te declaraba que: "el viernes 10 de diciembre, a las
23.15 horas, el territorio de Costa Rica fué invadido por
fuerzas armadas procedentes de Nicaragua", y el inci
dente registrado entre Haití y la República Dominicana,
no fueron incluidos en el programa del Consejo de
Seguridad, si bien el Consejo de Seguridad hizo referen
cia a ellos en la Parte V de sU informe a la Asemblea
General (A/945); las demás comunicaciones tampoco
fueron colocadas en el programa de este órgano.

OBSERVACIONES DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA

SECCIÓN B

16. La Organización de los Estados Americanos fué
elegida como uno de los organismos regionales para el
arreglo pacífico de controversias que bien podía ilustrar
la relación entre los métodos de arreglo propios de las
Naciones Unidas y aquellos ajenos a ésta.

Una controversia o una situación puede considerarse
"de carácter local" y "susceptible de acción regional",
en el sentido del Artículo 52, no tanto por el lugar en
que ocurre o por la régión a que pertenecen las partes
o los Estados interesados, sino más bien porque éstos
participan en un acuerdo regional o constituyen un
organismo regional para el arreglo pacífico de con
troversias.

Las obligaciones de arreglo pacífico asumidas por
los Miembros de las Naciones Unidas no perjudican
de por sí el derecho de éstos a llevar una cuestión a la
Asamblea General en virtud de los párrafos 2 del
Artículo 11 y 1 del Artículo 35 ; pero algunos Miembros
podrán, por un acuerdo separado que instituya un
sistema regional, comprometerse a limitar el ejercicio
de este derecho exigiendo que se intenten esfuerzos
previos de arreglo pacífico.

La Carta no precisa a quén incumbe informar al
Consejo de Seguridad con arreglo al Artículo 54, pero
es de suponer que esta obligación podrá estar a cargo
de las partes o los Estados interesados o del propio
organismo regional.

8 Cuba y República Dominicana (S/982, S/1036); Costa
Rica y Nicaragua (S/ll16, .S/U71, S/1172, 5/1239, 5/1268);
Haití y República Dominicana (S/1307, 5/1346); Cuba y
Perú (5/1390). Véase en general un memorándum preparado
por la 5ecretaría y titulado "Reciente experiencia interameri
cana en materia de arreglos pacificos" (A/AC.l8.5C.9/L.6).



ción del Consejo de Seguridad (A/530, 7 de abril de
1948).
Tercer período de sesiones:
La cuestión española, presentada por Polonia (A/

616; 20 de agosto de 1948).
Llamamiento a las grandes Potencias, presentado

por México (A/662/Rev.1; 2 de octubre de 1948).
Respeto a los derechos del hombre y a las liber

tades fundamentales en Bulgaria y Hungría, presen
tada por Bolivia (A/820; 18 de marzo de 1949) y
Australia (2/821; 21 de marzo de 1949).

La cuestión de Indonesia, presentada por la India
(A/S26; 1· de abril de 1949) Y Australia (A/827; 1·

de abril de 1949).
La cuestión de Palestina, incluida en el programa

a petición del Mediador (A/647; 18 de septiembre de
1948).
Cuarto período de sesiolles:

Respeto a los derechos del hombre y a las libertades
fundamentales en Rumania (tema examinado con
juntamente con la cuestión del respeto a los derechos
del hombre y a las libertades fundamentales en Bul
garia y Hungría), presentada por Australia (A/948;
22 de agosto de 1949).

Condena de los preparativos de una nueva guerra,
y conclusión de un Pacto de las cinco Potendas para
el fortalecimiento de la paz, presentada por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (A/996; 24 de
septiembre de 1949).

La cuestión de China, presentada por China basán
dose en "violaciones de la Carta", sin especificar
ningún Artículo en particular (A/1ooo, 27 de sep
tiembre de 1949).

iv. Cuestiones illcluidas en el programa provisional
de acuerdo con resoluciones anteriores de la
Asamblea General

Segllndo período de sesiones:
La cuestión española, presentada en virtud de la

resolución 39 (1).
Trato dado a los indios en la Unión Sudafricana, de

conformidad con la resolución 44 (1).
La cuestión de Palestina, de conformidad con la

resolución 106 (S-l).

Tercer período de sesiones:
La cuestión de Grecia, de conformidad con laresolu

ción 109 (II).
La cuestión de Corea, de conformidad con la resolu

ción 112 (II).

Cuarto período de sesiones:
La cuestión de Grecia, presentada de conformidad

con la resolución 193 (III).
La cuestión de Corea, de conformidad con la reso1u

ción195 (IJI)..
La cuestión del destino de las antiguas colonias

italianas, de conformidad con la resolución 287 (III).
Respeto a los derechos del hombre y a las libertades

fundamentales en Bulgaria y Hungría, de conformi-
dad con la resolución 272 (IJI). .

La cuestión de Indonesia, de conformidad con la
resolución 274 (JII).

La cuestión de' Palestina, de conformidad con la
resolución 194 (H!).

Seccl6n e
Presentación ele los asuntos a 1&11 Asamblea General

17. Las controversias y los problemas políticos
especiales que han sido presentados a la Asamblea Gene
ral e incluídos en su programa se agrupan en cuatro
c<:'egorías principales:

i. Cuestiolles presentadas COIl referellcia a determi
liados Artículos de la. Carta

Prlmer período de sesiones, segunda. parte:
Cuestión del trato dado a los indios en la Unión

Sudafricana, presentada por la India en virtud de los
Artículos 10 y 14 de la Carta (A/149, 21 de octubre
de 1946).
Primer período e.'rtraordinario de sesiones:

Cuestión de Palestina, presentada por el Reino
'Gnido en virtud del Artículo 10 de la Carta (A/286;
Documentos Oficiales de la Asamblea General, pri
mer período extraordinario de sesiones, Sesiones
Plenarias, Anexo 1, página 93).
Tercer período de sesiones, segunda parte:

Cuestión del trato dado a los indios en la Unión
Sudafricana, presentada nuevamente por la India en
virtud de los Artículos 10 y 14 de la Carta (A/577,
16 de julio de 1948).

ii. C~tcstiones presentadas ell "Jirtud de acuerdos
internacionales

Primer período de sesiones, primera parte:
La cuestión española, prestada por Panamá, basán

dose en una resolución aprobada en la Conferencia de
San Francisco y en una declaración formulada en la
Conferencia de Pótsdam (A/BUR/25, Proyecto de
resolución de Panamá, 6 de febrero de 1946; informe
de la Mesa de la Asamblea; Documentos Oficiales de
la Asamblea General, 1/1, Sesiones Plenarias, Anexo
9, página 322).

Tercer período de sesiones:
Cuestión del destino de las antiguas colonias italia

nas, presentada por los Estados Unidos de América,
Francia, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas con arreglo al Artículo 23 y
al párrafo 3 del Anexo XI del Tratado de Paz con
Italia (A/645, 16 de septiembre de 1948).

iii. Cuestiones presentadas sin referencia a· ningún
Artículo determinado de la Carta.

Primer período de sesiones, segunda parte:
La cuestión española, presentada por Bélgica,

Checoeslovaquia, Dinamarca, Noruega y Venezuela
(A/BUR/45, 31 de octubre de 1946).

Segundo período de sesiones:
La cuestión de Grecia, presentada por los Estados

Unidos de América (A/344; 21 de agosto de 1947).
La cuestión de Corea, presentada por los Estados

Unidos de América (A/BUR/85, 17 de septiembre
de 1947).

Segundo período extraordinario de sesion'Cs:
La cuestión de Palestina, período extraordinario de

sesiones convocado por el Secretario General a peti-
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18. El hecho de que la Mesa de la Asamblea, )' en
cierta medida también las sesiones plenarias, deban
discutir la inclusión de un tema en el programa sin dis
poner de todos los elementos de juicio necesarios, lleva
implícito una dificultad de procedimiento que, en parte,
ha sido solucionada por el nuevo artículo 20 del regla
mento de la Asamblea General.°

19. Como podrá observarse, son escasas las contro
versias y los problemas políticos especiales presentados
a la Asamblea General con referencia a un Artículo
determinado de la Carta, lo que no ha impedido que,
al discutirse la inclusión de la cuestión en el programa,
tanto en la Mesa de la Asamblea como en la sesión
plenaria. se haya hecho alusión a los Articulos 10, 11,
13 Y 1410 Y a otros artículos que se relacionan con la
cuestión.u

20. El problema de la competencia de la Asamblea
GeneraP2 puede plantearse de dos formas: si la Asam
blea tiene competencia para discutir una cuestión y si
tiene competencia para formular recomendaciones al
respecto.

21. Existe una estrecha relación entre este problema
y el de incluir un tema en el programa de la Asamblea
General, toda vez que la limitación de la competencia
de la Asamblea tal vez deba ser examinada por la Mesa
al formular sus recomendaciones sobre el programa
provisional para que sean examinadas en sesión ple
naria,13 o quizá deba examinarlo la propia Asamblea en
pleno. Se han observado las siguientes normas: primera,
sin analizar la cuestión de saber si una discusión en la
Mesa de la Asamblea sobre la competencia de la Asam
blea General en un caso determinado es o no reglamen-

9 El Artículo 20 dice así:
"Con tooo tema propuesto para su inclusión en el programa,

debe presentarse un memorándum explicativo y, si fuese posible,
los documentos esenciales o un proyecto de resolución."

10 El representante de Bolivia al referirse a la cuestión pre
sentada por su país sobre el respeto a los derechos del hombre
y a las libertades fundamentales en Bulgaria y en Hungría:
Docurnetltos Oficiales del tercer período de sesiones de la Asam
blea Gelleral, Parte 1I, Mesa de la Asamblea, página 26·.

11 El representante de los Estados Unidos de América señaló
que el párrafo 2) del Artículo 1 de la Carta contenía un princi
pio aplicable a la situación en Corea: Actas Oficiales del se·
gundo período de sesiones de la Asamblea General, Sesiolles
Plenarias, vol. 1, página 286·.

12 La competencia de las comisiones de la Asamblea General
puede constituir un tema aparte: Véase el artículo 120 (antes
artículo 110), del Reglamento de la Asamblea General.

13 En virtud de lo dispuesto por el artículo 40 (antes artí
culo 35).

14 Véase la discusión en la Mesa de la Asamblea sobre los
temas proputstos por Australia y Bolivia en relación con el
respeto a los derechos del Hombre y a las libertades fundamen
tales en Bulgaria y Hungría: Documentos Oficiales del tercer
período de sesiones de la Asamblea General, Parte 11, Mesa de
la Asamblea, página 10*, especialmente las siguientes declara
ciones del Canadá en la página 22* y de México, en la página
35·.

15 Con respecto al trato dado a los indios de la Unión Sud
africana, el Presidente declaró, contestando a la afirmación del
representante de la Unión Sudafricana que "una decisión para
incluir un tema en el programa era en la práctica una decisión
en el sentido de que el examen del tema en cuestión era de la
competencia de la Asamblea General", que si el tema "se incluía
en el programa, sería referido a la Primera Comisión, y que el
representante de la Unión Sudafricana podría entonces, como
había declarado que tenía la inteneión de hacerlo, plantear la
cuestión de la competencia de la Asamblea General". Docft-

10

taria, puede afirmarse que la Mesa de la Asamblea no
puede decidir ninguna cuestión de competencia ;H
segunda, la inclusión de un tema en el programa no
constituye en sí una decisión de la Asamblea General en
el sentido de tener competencia para discutir o formular
recomendaciones al respecto.15. 16

22. Del reglamento de la Asamblea y de la práctica
seguida en la Asamblea General se desprende también
claramente que la Mesa no puede suprimir un tema del
programa provisional o de la lista suplementaria de
temas, aunque sí puede recomendar que sea rechazado
o aplazado hasta un futuro período de sesiones.l7

23. En varias ocasiones la Asamblea General ha
aplazado el examen de una cuestión para un futuro
período de sesiones; asimismo, al recomendar medidas
para la solución de una controversia o de un problema
político especial, ha pedido al organismo que con dicho
fin ha creado, o a las partes interesadas, que informe a
la Asamblea General en su próximo período de sesiones.
Las cuestiones aplazadas en esta forma18 o los informes
así solicitados,l° deben incluirse en el programa pro
visional y decidirse de nuevo su inclusión en el programa.
No obstante, es probable que sólo en casos excepcionales
la Mesa de la Asamblea recomiende, o la Asamblea
General decida, que tales cuestiones o informes queden
excluídos del progranla.20

24. Se debe tener muy en cuenta que nada de lo
dicho en esta Sección tiene por objeto formular prin
cipios generales sobre las funciones y la competencia
de la Mesa de la Asamblea General.

melitos Oficiales del tercer período de sesiones de la Asamblea
General, Parte 1, Sesiones Plenarias, página 93.

16 Hablando sobre la cuestión del respeto a los derechos del
hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria y Hungría,
el representante de Bélgica llegó a decir que no podía tomarse
una decisión adecuada sobre la competencia de la Asamblea para
tratar una cuestión, a menos que dicha cuestión hubiera sido
incluída con anterioridad en el programa: [bid., Part 1I,
Sesiones Plenarias, página 22*.

17 El representante de la India, hablando en la Mesa de la
Asamblea sobre la cuestión del trato dado a los indios de la
Unión Sudafricana, declaró: "No se puede eliminar un tema
del programa a solicitud de un miembro, sin vulnerar grave
mente las prerrogativas de la Asamblea." Docll1nentos Oficiales
de la segunda /Jarte del primer período de sesiones de la Asam
blea General, Mesa de la Asamblea, página 70•. El representante
de México, hablando en la Mesa de la Asamblea sobre la
cuestión de Indonesia, declaró el principio de que: "La Mesa
de la Asamblea no debía en ningún caso convertirse, por decirlo
así, en un dique o en una barrera para impedir que un Estado
Miembro plantee una controversia, una situación o un problema
ante todos los Miembros de.las Naciones Unidas." Documetltos
Oficiales del tercer período de sesiones de la Asamblea General,
Parte n, Mesa de fa Asamblea, página 48*.

18 Reglamento de la Asamblea General, inciso c) del artículo
13 (antes inciso c) del artículo 12).

19 Reglamento de la Asamblea General, inciso b) del artículo
13 (antes inciso b) del artículo 12).

20 Véase el debate en la Mesa de la Asamblea sobre la
cuestión de Grecia y Corea: Documentos Oficiales del cuarto
período de sesiones de la Asamblea General, Mesa de la Asam
blea, página 1, párrafos 5 y 8; página 2, párrafos 18 a 22. Sobre
la cuestión del tratamiento dado a los indios en la Unión Sud
africana: Documentos Oficiales del tercer período de sesiones
de la Asamblea General, Parte 1, Mesa de la Asamblea, página
13; e [bid., Sesiones Plenarias, páginas 92 a 94 sobre el respeto
a los derecht>s del hombre y las libertades fundamentales en
Bulgaria y Hungría: DoClt1/l.entos Oficiales del cuarto período
de sesiones de la Asamblea General, Mesa de la Asamblea,
páginas 3 y 4, párrafos 56 y 59.
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Secc'6n D
Preparaci6n de las cuestiones que ha de examin.

la Asamblea General
25. En este caso preparación significa los trabajos

preparatorios ~ue se realizan con anterioridad a un
período de sesIones de la Asamblea en el que va a
discutirse por primera vez una cuestión, y no incluye
la labor que se realiza entre períodos de sesiones sobre
una cuestión ya discutida por la Asamblea pero aplazada
para un período de sesiones ulterior. Dicha labor puede
consistir en la elaboración de documentos o en prepara
tivos diplomáticos preliminares.

26. La documentación puede ser presentada por
los Estados Miembros, por el Secretario General, por
otros órga,nos de las Naciones Unidas o por orga
nismos regionales. Cabe recordar que la Secretaría
de la Sociedad de las Naciones, antes de un período
de sesiones de la Asamblea de la Sociedad, solía
distribuir una documentación referente a los distintos
temas del programa, en forma de un resumen de do
cumentos enviados por gobiernos, al mismo tiempo
que un estudio sobre las actuaciones y medidas ante
riores si la Asamblea u otro órgano de la Sociedadhabía discutido ya la cuestión.

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas no
han seguido generalmente21 la norma de preparar y en
viar una documentación detallada sobre las controversias
y problemas especiales para que la Asamblea la
examine. No obstante, el artículo 20 del reglamento
de la Asamblea General dispone lo siguiente: "Con
todo tema propuesto para su inclusión en el programa,
debe presentarse un memorándum explicativo y, si
fuese posible, los documentos esenciales o un proyecto
de resolución." El reglamento entró en vigor el 1°
de enero de 1950. Esa documentación vendría a apoyar
e ilustrar un punto de vista particular sobre una
cuestión.

27. La documentación que facilite el Secretario
General será, por su naturaleza, seleccionada o com
pilada en forma imparcial, y estará encaminada a ser
útil a toda la Asamblea. Al tratarse la cuestión de
Palestina, el Secretario General prestó su ayuda con
una documentación minuciosa (A/AC.18/58).

a) Se preparó una colección de libros y documentos
sobre Palestina, que contenía todos los documentos
y mapas oficiales disponibles, así como documentos
no oficiales y valiosos libros de consulta;

b) Se confeccionó una lista de los documentos
incluídos en esa colección sobre Palestina, así como
un índice por materias;

e) Se preparó un volumen que contenía un resumen
de las diversas soluciones que habían sido propuestas
o examinadas por los Gobiernos, acompañado de un
resumen de los distintos documentos con ellas rela
cionados;

d) Se preparó un volumen que consistía en un
estudio de antecedentes y hechos, agrupados por

21 No obstante, los Gobiernos de la India y de la UniónSudafricana han sometido memorándums detallados de hechosrelativos a la cuestión del trato dado a los indios en la UniónSudafricana (A/68 y Add.l Y 2; A/167 y Add.l). De igualmodo, el Gobierno del Reino Unido informó a la AsambleaGeneral sobre la Administración de su mandato en Palestina,

11

capítulos, y que podría constituir un manual sobre
la cuestión de Palestina.

El Consejo de Seguridad puede también, por medio
de su informe anual o de sus documentos oficiales,
que incluyen documentos facilitados al Consejo, su
ministrar documentación sobre una cuestión que )~
Asamblea haya de examinar. Tal sucedió en los casos
de la cuestión española22 y la cuestión de Grecia23

en que el Consejo de Seguridad dió instrucciones de
"poner a disposición de la Asamblea General todos
los documentos y actas pertinentes al caso". Hasta
la fecha, ni la Comisión Interina ni ningún organismo
regional han facilitado documentación alguna.

28. La preparación diplomá.tica de una cuestión
puede efectuarse, en lo que respecta especialmente a
dicha cuestión o conforme a una práctica general, entre
representantes de los Gobiernos, y en particular entre
las misiones permanentes ante las Naciones Unidas, a
los fines de conciliar pareceres, aclarar hechos o llegar
a un acuerdo sobre el procedimiento para debatir la
cuestión en la Asamblea General. La preparación
diplomática puede abarcar la redacción de proyectos
de resolución y, en ciertos casos, el canje y examen
de documentos entre los Estados Miembros, el Secre
tario General u otros órganos de las Naciones Unidas
y los organismos especializados.

OBSERVACIONES DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE
LA SECCIÓN D

29. La documentación será de utilidad en la medida
en que sea autorizada, actual y concisa.

Aunque en la mayoría de los casos la obra de las
Naciones Unidas es del dominio público, y aunque
las conclusiones a que lleguen las Naciones Unidas
serán siempre del dominio público, puede ser conve
niente en ciertos casos que los documentos a que se
hace referencia en el párrafo precedente sean tratados
como confidenciales, siempre que se encuentren los
medios de proteger su carácter de tales.

Un cuidadoso trabajo preparatorio serviría para
aclarar y abreviar el examen de las diversas cuestiones
en la Asamblea General.

Secc;6n E
Medidas preliminares en la Asamblea General

30. La Asamblea General puede tener que tomar
una decisión respecto a varias cuestiones, antes de
examinar el fondo de una controversia o de un
problema político especial. Pueden surgir, por ejemplo,
problemas que requieran formas especiales de orga
nización de la Asamblea o métodos especiales de con
ciliación ; puede ser necesario invitar a países no
miembros o a otros posibles participantes a tomar
parte en las deliberaciones; es posible que se impugne
la competencia de la Asamblea General para conocer
del asunto que le ha sido sometido o para adoptar
determinadas medidas a su respecto. Tales problemas
durante el segundo período de sesiones (A/AC.l4/8). VéanseDoc1l1llell·fos Oficiales del segmulo período de sesi01les de laAsamblea General, Comisión Política Ad Hoc encargada de lacuestión de Palestina, Anexo 2.

22 Véanse Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, AñoPrimero, Segunda Serie, No. 21.
23 [bid., Año Segundo, No. 89.



habrán de examinarse, a su vez, teniendo en cuenta
la prácticas de la Asamblea.

2-! Para las formas especiales de organizaclOn a que ha
recurrido la Asamblea de la Sociedad de las Naciones, véase
la sección IX del documento AlAC.l8/68.

25 Para los períodos extraordinarios de sesiones, véanse los
artículos 16, 17, 18 Y 19 (antes artículos 15, 16, 17 Y 18).

26 Véanse los artículos 21, 22 Y 23 (antes artículos 14 y 19).
27 Véase el artículo 97, relativo a la remisión de temas (antes

artículo 89).
28 Véanse los artículos 96 y 98 (el artículo 96 es el antiguo

artículo 88; el artículo 98 es nuevo).
29 El artículo 67 (antes artículo 59) dice que el informe de

una Comisión Principal será discutido en sesión plenaria de
la Asamblea General, si al menos un tercio de los Miembros
presentes y votantes estima necesaria tal discusión. En la
práctica, la mayoría de los informes sobre los temas considerados
en el presente memorándum ha sido objeto de examen y debates
detenidos en sesiones plenarias.

30 Documentos Oficiales de la primera parte del primer pe
riodo de sesiones de la Asamblea General, Sesiones Plenarias,
26a sesión plenaria. Respecto a la discusión en la Mesa de la
Asamblea, véase, por ¡bid.. Mesa de la Asamblea, 13a. sesión

31 Véase, por ejemplo, la cuestión de España: Doc1~mentos

Oficiales de la segunda parte del primer período de sesiones de
la Asamblea General, Mesa de la Asamblea, 22a. sesión. En
especial, las observaciones del representante del Reino Unido
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36. El artículo 66 (antes artículo 58) del regla

mento de la Asamblea General dispone que:
"La Asamblea General, a menos que decida otra

cosa, no tomará decisiones definitivas sobre los temas
de su programa, sino después de haber recibido el
correspondiente informe de una comisión."

37. La única vez en que una controversia o pro
blema político especial ha sido tratado por la Asamblea
General en sesión plenaria, sin haberlo remitido previa
mente a una Comisión, fué aquella en que se examinó
la cuestión de España en la primera parte del primer
período de sesiones.3o En varias otras ocasiones se ha
propuesto que ciertas cuestiones sean examinadas di
rectamente en sesión plenaria, pero tales propuestas
han sido retiradas o rechazadas.31

38. No obstante, la Asamblea General aprobó la
propuesta tendiente a que se trataran más cuestiones
directamente en las sesiones plenarias, y en especial
las cuestiones "cuyos aspectos esenciales ya sean cono-
cidas por los Miembros, tales como temas ya exami-
nados por la Asamblea General en el curso de períodos
de sesiones anteriores, y que no requieran la presencia
de representantes de Estados no miembros, ni la au-
diencia de testigos."32

a) Formas especiales de organización

39. El reglamento prevé seis Comisiones Principales
de la Asamblea General. La Asamblea ha creado, en
tres ocasiones, una comisión adicional.

a) En el segundo período de sesiones, la Asamblea
creó una comisión para que examinara los temas del
programa concernientes a Palestina.33

b) En la primera parte del tercer período de se
siones34 y en el cuarto período de sesiones,35 fué creada
una Comisión Política Ad Hoe, a la que se asignaron
varios temas que normalmente correspondían a la
Primera Comisión.

40. En una ocasión, la Asamblea recurrió a una
variación en el procedimiento relativo a las Comisiones
a fin de tratar determinada cuestión. En la segunda
parte del primer período de sesiones, se decidió remitir
la cuestión del trato dado a los indios en la Unión

sobre la propuesta del representante de la RSS de Ucrania.
Véase también ¡bid., Sesiones Plenarias, 43a sesión plenaria

y 46a sesión plenaria. en especial las observaciones de los repre
sentantes de Australia y el Reino Unido.

Respecto a las propuestas tendientes a que se examinaran
temas directamente en sesión plenaria, véanse Documentos
Oficiales del primer período· extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, Vol. r, Sesiones Plenarias, páginas 14 y 15.

Respecto al examen del llamamiento a las grandes Potencias
en sesión plenaria, véanse Documentos Oficiales del tercer
período de sesiones de la Asamblea General, Parte ¡, Mesa de
la Asamblea, páginas 25 a 30*.

32 Véanse anexos r y Ir del reglamento de la Asamblea Gene
ral, aprobados en el cuarto período de sesiones: A/S20/Rev.l,
pá/!inas 31 a 35*.

33 Véanse Documentos Oficiales del segundo período de
sesiones de la Asamblea General Mesa de la Asamblea, 3Sa.
sesión; e ¡bid., Sesiones Plenarias, Vol. r, página 272 a 275*
(90a sesión plenaria).

34 V éanse Doc1/11te1~tos Oficiales del tercer p'eríodo de sesiones
de la Asamblea Gelleral. Parte 1, Mesa de la Asamblea, sOa.
sesión; ¡bid.. Sesiones Plenarias, IS8a sesión plenaria.

35 V éansc Docul1lC1ltos Oficiales del cuarto pl'riodo de sesf'ones
de la Asamblea Ge1leral, Mesa de la Asamblea, página 7; ¡bid.•
Sesiones Plenarias, 224a. sesión plenaria.

F 1IIDn

1) PROCEDIMIENTO INICIAL Y ORGANIZACIÓN

31. En general, la Asamblea General ha tratado las
controversias y los problemas políticos especiales de
la misma manera que otros problemas políticos y de
organización más amplios que la Asamblea ha exami
nado. La Asamblea ha examinado tales cuestiones no
sólo con arreglo a su procedimiento normal, sino,
también, con excepción de una cuestión, dentro de
sus períodos ordinarios de sesiones. Las formas espe
ciales de organización, tales como la creación de una
comisión política ad hOC,2f. han tenido ante todo por
objeto facilitar la labor de la Asamblea. Al ocuparse
de una cuestión, la Asamblea General sigue normal
mente el siguiente procedimiento:

32. Las cuestiones sometidas a la Asamblea Gene
ral para su examen son incluídas en el programa pro
visional o en la lista suplementaria, de conformidad
con los artículos 13 y 14 (antes artículos 11 y 12) del
reglamento. En el artículo 15 (antes artículo 14) se
prevé además la inclusión de "temas adicionales de
carácter importante y urgente" propuestos después de
la distribución del programa provisional y de la lista
suplementaria.2s

33. La mesa, examina el programa provisional y
la lista suplementaria, así como la asignación de los
temas del programa propuesto por el Secretario Gene
ral, y formula recomendaciones al respecto a la Asam
blea. La Asamblea General aprueba entonces en sesión
plenaria el programa para el período de sesiones,26 y
remite los temas a las Comisiones Principales compe
tentes.27

34. Aunque una Comisión Principal no puede, por
su propia iniciativa, introducir nuevos temas, corres
ponde a la Comisión establecer el orden de prelación
para el examen de los temas de su programa.28

35. Una vez terminado el examen, la Comisión pre
senta su informe a la Asamblea General, que 10 examina
en sesión plenaria29 y toma una decisión definitiva al
respecto.
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Sudafricana a una Comisión Mixta de las Comisiones
Primera y Sexta, en razón del carácter jurídico y
político de los problemas planteados.so

41. Los períodos extraordinarios de sesiones de la
Asamblea General pueden, por sí mismos, ser formas
especiales de organización para el examen de contro
versias y problemas políticos especiales. Por ejemplo,
se convocó al primer período extraordinario de sesiones
"con el propósito de constituir una comisión especial e
invitarla a prepararse para el examen" de la cuestión
de Palestina en el segundo período ordinario de se
siones.37 El primer período extraordinario de sesiones
fué convocado a petición de un Estado Miembro - el
Reino Unido - y el segundo por iniciativa del Consejo
de Seguridad.3s

42. La Asamblea ha previsto asimismo en algunas
de sus resoluciones la posible convocación de un período
extraordinario de sesiones. La resolución por la cual
se creó la Comisión Especial de las Naciones Unidas
para los Balcanes y la resolución por la cual se fijaron
las atribuciones de la Comisión Interina incluyeron tal
disposición.39

b) Dirección de los debates
43. El artículo 109 (antes artículo 99) determina

que: "El Presidente concederá la palabra a los oradores
en el orden en que hayan manifestado su deseo de hacer
uso de ella."

so Véanse Documentos Oficiales de la segll1lda parte del
primer período de sesiones de la Asamblea General, Mesa de la
Asamblea, lYa. sesión. Durante los debates en la Mesa de la
Asamblea, se formularon dos propuestas: una tendiente a que
se constituyera una Comisión Mixta, y otra tendiente a que,
para sus aspectos jurídicos, se remitiera la cuestión a la Sexta
Comisión, y para sus aspectos políticos a la Primera Comisión.

Ya que las dos delegaciones "más directamente interesadas en
el tema" (la Unión Sudafricana y la India) estaban dispuestas a
aceptar el primero de esos procedimientos la Asamblea creó la
Comisión Mixta de las Comisiones Primera y Sexta.

Véanse Documentos Oficiales de la segunda parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, Sesiones Plenarias,
páginas 930 y 931* (64a. sesión plenaria).

31 Véal/se Documentos Oficiales del primer período extra
ordinario de sesiones de la Asamblea General, Vol.H, Mesa de
la Asamblea, 28a. a 31a. sesiones inclusive; e Ibid., Vol.I, Se
sesiones Plenarias, 70a sesión plenaria.

38 Véase también A/286, [bid., Vol I, Sesiones Plenarias,
anexo 1) respecto a la comunicación del Reino Unido acerca
del primer período extraordinario de sesiones. La resolución
del Consejo de Seguridad en virtud de la cual se convocó al
segundo período extraordinario de sesiones, figura en el docu
mento Actas Oficiales del COl/sejo de Seguridad, Año Tercero,
Suplemento de abril de 1948, documento S/714.

39 Respecto a la Comisión Especial de las Naciones Unidas
para los Balcanes, véase las siguientes resoluciones: 109 (H),
193 (HI) y 288 (IV). Respecto a la Comisión Interina, véanse
las siguientes resoluciones: 111 (H), 196 (HI) y 295 (IV).
En la primera parte del tercer período de sesiones, cuando la
Mesa buscaba un método para terminar la labor del período de
sesiones, se propuso que se convocara a un período extra
ordinario de sesiones. Los debates que se desarrollaron en la
52a sesión, de 4 de diciembre de 1948 y en la 53a. sesión, de
5 de diciembre de 1948, de la Mesa, contienen varias declara
ciones significativas desde el punto de vista de las opiniones
sostenidas por algunos representantes acerca del carácter de
un período extraordinario de sesiones.

40 Trato dado a los indios en la Unión Sudafricana: Docft
mentas OfIciales de la segunda parte del primer período de
sesiones de la Asamblea General, Comisión Mixta de las
Comisiones Primera y Sexta, India, página 1* (la. sesión).

Cuestión de Grecia: Documentos Oficiales del segundo pe
ríodo de sesiones de la Asamblea General. Primera Comisión,
Estados Unidos de América, página 96* (60a. sesión).
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44. La práctica usual ha sido que el representante
del Miembro que haya pedido la inclusión de un tema
en el orden del día sea el primero en exponer su opinión
en el seno de la Comisión.40 En una ocasión, la Primera
Comisión decidió seguir esta práctica a pesar de que
un representante, que deseaba hacer una objeción rela
tiva a la competencia de la Asamblea para examinar la
cuestión, había sido el primero en manifestar su deseo
de hacer uso de la palabra.41

45. Cuando una controversia o un problema político
especial ha sido discutido en un anterior período de
sesiones de la Asamblea, el examen de la cuestión en
el período de sesiones siguiente ha solido comenzar con
la presentación de informes sobre las medidas llevadas
a efecto desde el período de sesiones anterior. Cuando
se ha establecido una Comisión, normalmente la dis
cusión ha comenzado con la presentación del informe
por el Presidente o el Relator de la Comisión.u Er.
ciertos casos, la discusión ha comenzado con declara
ciones por los representantes acerca de las medidas
adoptadas por sus Gobiernos de conformidad con reso
luciones anteriores de la Asamblea.43

46. El debate general en una Comisión Principal
has sido aplazado en ciertos casos por diversas razones.
Cuando se ha estimado que una controversia o un
problema político especial interesa directamente a Es
tados que no son miembros de las Naciones Unidas, el
examen de la cuestión generalmente ha comenzado
invitando a tales Estados no miembros a tomar parte

Cuestión de Corea: [bid., Estados Unidos de América,
página 248 (87a. sesión) .

Cuestión de China: Docfmumtos Oficiales del cuarto período
de sesiones de la Asamblea GeJleral, Primera Comisión, China,
página 359 (338a. sesión).

Respeto a los derechos del hombre y a las libertades funda
mentales en Bulgaria y en Hungría: Documentos Oficiales del
tercer período de sesiones de la Asamblea General, Parte H,
Comisión Política Ad Hoc, Bolivia, página 65* (34a. sesión).

Cuestión de Palestina: Documentos Oficiales del segundo
período de sesioJles de la Asamblea General, Comisión Ad Hoc
encargada de la cuestión de Palestina, Reino Unido, página 2*
(2a sesión). Esta intervención tuvo lugar de acuerdo con la
declaración contenida en la comunicación del Reino Unido, por
la cual se pidió que se convocara al primer período extraordi
nario de sesiones. Véanse Documentos Oficiales del primer
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
VoU, Sesiones Plenarias, anexo 1.

41 VéaJlse DocumeJltos Oficiales del tercer período de sesiones
de la Asamblea General, Parte Il, Primera Comisión, páginas
246 a 253* (263a. sesión).

42 Véase la presentación de los siguientes informes:
UNSCOB: Documentos Oficiales de la Asamblea General,

Parte n, Primera Comisión, página 261* (l71a. sesión).
UNTCOK: Ibid., página 956* (231a. sesión).
UNCOK: Documentos Oficiales del cuarto período de se

siones de la Asamblea GeJleral, Comisión Política Ad Hoc,
página 2 (2a. sesión).

UNSCOP: Documentos Oficiales del segmldo período de
sesiones de la· Asamblea General, Comisión Ad Hoc, encargada
de la cuestión de Palestina, página 4* (2a. sesión).

Declaración del Mediador Interino: Documentos Oficiales
del tercer periodo de sesiones de la Asamblea General, Parte I,
Primera Comisión, página 162* (161a. sesión).

Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Pales
tina: Documentos Oficiales del cuarto período de sesiones de
la Asamblea General, Comisión Política Ad Hoc, página 266
(43a. sesión).

43 Véanse las declaraciones hechas por los representantes de
la Unión Sudafricana y de la India sobre la cuestión del trato
dado a los indios en la Unión Sudafricana: Documentos Ofi
ciales del segundo período de sesiones de la Asamblea General,
Primera Comisión, páginas 419 ff.* (l06a. sesión).



en los debates." En algunos casos, se han levantado
objeciones al examen de un tema por razones de com
petencia, antes de discutirse la cuestión misma.4S En un
caso (el de la cuestión de Grecia en el cuarto período
de sesiones) , la discusión fué aplazada hasta que la
Comisión recibiera el informe del Comité de Concilia
ción que se había creado al iniciarse el examen del
tema.46

47. Ni el reglamento ni la práctica de las Comisio
nes prevé que deba otorgarse un trato especial a las
partes en una controversia o a Estados directamente
interesados en una cuestión. Generalmente, tales Es
tados presentan sus opiniones al principio de la dis
cusión general y, si ellos han sometido la cuestión a la
Asamblea, suelen hacer las declaraciones inciales sobre
la cuestión.

c) Creación de subcomisiones

48. Al conocer de controversias y problemas polí
ticos especiales, la Primera Comisión y la Comisión Po
lítica Ad H oc en varias ocasiones han establecido subco
misiones encargadas de examinar ciertos aspectos de la
cuestión. Muchas de estas subcomisiones han tenido el
carácter de comités de redacción o han recibido encargo
de examinar las propuestas presentadas en la Comisión
con el objeto de obtener un proyecto de resolución
único.47 Sin embargo, a algunas subcomisiones les han
sido asignadas atribuciones mucho más amplias respecto
a la elaboración o redacción de un proyecto de resolu
ción que debía someterse a la Comisión Principal.48 De
ordinario, las Subcomisiones han sido creadas después
de terminado el debate general en la Comisión Principal.
En muchos casos, se han compuesto entera o parcial
mente de aquellos representantes autores de proyectos
de resolución o enmiendas a ellos. En la mayoría de
los casos, las Subcomisiones han podido ponerse de
acuerdo en un texto. Aunque en algunos casos estos
proyectos no han obtenido mayoría de votos en la
Comisión Principal o la mayoría de dos tercios nece
saria en la sesión plenaria, generalmente los textos se
aprueban con las enmiendas introducidas.

d) Métodos especiales de conciliación

49. En relación con dos cuestiones, la cuestión de
Palestina en el segundo período de sesiones, y la cues
tión de amenazas a la independencia política y a la
integridad territorial de Grecia en los períodos de se-

44 Sin embargo, en algunos casos, se ha expresado la opinión
de que tales invitaciones debían aplazarse hasta después del
debate general, o hasta después de haberse discutido el informe
de una Comisión.

Véase "Respeto a los derechos del hombre y a las libertades
fundamentales en Bulgaria y en Hungría": Documentos Ofi
ciales del tercer ¡eriodo de sesiones de la Asamblea General,
Parte n, Comision Política Ad Hoc, página 62* (34a sesión).

Cuestión de Corea: Documentos Oficiales del tercer periodo
de sesiones de la Asamblea Gelleral, Parte J, Primera Comisión,
páginas 630 a 634* (2OOa. sesión).

45 Véanse las declaraciones sobre las siguientes cuestiones:
Cuestión de España: Documentos Oficiales del segulldo pe

ríodo de sesiolles de la Asamblea Gelleral, Primera Comisión,
República Dominicana, página 399* (103a. sesión).

Cuestión de China: Documentos Oficiales del cuarto ;eriodo
de sesiones de la Asamblea General, Primera Comisión, páginas
359 y 360 declaraciones por varias delegaciones (338a sesión).

46 Véase el párrafo 73.
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siones tercero y cuarto, la Asamblea adoptó un pro
cedimiento interno especial con fines de conciliación.
En cada caso, el método especial dió por resultado un
Comité de Conciliación creado por la Primera Comi
sión o por la Comisión Política Ad H oc que estaba
examinando la cuestión.

50. Cada uno de los Comités de Conciliación incluía
al Presidente y al Relator de la Comisión, y el Comité
de Conciliación encargado de la cuestión de Pales
tina incluía tambien al Vicepresidente de la Comisión,
y ambos Comités de Conciliación para Grecia incluían
al Presidente de la Asamblea General y al Secretario
General.

51. Tanto el Comité de Conciliación para Palestina
como el primer Comité de Conciliación para Grecia
fueron establecidos después que el debate general sobre
las cuestiones respectivas había terminado. El Comité
para Palestina fué establecido simultáneamente con
otras dos Subcomisiones que debían elaborar propues
tas relativas al futuro Gobierno de Palestina. El se
gundo Comité de Conciliación para Grecia fué creado
con la expresa condición de que el examen de la cuestión
de Grecia por la Primera Comisión sería aplazado hasta
que el grupo presentara su informe.

2) PARTICIPACIÓN DE ESTADOS NO MIEMBROS Y OTRAS
ENTIDADES EN LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA GENERAL

a) Posibles participantes

52. Los posibles participantes de esta categoría en
los debates de la Asamblea General pueden clasificarse
come sigue:

a) Estados no miembros de las Naciones Unidas;

b) i) Autoridades de tacto;
ii) Organizaciones no gubernamentales, es de
cir, grupos u organismos nacionales que no son
órganos del gobierno, u organismos internacio
nales en los cuales los gobiernos no están repre
sentados como tales;
iii) Organizaciones intergubernamentales.

No siempre es fácil discernir la línea divisoria
entre las clases i) y ii) del inciso b) del párrafo pre
cedente.

No hay razón para creer que la Asamblea General
diese audiencia a una persona que no fuese testigo res
pecto a un hecho o un experto, a menos que hablara

47 Véanse por ejemplo lis Subcomisiones siguientes: Sub
comisión para la cuestión española: Documentos Oficiales del
segulIdo período de sesiones de la Asamblea Ge1Ieral, Primera
Comisión, página 419* (lOSa. sesión). Subcomisión para la
cuestión de Palestina: Documentos Oficiales del primer period"
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, Vol.IlI,
Comisiones Principales, Primera Comisión, página 164* (52a.
sesión) .

48 Véanse, por ejemplo, las Subcomisiones de la Comisión
Ad H oc encargada de la cuestión de Palestina: Documentos
Oficiales del segundo período de sesiolles de la Asamblea Gene
ral, Comisión Ad Hoc encargada de la cuestión de Palestina,
páginas 136 y 137* (l9a. sesión).

Véanse también las Subcomisiones encargadas de la cuestión
de Palestina, establecidas por la Primera Comisión en el segundo
período extraordinario de sesiones: Documentos Oficiales del
segulIdo período extraordinario de sesiones de la Asamblea
Gl!1Ieral, Vo1.II, Comisiones Principales, Primera Comisión,
página 228* (l37a sesión) y página 237* (l38a. sesión).
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ción,,,4 finalmente aprobada .por la Primera Comisión
por la cual se pregunta a Bulgaria y a Albania si, como
condición para la participación, están dispuestas a
"aceptar que se apliquen los principios y los Artículos
de la Carta en el arreglo de la cuestión de Grecia", es
compatible con la opinión de que los principios del
Artículo 32 son aplicables a la solución de una con
troversia por la Asamblea General.

Se ha sugerido también que la condición establecida
por el párrafo 2 del Artículo 35 puede aplicarse por
analogía a la participación de un Estado no miembro
en el examen de una controversia que él mismo no haya
llevado ante la Asamblea General.ss• Esto será con
siderado más adelante, pero puede decirse aquí que
esta proposición plantea la cuestión adicional de si un
Estado no miembro, que somete una controversia a la
Asamblea General con arreglo a las disposiciones del
párrafo 2 del Artículo 35, no tiene por ello derecho a la
misma participación que un Estado Miembro, aunque
sin voto. Esta cuestión no ha sido decidida ni discutida
en la Asamblea General.

con cierto carácter representativo reconocido por la
Asamblea.'9

b) Naturaleza y objetivos de la participación

53. Ni la Carta ni el Reglamento de la Asamblea
General contienen disposición alguna relativa a la
participación de Estados no miembros y otras entidades
en los debates de la Asamblea Generalso, salvo cuando
una controversia haya sido sometida a la Asamblea
General en conformidad con el párrafo 2 del Artículo
35. Pero pueden aceptarse dos hipótesis fundamentales:
primero, que ningún participante de esta categoría
puede votar en la Asamblea General, y segundo, que la
participación se limita en tiempo y lugar a las fases
de un debate de la Asamblea General en que el partici
pante de esta categoría esté interesado.

En términos generales, hasta ahora la Asamblea
General ha reconocido dos objetivos principales para
invitar a participantes de esta categoría a tomar parte
en sus deliberaciones:

Primero, para obtener información que el partici
pante es el más indicado para suministrar;

Segundo, cuando un participante es parte en una
controversia o está directamente interesado en un
problema especial, incluído en el programa de la Asam
blea, para colocar a tal participante, hasta donde sea
posible y lo requiera la justicia, en condiciones de
igualdad con los Miembros de las Naciones Unidas
que también estén interesados.

c) Participación de Estados no miembros de las
Naciones Unidas

i) Generalidades

54. La cuestión de participación supone ciertos
principios generales. Primero, el principio de justicia
natural, audi alteram partem; en segundo lugar, el
principio de que el consentimiento de todos los Estados
mteresados es necesario para lograr un arreglo efectivo
y pacífico de las controversias. Ambos principios pueden
aplicarse simultáneamente.

55. Respecto a la cuestión de la participación en
la solución de controversias y problemas políticos
especiales, se ha sostenido en la Asamblea General51

que sería ilógico que el espíritu de la Asamblea fuera
opuesto al del Consejo de Seguridad -;;2 a la inversa,
se ha dicho que las condiciones atribuídas a la invitación
hecha por el Consejo de Seguridad no pueden aplicarse
en forma "automática" a la Asamblea.s3 Una resolu-

ii) Procedimiento de invitación

56. En la ma,yoría de los casos, las invitaciones a
una participación han sido hechas en respuesta a una
solicitud formulada por un Estado no miembro, aunque
el grado de participación no siempre ha sido tan amplio
como fué pedido. La Asamblea General también ha
dirigido invitaciones sin solicitud previa.

57. Normalmente las solicitudes presentadas por
Estados no miembros han sido remitidas a la comisión
encargada de examinar ese tema.56

58. Parece que no han surgido problemas especiales
respecto a las credenciales de los representantes de
Estados no miembros.

iii) Condiciones de participación

59. Solamente en dos casos se ha planteado la
cuestión de las condiciones de participación de un
Estado no miembro. En el segundo período de sesiones,
la Primera Comisión examinó las solicitudes presen
tadas por Albania y Bulgaria tendientes a que se les
diera audiencia sobre la cuestión de Grecia. La comi
sión investigadora, nombrada por el Consejo de Segu
ridad, presentó un informe desfavorable sobre la con
ducta de esos países. El representante de los Estados
Unidos de América dijoS7 que no se debía dar audiencia
a los representantes de Bulgaria y Albania "a menos
que aceptaran de antemano, a los efectos de la con
troversia, las obligaciones de arreglo pacífico esta-

49 La Primera Comisión rechazó una propuesta tendiente a blecidas en la Carta". Esta opinión fué apoyada por
que se diera audiencia al Sr. Miltiades Porphyrogenis en re- _
lación con la cuestión de Grecia: Documentos Oficiales del sometida al Consejo de Seguridad y no miembro de las Na-
tercer período de sesiones de la Asamblea General, Parte I, ciones Unidas, debe ser invitado a participar sin voto; segundo,
Primera Comisión, página 275* (173a sesión). que el Consejo de Seguridad estipulará las condiciones de

Cuestión de Grecia: Ibid., Anexos, documento A/C.1I350. participación que estime justas. La primera de estas disposi-
Cuestión de Corea: Ibid., documento A/C.1/366. ciones aplica uno de los dos principios expuestos en el párrafo 81,
"o La elección de los Magistrados de la Corte Internacional o ambos.

de Justicia, en que participan Estados no miembros, que son ,,3 Ibid., USSR, página 11*.
partes en su Estatuto, es un caso especial que está fuera del ,,4 Ibid., página 12*.,
alcance de este trabajo. 55 Ibid., página 10* (Suecia).

51 Cuestión de Grecia: DOCllfflentos Oficiales del segundo 56 La Asamblea General, en sesión plenaria, pidió a la Mesa
período de sesiones de la Asamblea General, Primera Comisión, que recomendara un procedimiento para tramitar las solicitudes
Francia, página 10; Bélgica, página 10; China, página 10* (Véase Segunda Parte, párrafo 64). Documentos Oficiales del
(60a sesión). primer período extraordinaria de sesiones de la Asemblea Gene-

52 El Articulo 32 de la Carta dispone la participación en ral, Vo1.I, Sesiones Plenarias, página 6 (69a sesión plenaria).
los debates del Consejo de Seguridad. El Artículo contiene dos 57 Docu1/f(mtos Oficiales del segundo período de sesiones de la

disposiciones: primero, que un Estado parte en una controversia Asamblea General, Primera Comisión, página 9* (60a sesión).
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varios representantes, pero impugnada por el represen
tante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
porque:58

"No puede pedirse a Bulgaria y a Albania que
contraigan compromisos antes de haber podido exponer
sus puntos de vista."

La Primera Comisión aprobó la siguiente resolu
ción:59

"La Primera Comisión pregunta a los representantes
de Albania y de Bulgaria si sus Gobiernos están dis
puestos a convenir en aplicar los principios y los
Artículos de la Carta en el arreglo de la cuestión de
Grecia."

Debe observarse que, si bien la redacción de la
propuesta de los Estados Unidos de América se ins
piraba en el párrafo 2 del Articulo 35, tal redacción
fué alterada y generalizada en la resolución definitiva;
por lo cual la resolución no puede en realidad interpre
tarse por analogía como una aplicación de ese párrafo.

En su respuesta, el Gobierno de Albania alegó que
tenía derecho absoluto a ser oído,tiO derecho que, en su
opinión, no podía ser objeto de condiciones. La
respuesta del Gobierno de Bulgaria fué similar.

Los debates sobre estas respuestas en la Primera
Comisión versaron sobre la cuestión de si, en vista de
esas respuestas,. Albania y Bulgaria deberían ser in
vitados a participar en condiciones de igualdad con los
Miembros. Se aprobó una propuesta de Bélgica61 por
la cual se limitó la participación de los dos Estados a la
presentación de "declaraciones ... sobre la cuestión
griega" y a responder "a cualquier pregunta que se les
formulara".62

60. Al comienzo del examen por la Comisión Polí
tica Ad H oc de la cuestión del respeto a los derechos
del hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria
y en Hungría, una proposición australiana por la cual
"la Comisión invita a los representantes de Bulgaria y
de Hungría a participar, sin voto, en el debate de esta
cuestión" fué aprobada por 17 votos contra 1, y 31
abstenciones.63 Estas abstenciones se debieron en parte
a que se creyó que la propuesta,· al no imponer con
diciones ni limitaciones respecto a la participación, iba
más allá de la práctica seguida en la cuestión griega,M
y que, en tales circunstancias, la Comisión no debía
hacer invitaciones a menos que se le pidiera hacerlas.65

iv) Alcance de la participación

61. En la mayoría de los casos, los representantes
de Estados no miembros han tomado parte en los
debates de la Primera Comisión y de la Comisión

58 ¡bid. página 11*.
59 ¡bid., página 12*.
60 Documentos Oficiales de la Asamblea Gelleral, 11, Primera

Comisión, Anexo 15f y siguientes, página 594* (AlAC.l/197;
27 de septiembre de 1947). "Está universalmente aceptado como
un principio elemental de justica que es imposible juzgar y
formular decisiones justas sin haber oído a todas las partes en
una controversia".

61 ¡bid., página 31*, (62a sesión)
62 Invitaciolles similares fueron hechas a los Gobiernos de

Albania y Bulgaria para que participaran en las discusiones
sobre la cuestión de Grecia en los períodos de sesiones tercero
y cuarto.

63 Documelltos Oficiales del tercer período de sesiolles de la
Asamblea Gelleral, Parte Il,Comisión Política Ad Hoc, página
65* (34a sesión).

6. ¡bid., Estados Unidos de América
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Política Ad H oc,' pero hay duda respecto a si deben
participar en las discusiones en las sesiones plenarias,
en la Mesa y en las subcomisiones de las Comisiones
Principales, y hasta qué punto.

62. Sesiones pletJarias. El Secretario General, en
relación con otrQ asunto, ha dicho :66 "Las únicas
excepciones a la regla de que sólo los representantes
de los Estados Miembros67 pueden ser oídos en la
Asamblea han sido hechas cuando hemos invitado a
jefes de Estados a hacer uso de la palabra ante ella •..
como huéspedes especiales."

Cuando el Gobierno de Albania dirigió una solicitud
al Presidente de la Asamblea General para ser oído en
sesión plenaria sobre la cuestión griega, el Presidente
declaró que: "había respondido negativamente, llamando
la atención (del representante de Albania) sobre el
hecho de que la práctica seguida por la Asamblea
General era permitir que sus Comisiones Principales
oyeran los testimonios procedentes de fuentes no repre
sentadas en la Asamblea General".68 Su decisión fué
apoyada por la Asamblea General.

63. Subcomisiones. Al examinar la cuestión de
Palestina (cuarto período de sesiones) , la Comisión
Política Aá H oc creó una subcomisión encargada de
estudiar todos los proyectos de resolución y de en
miendas que habían sido o que fueran propuestos sobre
la cuestión de un régimen internacional para Jerusalén
y la protección de los Lugares Sagrados.

En su informe, la Subcomisión dijo :69 "Se invitó
a un representante del Reino Hachimita de Jordania
a asistir, sin voto, a las sesiones de la Subcomisión."

Sobre la cuestión de la disposición de las antiguas
colonias italianas (tercer período de sesiones) , la
Primera Comisión creó una Subcomisión encargada
de examinar las solicitudes de audiencias procedentes
de organizaciones no gubernamentales. Al proponerse
que Italia participara en los trabajos de la Subcomisión,
se acordó que, como Estado no miembro, no podía ser
miembro de una Subcomisión.70 Aunque hubo desa
cuerdo sobre si sería útil que Italía expusiera su punto
de vista o adujera testimonios ante la Subcomisión
la Primera Comisión decidió que se diera a la Subcomi
sión completa libertad para decidir qué testimonios
debía oír ya quién debía consultar.

64. Por consiguiente, parece que, conforme a la
prática seguida por la Asamblea General: a) la tribuna
adecuada para un Estado participante no miembro es
la comisión encargada d~ examinar el tema en que está
interesado; b) las subcomisiones encargadas de recoger

65 ¡bid., El Salvador.
66 Documelltos Oficiales del primer período extraordillario de

sesiones de la Asamblea General, Vol. n, Mesa de la Asamblea,
página 92* (32a. sesión).

61 Es de presumir que se entiende por esto representantes
acreditados.

68 Documentos Oficiales del cuarto período de sesiones de la
Asamblea Gelteral, Sesiones Plenarias, 245a sesión plenaria,
párrafo 4.

Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte I, Mesa de la Asamblea, páginas 11 y
12* (43a sesión).

69 AlAC.31/SC.l/17; 2 de diciembre de 1949.
70 Véanse, por ejemplo, las declaraciones hechas por los repre

sentantes de Etiopía, Argentina y Venezuela: DOClt1ltelltos Ofi
ciales del tercer período de sesiOltes de la Asamblea Gelteral,
Parte n, Primera Comisión, páginas 44 y 45* (Z42a sesión).
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información y consultar opiniones tienen libertad para
oír a los representantes de Estados no miembros.

v) Formas de participaciólI

65. La Asamblea General no ha definido las formas
de participación ni ha empleado una terminología
unifor~e. so~~e este asunto. ~in embargo, las formas
de partlcIpaclOn pueden deducIrse de lo siguiente:
.fJ) Los términos en que ha sido dirigida la invita

CIon;
b) el curso del debate que procedió a la decisión

de extender la invitación, y
e) las decisiQns adoptadas por el Presidente después

que el representante invitado tomó asiento a la mesa.
66. Pueden citarse, para ilustrar este punto, los

siguientes ejemplos (los puntos a), b), e) de este
párrafo corresponden a los puntos a), b), e), del
párrafo precedente).

a) La invitación dirígida a Italia por la Primera
Comisión con objeto de que participara en el debate
sobre la cuestión del destino de las antiguas colonias
italianas, estaba concebida en los siguientes términos :71

"Decide invitar al Gobierno de Italia a que envíe un
representante para que tome parte, sin voto, en las
sesiones que la Comisión destine al examen de la cues
tión del destino de las antiguas colonias italianas' este. 'representante estara presente con el fin de que conteste
a las preguntas que se le hagan, proporcione asistencia
cuando la Comisión lo requiera y formule una declara
ción inicial, así como las declaraciones posteriores que
la Comisión considere necesarias."

b) Durante el debate que precedió a la decisión de
invitar a Bulgaria y Albania a participar en la discusión
de la cuestión griega, se propuso en relación con estos
países tres formas de participación: como partes en
una controversia, en igualdad de condiciones con los
Miembros que también fueran partes ;72 como acusados
con derecho a contestar las acusaciones ;73 o como testi
goS.74 La segunda o la tercera forma fueron preferidas
por los Miembros que consideraban que las respuestas
dadas por los dos Estados no eran satisfactorias. Quedó
aprobada una propuesta belga para invitar a los dos
Estados, presentada en los términos siguientes :75 " •••

(la Primera Comisión) ha decidido oír las declaraciones
de las delegaciones de Bulgaria y de Albania sobre la
cuestión griega y les pide se sirvan ponerse a disposi
ción de la Comisión con el fin de que respondan a
cualquier pregunta que pudiere hacérseles."

Cuando la cuestión fué planteada nuevamente durante
la primera parte del tercer período de sesiones, el
representante de los Estados Unidos de América pro
puso la misma solución.

71 Docllmentos Oficiales del tercer período de sesiolles de la
Assemblea General, Parte JI, Primera Comisión, Anexos docu
mento A/C.1/431. Esta resolución fué aprobada por la Pri
mera Comisión en su 238a sesión: Ibid., Primera Comisión pá-
gina 2*. '

J;..!1 Primera <;:omisión siguió el mismo prQ';edimiento en re
la!=lOn con el mIsmo asunto en el cuarto periodo de sesiones:
yeanse DOClll7lelltos Oficialcs del cuarto período de sesiOllcs
Anexo.a la Primera Comisión, documento A/C.1/494. '

72 Veanse las declaraciones de los representantes de la URSS
Polonia, RSS de Ucrania: Docwllcntos Oficiales del segulld~
período de sesiones de la Asemblea Gelleral Primera Comisión
páginas 30 y 31* (62a sesión).' ,

73 Ibid., Australia, páginas 28 y 29*.
74 Ibid., Bélgica y El Salvador, páginas 28, 29 y 31*.
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El representante de Polonia presentó una enmienda 76
1 1 ,,· 'por a. cua: .. .' se autorIza a los representantes de

Albama y Bulgana a contestar a cualquier punto susci
tado en el debate en el cual estimen necesario parti
cipar."

El representante de Polonia mantuvo que77 "... con
arreglo a la propuesta de los Estados Unidos de
América, deben asistir únicamente como invitados y
probablemente tomarán asiento, no con los repres~n
tant~s. sin? en l~ sección destinada a la prensa, y no
partIcIparan oficIalmente en las tareas de la Comisión."

La enmienda propuesta por Polonia quedó rechazada
y se aprobó la enmienda propuesta por los Estados
Unidos de América, que volvió a ser aprobada durante
el cuarto período de sesiones.

e) Durante el debate sobre la cuestión griega (se
gundo período de sesiones), la decisión del Presidente
de que el representante de Albania "debía limitarse a
conte~tar las preguntas"78 fué apoyada por la Comisión,
en VIsta de que había sido elucidada la cuestión
planteada al comienzo de la sesión. También en relación
con la cuestión griega (tercer período de sesiones),
el Presidente interrumpió al representante de Bul
garia "para preguntar si la Comisión quería permitirle
que continuara su discurso, el cual obviamente rebasaba
los límites de la cuestión planteada por el representante
de Yugoeslavia".79 Se permitió al representante de
Bulgaria continuar su discurso, no obstante que el
representante de Filipinas declaró que la decisión no
debería constituir un precedente.so

67. Durante el debate sobre la cuestión de Palestina
(cuarto período de sesiones) el Presidente de la Comi
sión Política Ad H oc resolvió :81 ". . . que el repre
sentante del Reino Hachimita de Jordania tiene el
derecho de tomar la palabra cuando se lanzan ataques
contra su país, quedando entendido que deberá limitarse
a contestar a dichos ataques."

68. Por consiguiente, las formas de participación
reconocidas hasta el momento por la Asamblea General
para los países no miembros son, en general:

a) El derecho de hacer declaraciones, a contestar
(y tal vez a formular) preguntas y a responder.

b) El derecho a formular una declaración o declara
ciones y a contestar preguntas; la cuestión de si la
negativa a responder a las preguntas justifica la supre
sión del derecho de participación, no ha sido discutida
en la Asamblea General.

e) El derecho de réplica a ataques o acusaciones
específicas. No se ha discutido la condición jurídica de
los Estados no miembros como observadores.

75 Ibid., página 31*.
76 Docume/ltos Oficiales del tercer período de sesiolles de la

Asamblea Ge/leral, Parte I, Primera Comisión, página 246*
(l70a sesión).

77 Ibid.
78 Docllmelttos Oficiales del segulldo período de sesiollcs de la

Asamblea Gelleral, Primera Comisión, página 88* (69a sesión).
79 DoCftm<:!ltos Oficiales del tercer período de sesiolles de la

Asamblea <.Tencral, Partc 1, Primera Comisión página 363*
(l81a sesión). '

80 Ibid.
81 Documelltos Oficiales del cuarto período de sesiolles de la

AS~~lIblea Gelle~al, Comis,iól! Política Ad Hoc, página 329 (50a
seslOn). El Remo Haclumlta de Jordania había sido itwitado
a "tomar parte en el debate".



d) Participación de a·lltoridades de facto y de orgat.iza
dOlles 110 gllbertlamelltalcs

i) COIIsideraciotlCS de ordetl general

69. La diferencia esencial entre esta clase de partici
pantes ajenos a la Organización y Estados no miembros
es que, antes de que aquellos puedan ser invitados, debe
determinarse su carácter representativo. En el caso de
las autoridades de facto, se presenta la cuestión de si
habrá de considerárselas como partes interesadas. Por
otra parte, en el caso de las organizaciones no guberna
mentales que normalmente participan más bien como
testigos que como partes interesadas, es preciso deter
minar si la información que sus representantes sumi
nistran a la Asamblea General es exacta y, en cues
tiones políticas, autorizada.

Debe observarse que los ejemplos escogidos a con
tinuación corresponden a aquellos casos en que, por
un tratado o en otra forma, se dió a la Asamblea General
la misión específica de determinar el futuro de un terri
torio.

ii) Procedimiellto de ill'llitació,.

70. Al igual que en el caso de los Estados no miem
bros, la Asamblea General se pronuncia normalmente
sobre solicitudes de participación, aunque puede to
mar la iniciativa e invitar ;1l2 en uno y otro caso la
decisión ha sido tomada, en general, por la comisión
a la cual se ha remitido el tema pertinente.

Sin embargo, en la cuestión de Palestina, la Asam
blea General decidió, a propuesta de la Mesa, en sesión
plenaria :1l3

"1. Que la Primera Comisión conceda una audiencia
a la Agencia Judia de Palestina, sobre la cuestión some
tida a la consideración de dicha Comisión;

"2. Someter a la decisión de la misma Comisión todas
las comunicaciones análogas procedentes de la población
de Palestina ya recibidas por la Asamblea General
durante su presente período extraordinario de sesiones
o que pudieran ser presentadas ulteriormente."

La Primera Comisión decidió: "conceder una audien
cia a la Agencia Judia de Palestina y al Alto Comité
Arabe",8-l aunque este último habia establecido un
aleg-.mdo que la Asamblea General habia establecido un
procedimiento en su resolución que no colocaba en pie
de igualdad a los intereses árabes y a los judíos. Más
tarde, la Asamblea en pleno confirmó la aplicación por
la Primera Comisión de la resolución de la Asamblea
General.ll:i

82 Por ejemplo, a la Cruz Roja Internacional a raíz de la
cuestión de Palestina: Documelltos Oficiales del cuarto {1Iriodo
de scsiones de la Asamblea General, Comisión Política Ad Hoc,
página 276 (44a sesión).

113 Documentos Oficiales del primer período extraordinario de
se.fÍIJnes de la Asamblea General, Vol. l, Sesiones Plenarias,
página 50 (75a sesión Plenaria).

84 Documentos Oficiales del primer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, Vol. 111, Comisiones Princi
pales, Primera Comisión, página 78* (47a sesión).

8IS Durante la discusión de la competencia de la Primera
Comisión para dirigir una invitación al Alto Comité Arabe
después que éste hubo retirado su solicitud, el representante de
Argentina declaró:

"Estimo que esta Comisión tiene pleno derecho a invitar a
quienquiera que considere apropiado en relación con el tema
de su programa.

"En cuanto a la población á~.lbe de Palestina, hasta diría qlo:e
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Puede decirse que éste fué un caso en que la Asamblea
General decidió, aunque no explícitamente, que tanto la
Agencia Judía como el Alto Comité Arabe tenían tal
carácter representativo que habría de tratárseles como
partes interesadas y en consecuencia, serían equiparados
a Estados no miembros para los efectos de la participa
ción.

71. Se propusieron diversos métodos para decidir
cuáles autoridades u organizaciones deberían ser oídas,
aunque no todos fueron adoptados.

a) Creación de un órgano subsidiario que desempeñe
sus funciones en un territorio que no tenga un gobierno
plenamente representativo:

En relación con la cuestión de Corea, la Primera
Comisión aprobó la resolución siguiente, en la que se
definen claramente los principios en juego :86

"Por ellallto la cuestión de Corea, que está sometida
a examen de la Asamblea General, interesa primordial
mente al propio pueblo coreano y concierne a. su libertad
e independencia, y rccolloeiclldo que esta cuestión no
puede ser resuelta de una manera correcta y equitativa
sin la participación de representantes de la población
indígena,

"La Primera Comisión, resuelve que se invite a par
ticipar en el estudio de esta cuestión a representantes
elegidos por el pueblo coreano.

"Resuelve también que, con objeto de facilitar y
acelerar esta participación y cerciorarse de que los
representantes coreanos sean en efecto debidamente
elegidos por el pueblo coreano y no simplemente nom
brados por las autoridades militares de Corea, se insti
tuya de inmediato una comisión temporal de las Na
ciones Unidas para Corea, que ejercerá sus funciones
en Corea, y tendrá derecho a viajar, observar y pro
ceder a consultas en toda Corea."

En el período de sesiones siguiente (primera parte
del tercer período de sesiones), el representante de los
Estados Unidos de América denominó acertadamente
a la Comisión "Comisión de Verificación de Poderes"
y ateniéndose al informe de ésta, la Primera Comisión
invitó al Gobierno de la República de Corea a par
ticipar en sus debates.87

b) Examen de las opiniones de los Estados especial
mente interesados:

El Reino Unido, como Potencia mandataria de Pales
tina, estuvo representado en una subcomisión creada
para determinar a cuáles autoridades u organizaciones
debería oírse en la cuestión de Palestina ;88 y Egipto
estuvo representado en una subcomisión similar, creada
para examinar las solicitudes de audiencia sobre la cues
tión del destino de las antiguas colonias italianas.89

la Comisión tiene la obligación de invitarla • . . .. lbid., página
24* (46a sesión).

86 Documentos Oficiales del segllndo período de sesiones de
la Asamblea General, Primera Comisión, página 281* (91a
sesión). Esta resolución fué aprobada por la Asamblea General
en su 112a sesión plenaria: lbid., Sesiones Plenarias, Vol. 11,
página 858*.

117 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea GCllcral, Parte l, Primera Comisión, página 955*
(230a sesión).

88 Doclllllentos Oficialcs dcl primer p'críodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General, Vol. III, Comisiones Princi
pales, Primera Comisión, páginas 52, 54 y 57* (47a sesión).

89 Docrl1llentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte n, Primera Comisión, página 43*
(242a sesi6n).
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Respecto de la cuestión de Corea, el representante
de los Estados Unidos de América hizo la siguiente
declaración en la Primera Comisión :00

"Tengo el honor de participar a Vds. que se ha
pedido informar a las diversas delegaciones a la Asam
blea General de las Naciones Unidas de que los únicos
organismos oficiales coreanos autorizados para servir
de portavoces oficiales del pueblo coreano bajo el
gobierno militar establecido por los Estados Unidos
d(' América en Corea del Sur son: 1) el administrador
civil, y 2) la Asamblea legislativa provisional de Corea
del Sur.

"Naturalmente, en cuanto concierne a los Estados
Unidos de América, no existe ninguna objeción a que
individuos coreanos u otros expresen sus opiniones per
sonales sobre cualquier problema sometido al examen
de las Naciones Unidas. Sin embargo, a fin de evitar
malentendidos, debe aclararse que dichas personas no
representan en modo alguno a ningún órgano oficial
reconocido por el Gobierno de los Estados Unidos de
América..."

No parece que en ninguno de estos casos, las
opiniones de cualquiera de los Estados especialmente
interesados hayan sido examinadas por separado. Sin
embargo, las subcomisiones encargadas de la cuestión
del destino de las antiguas colonias italianas recibieron
encargo de estudiar y tener en cuenta el informe de la
Comisión Investigadora de las Cuatro Potencias.

e) Subcomisiones especiales para formular reco
mendaciones sobre las audiencias a organizaciones no
gubernamentales:

Una subcomisión designada a este efecto por la
Primera Comisióno1 examinó 13 peticiones de audiencia
sobre la cuestión de Palestina y, por unanimidad,
recomendó su rechazo. Las razones aducidas pusieron
en claro el criterio sobre el carácter representativo :02

"a) Que algunas de las peticiones procedían de or
ganizaciones establecidas fuera de Palestina que no
representan directamente la población de este país.

"b) Que las otras peticiones emanan de organiza
ciones que, aunque están establecidas en Palestina, no
representan, a juicio de la Subcomisión, un sector
suficientemente considerable de la población de Pales
tina que justifique la recomendación de una audiencia
en la Primera Comisión."

Las atribuciones de una Subcomisión similar, creada
por la Primera Comisión para asesorar en la cuestión
del destino de las antiguas colonias italianas sobre
peticiones de audiencia procedentes de organizaciones,
estaban concebidas en términos más o menos semejantes,
a saber, "la medida en que estos partidos u organiza
ciones representan sectores substanciales de la opinión
pública en el territorio en cuestión"93 En el informe de
la Subcomisión se aclaran todavía más las condiciones

00 Documentos Oficiales del segundo ~er{odo de sesiones de
la Asamblea Gelleral, Primera Comisión, anexo 16a. En Corea
del Norte y en Corea del Sur existían asambleas legislativas.

01 DOClllllellfos Oficiales del primer período extraordinario de
sesiolles de la Asamblea General, Vol. III, Comisiones Princi
pales, Primera Comisión, página 78* (47a sesión).

92 lbid., página 165* (A7C.l/I64).
93 Véase la nota 89.o. Docll1l1elltos Oficiales del tercer ~eríodo de sesiolles de la

Asamblea Gelleral, Parte Il, Primera Comisión, Anexos, docu
mento A/C.l/445.
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en que una organización no gubernamental podrá ser
invitada a participar:

". • • si bien no tiene la plena seguridad de que las
partes y las organizaciones arriba mencionadas repre
sentan un sector substancial de la opinión pública en
los territorios en cuestión, y tomando nota al propio
tiempo de que los datos disponibles son incompletos
y contradictorios y que, por tanto, no podrán com
probarse con claridad las reclamaciones de estos or
ganismos, desea, sin embargo, dar una interpretación
liberal a la resolución aprobada por la Primera Comi
sión el 11 de abril y en consecuencia, decide conceder
a las partes interesadas el beneficio de la duda y reco
mendar que se les dé audiencia.lI•

"Por añadidura, la Subcomisión se ha impuesto de
las comunicaciones por escrito presentadas por las
diversas partes u organizaciones y de las declaraciones
verbales hechas por las delegaciones de aquellas partes
u organizaciones que comparecieron ante el Grupo de
Trabajo."lIli

Al debatirse la cuestión del destino de las antiguas
colonias italianas (cuarto período de sesiones) se em
plearon los mismos métodos.

d) Presentación por escrito:
Al parecer, si una organización no gubernamental

envía por escrito una exposición de sus opiniones o
información sobre una cuestión examinada por la Asam
blea General, sea al Secretario General sea a un miembro
de la Mesa de la Asamblea General, esta comunica
ción de ordinario será puesta en conocimiento de los
miembros que quieran consultar dicha exposición o
solicitar su circulación.

Por tanto, la Subcomisión encargada de la cuestión
del destino de las antiguas colonias italianas observó
lo siguiente :96

"Cabe mencionar a este respecto que las organiza
ciones que aun no han tenido una oportunidad de ser
oídas por la Asamblea General han estado en libertad,
y aun lo están, de presentar por escrito una exposición
de sus opiniones."

Una comisión también puede solicitar una declara
ción por escrito de una autoridad o de una organiza
ción.07

iii) Condiciones para la participación
72. Puede resultar que la Asamblea General imponga

condiciones para la participación de una autoridad de
hecho que reclama la condición de gobierno legítimo de
un Estado.

Así, respecto a una propuesta de que se invitase a la
República Democrática Popular de Corea a participar
en la discusión de la cuestión de Corea en la Primera
Comisión, el representante de Nueva Zelandia dijo lo
siguiente :98

"Además, antes de que la Comisión decida reconocer
el Gobierno de la República Democrática Popular, es

95 lbid., documento A/C.1/442, página 7*.
96 lbid., Primera Comisión, Anexos, documento A/C.1/441,

página, S*. • 1 lb'd C •. , P l' . Ad H'
97 Vease, por eJemp o: l., Qmlslon o lt1ca oc,

página 186* (42a sesión).
98 Documelltos Oficiales del tercer período de sesiones de la

Asamblea Gelleral, Parte 1, Primera Comisión, página 942*
(229a sesión).



esencial que éste declare formalmente que respeta la
autoridad de las Naciones Unidas y de la Asamblea
General. Si las Naciones Unidas están dispuestas a
reconl1cer a un Gobierno que no acate sus decisiones,
será mejor que abandonen sus esfuerzos para fomentar
la cooperación pacífica."

La propuesta quedó, no obstante, desechada,DD prin
cipalmente en razón de que el participante propuesto
había desconocido al órgano de las Naciones Unidas
autorizado para oír su opinión.

iv) Alcalice de la participación

73. Parece ser un hecho establecidoloo que las autori
dades y las organizaciones no pueden participar en las
deliberaciones que se efectúan en sesiones plenarias.
El Presidente de la Asamblea General hizo la siguiente
declaración :101 ". • • el precedente establecido por las
Naciones Unidas desde sus comienzos, es que las or
ganizaciones no gubernamentales puedan exponer su
caso, siempre y cuando sean invitadas a ello por las
Comisiones pero nunca en sesión plenaria de la Asam
blea General,"

v) Forlluls de participatiólI

7-1-. Las autoridades y las organizaciones participan
principalmente haciendo declaraciones y contestando a
preguntas. Así pues, la subcomisión encargada de
estudiar las peticiones de audiencia acerca de la cues
tión del destino de las antiguas colonias italianas "reco
mendó que se invitase a los representantes acreditados
de tales delegaciones a tomar asiento con los miembros
de la Comisión para que hiciesen una declaración
general sobre su opinión respecto del asunto en consi
deración. De ese modo, las delegaciones quedarían,
pues, a disposición de la Primera Comisión debiendo
suministrar, a petición del Presidente, toda información
adicional que los miembros de la Comisión deseasen.
Esas delegaciones podrían también, "si lo desearan",
hacer breves declaraciones finales. Se decidió proceder
de ese modo.10::

75. Al examinar la cuestión de Palestina, se invitó
a determinadas autoridades y organizaciones a que
compareciesen ante la Primera Comisión y expusiesen
sus opiniones sobre ciertas maneras de tratar el asunto,
es decir: "la composición y las instrucciones que se han
de dar a la Comisión Especial"los que habría de in
vestigar el asunto e informar sobre el porvenir político
de Palestina.

76. Una organización no gubernamental puede ne
garse a responder a cualquier pregunta que se le haga,
lo que no impide que pueda planteársele cualquier pre
gunta.lO(

DO ¡bid., página 955*.
100 Aunque no aceptado por ciertos Miembros; véase, por

ejemplo, la declaración del representante de la URSS: Docu
mentos Oficiales del primer período extraordiJlorio de sesiones de
la Asamblea General, Vol. n, Mesa de la Asamblea, página
110* (33a sesión).

101 Docllmentos Oficiales del cllarto período de sesiones de
la Asamblea General, Sesiones Plenarias, 245a. sesión plenaria,
párrafo 3.

lO:: A/C.1/441. Véase nota 95.
loa DOCll1nClltos Oficiales de la Asamblea General, S-l,

Volumen I, Sesiones Plenarias, página 78 (47a sesión, 6 de
mayo de 1947).
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77. No se ha determinado todavía exactamente hasta
qué punto las autoridades o las organizaciones pueden
hacer declaraciones sobre cuestiones de procedimiento
ante la Asamblea General, aunque es probable que no
se les permita formular tales declaraciones.Ion

e) ParticipaciólI de las orgalli:::aciol/L's illtcrgllbcrlla
melltales

78. Hasta la fecha no se ha dado ninglm caso de
participación de una organización intergubernamental,
pero parece que no hay razLin para que no se permita
tal participación, por lo menos con el fin de informar
a la Asamblea General.

3) CIERTAS CUESTIONES REI.ATIVAS A LA COMPETENCIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL

79. En el examen de controversias y problemas polí
ticos especiales por la Primera Comisión y por la Comi
sión Política Ad Hoc se ha planteado varias veces
la cuestión de la competencia de la Asamblea. Estos
casos se exponen a continuación y lo que sigue se
refiere únicamente a la competencia de la Asamblea
en asuntos de esa índole.

Las funciones y los poderes de la Asamblea en esa
materia, consignados en términos generales en el
Capítulo IV de la Carta, est{m sujetos a las disposi
ciones del párrafo 7 del Artículo 2, del párrafo 2 del
Artículo 11 y del párrafo 1 del Articulo 12, por los
cuales se :mponen explícitamente limitaciones a las facul
tades de la Asamblea General. ~';:stas pueden también
ser objeto de limitaciones de otra índole.

80. Se han formulado objeciones respecto de la com
petencia de la Asamblea para tratar controversias y
problemas políticos especiales alegando diferentes ra
zones: que el párrafo 7 del Artículo 2 impide a la
Asamblea General tomar determinada acción; que la
adopción de ciertas medidas por la Asamblea General
constituiría ingerencia en las funciones del Consejo
de Seguridad; que la Asamblea no puede tomar nin
guna disposición referente a los tratados de paz firmados
a raiz de la guerra; que no puede delegar determinados
poderes a ningún órgano auxiliar; y otros argumentos
por el estilo.

81. Las principales cuestiones planteadas en la Asam
blea en relación con el párrafo 7 del Artículo 2, son
las siguientes:

a) Si las disposiciones del párrafo 7 del Artículo
2 anulan enteramente .las demás disposiciones de la
Carta;

b) Si la prohibición que contiene no es absoluta
cuando están en juego los asuntos de que trata el
Artículo SS, o cuando el asunto ante la Asamblea está
previsto en el Artículo 14;

104 Decisión del Presidente: Documentos Oficiales del cllarto
período de sesiolles de la Asamblea Gelleral, Primera Comisión,
286a sesión, párrafo 95. En principio, las preguntas deben
guardar relación con el asunto en discusión.

105 En el primer período extraordinario de sesiones, cierto
número de miembros de la esa sostuvieron que el tema en
consideración era de procedimiento y que la participación de
las autoridades y de las organizaciones interesadas sería in
oportuna en ese momento: DoclImelltos Oficiales del primer
período e.1:traordinario de sesiolles de la Asamblea General,
Vol. II, Mesa de la Asamblea, páginas 103 a 123* (33a sesión).

I

f

I

r) En todo c
Asamblea o un
particular o cua
constituye "inter

d) Si el obje
de ser ipso facto
terna" de las par

e) Si hay exc
posiciones del pá

82. Las cuesti
se examinan por

a·) Declaracio
cuestiones:
i) En relación co

del hombre y <

garia y en 1
declaró 10 sigui
de sesiones) :1

"Es un hech
establece un p
demás disposic
de las medidas
tulo VII; las
del hombre ta
tadas a tal pri
terminantemen
los asuntos qu
interna de los
Naciones Uni

. aplica a la As
ciones más am

ii) Respecto de la
la Unión Su
Zelandia decl
sesiones) :107

.. ... en el 1
rrafo 3 del Ar
parecen estar
del Articulo 2.
Artículos por
India; pero, po
las disposicion
carácter genera
tancia al párra
anular tales pr
Artículo 2 cont
como "interve
interna". En
pero nadie pue
car el Capítulo
que convienen
"ninguna dispo
posibilidad de
sobre cualquier

" ... el punt
jurídico que co

106 Documelltos O
Asamblea Gelleral,
96* (35a. sesión).

107 Documentos O
la Asamblea Genera
(107a. sesión).

lOS Documentos O
Asamblea Gelleral.
(267a. sesión). .



i

\

I

f) En todo caso, si la discusión del asunto en la
Asamblea o una recomendación formulada sobre el
particular o cualquier otra forma de acción colectiva
constituye "intervención" de la Asamblea;

d) Si el objeto de un acuerdo internacional deja
de ser ipso facto "esencialmente de la jurisdicción in
terna" de las partes en el acuerdo;

(') Si hay excepciones de carácter general a las dis
posiciones del párrafo 7 del Articulo 2.

82. Las cuestiones indicadas en el párrafo precedente
se examinan por separado en el orden siguiente:

a.) Declaraciones formuladas acerca de las siguientes
cuestiones:
i) En relación con la cuestión del respeto a los derechos

del hombre y a las libertades fundamentales en Bul
garia yen Hungría, el representante de Bélgica
declaró 10 siguiente (segunda parte del tercer período
de sesiones) :1011

..Es un hecho que en el párrafo 7 del Artículo 2 se
establece un principio al que están supeditadas las
demás disposiciones de la Carta, con la sola excepción
de las medidas coercitivas de que se trata en el Capí
tulo VII; las disposiciones referentes a los derechos
del hombre también están, en consecuencia, supedi
tadas a tal principio. En dicho párrafo. se prohibe
terminantemente a las Naciones Unidas intervenir en
los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción
interna de los Estados, sean o no Miembros de las
Naciones Unidas. Por 10 tanto, esa prohibición se

. aplica a la Asamblea, la cual no puede tener atribu
ciones más amplias que las propias Naciones Unidas."

ii) Respecto de la cuestión del trato dado a los indios en
la Unión Sudafricana, el representante de Nueva
Zelandia declaró lo siguiente (segundo período de
sesiones) :101

.. . . . en el presente caso, las disposiciones del pá
rrafo 3 del Articulo 1 y del inciso c del Artículo 55
parecen estar en contradicción con las del párrafo 7
del Artículo 2. No cabe duda de que los dos primeros
Artículos por sí solos justifican la denuncia de la
India; pero, por regla general en materia de derecho,
las disposiciones especiales prevalecen sobre las de
carácter general. No obstante, el dar indebida impor
tancia al párrafo 7 del Artículo 2 podría contribuir a
anular tales principios . . . El propio párrafo 7 del
Artículo 2 contiene palabras de significado tan dudoso
como "intervenir", "esencialmente" y "jurisdicción
interna". En ese párrafo se admiten excepciones,
pero nadie puede sostener que haya motivo para invo
car el Capítulo VII en el presente caso. Las palabras
que convienen señalar en el resto del párrafo son
"ninguna disposición", que evidentemente indican la
posibilidad de sostener que esa cláusula prevalece
sobre cualquier otra de la Carta.

" . . . el punto por decidir es la cuestión de carácter
jurídico que consiste en saber si el asunto es esencial-

1011 Doculllentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte JI, Comisión Política Ad Hoc, página
96* (35a. sesión).

101 Docl/mentos Oficiales del segundo período de sesiones de
la Asamblea General, Mesa de la Asamblea, páginas 433 y 434*
(107a. sesión).

lOS Doculllentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General. Parte 1I, Primera Comisión, página 300*
(267a. sesión).
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mente de la jurisdicción interna y debe ser resuelto
por un órgano judicial competente."

El representante del Canadá (segunda parte del
tercer período de sesiones) subrayó lo siguiente :10S

" . . . que el derecho de la Asamblea General a
discutir asuntos en virtud de los artículos 10 y 14
sufriría gran menoscabo si se diese demasiada impor
tancia a la cláusula referente a la jurisdicción interna
que figura en el párrafo 7 del Articulo 2. Conviene
mantener un equilibrio armonioso entre ambos con
ceptos. Tal equilibrio armonioso no puede ser expre
sado en un principio de carácter general, sino que
deberá ser determinado atendiendo a las circunstan
cias particulares de cada caso."
b) Se ha formulado una serie de declaraciones sobre

la relación que guarda el párrafo 7 del Articulo 2 con los
Artículos 10, 14 y 55:
i) Con respecto a la cuestión de España y rebatiendo el

argumento de que toda acción de las Naciones Unidas
podría ser considerada como ingerencia en los asuntos
internos de España, en virtud del párrafo 7 del Artí
culo 2, el representante de Nomega advirtió lo si
guiente :1011

"Si esa interpretación de la Carta fuese correcta, el
simple examen de una resolución dirigida contra el
régimen de Franco seriá imposible y la decisión to
mada por unanimidad en Londres sería contraria a
los principios de la Carta. Sin embargo, podía re
cordarse que el régimen de Franco había llegado al
poder gracias a una intervención militar extranjera y
que, en consecuencia, las' medidas que tomara la
Asamblea General debían ser consideradas como un
arreglo pacífico del problema españoL"

ii) Acerca de la cuestión del respeto a los derechos del
hombr.e y a las libertades fundamentales en Bulgaria
y en Hungría el representante de China declaró lo
siguiente :110

"Es preciso determinar si las disposiciones del
Artículo 2 limitan las del Articulo 10. En opinión de
la delegación de China, no las pueden limitar. Si bien
el Articulo 2 está redactado en términos bastante
generales, se subrayan primeramente las palabras
"esencialmente de la jurisdicción interna", luego la
palabra "intervenir" y finalmente la palabra "arreglo".
Por lo tanto, es evidente que la cuestión de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales
a que se alude tan a menudo en la Carta y en los
tratados internacionales, puede ser estudiada sin
infringir en modo alguno las disposiciones del
Artículo 2."

iii) Respecto de la cuestión del trato dado a los indios en
la Unión Sudafricana, el representante de la Unión
Sudafricana declaró lo siguiente:lll
" . . . para eliminar toda duda posible, la sola ex

cepción a tal principio (enunciado en el párrafo 7 del
Artículo 2) se indica claramente ... en el Gapítulo
VII. Por lo tanto, queda aclarado que si se hubiese
deseado hacer otra excepción, como la referente a los

100 Docll1nentos Oficiales de la seglmda parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, Primera Comisión,
página 238* (36a. sesión).

110 Documentos Oficiales del tercer periodo de sesiones de la
Asamblea Gelleral, Parte JI, Mesa de la Asamblea, página 33*
(59a. sesión) .

.111 ¡bid., Primera Comisión, página 2i5* (265a. sesión).
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"Los autores del párrafo 7 del Artículo 2 . • .
quisieron decir ... que las Naciones Unidas no deben
intervenir en ninguna forma en los asuntos interiores
de un Estado soberano, ni examinando tales asuntos,
ni menos aún, aprobando resoluciones concernientes
a ellos."

El repreSémante de los Estados Unidos (sobre la l

misma cuestión) no estimó que las recomendaciones l'
estuvieran excluidas por el párrafo 7 del Artículo 2
en algunas circunstancias :116

"Parecería que las frecuentes referencias hechas en
la Carta respecto a la observancia de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales colocan la
cuestión plenamente dentro de la competencia de la
Asamblea General. Es cierto que el párrafo 7 del
Artículo 2 dispone que las Naciones Unidas no deben
intervenir en asuntos que corresponden a la jurisdic
ción nacional de un Estado, pero es dudoso que ese
párrafo esté destinado a impedir todo examen de tales
asuntos por la Asamblea General y toda expresión de
opinión en forma de recomendación tendiente a
ayudar a las partes a llegar a un arreglo."

El representante de Bélgica (sobre la misma cues
tión) declaró, por otra parte, que :11'1

" . . . los derechos que un país da a sus nacionalesj
son esencialmente una cuestión de jurisdicción na
cional y ... una recomendación dirigida por la Asam
blea General a un Estado sería una intervención en el
sentido que tiene la palabra en el párrafo 7 del Artí
culo 2. Sería, en realidad, la forma de acción más
grave que la Asamblea General podría adoptar."
d) El principio establecido por la Corte Permanente

de Justicia Internacional en la cuestión de los decretos
de nacionalidad de Túnez118 ha sido invocado en re
lación con el párrafo 7 del Artículo 2 en debates de la
Asamblea General.
i) Declaraciones formuladas respecto a la cuestión del ,1,.

trato dado a los indios en la Unión Sudafricana:

El representante del Perú opinó que :119 ~,'.,'.,".,,""El único criterio para determinar las cuestiones que
corresponden a la jurisdicción nacional es la falta de
acuerdos internacionales que claramente se refieran a
esas cuestiones . . . "

El representante de Cuba dijo (hablando sobre la
misma cuestión) que :120 " ••• las cuestiones que se
están discutiendo son de tal importancia que no pue
den considerarse como asuntos de jurisdicción pura
mente nacional. Además, la palabra "esencialmente"
en el párrafo 7 dd Artíct:10 2 indica que cuando las
cuestiones interiore~ alcanzan una significación inter
nacional en razón de tratados internacionales, se ex
tienden más allá de la jurisdicción nacionaL"

El representante de la Unión Sudafricana, refirién
dose al inciso a del Artículo SS y del Artículo 56 en
relación con la misma cuestión, opinó, sin embargo,
que :121

el-Artículo 15 del Pacto de la Sociedad de las Naciones, cuyo
texto decía "alguna cuestión que el derecho internacional deja a
la exclusiva competencia de dicha parte en una controversia"
(Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie B, No. 4).

119 ¡bid., página 295* (266a. sesión).
1.2,0 ¡bid., Comisión Política Ad Hoc, página 77* (35a.

seslOn). . ,
121 Documentos Oficiales de la segunda parte del primer

período de sesiones de la Asamblea General, Comisión Mixta de
las Comisiones Primera y Sexta, páginas 3 y 4* (la. sesión).

derechos del hombre, se habría indicado explícita
mente. De hecho, las disposiciones del párrafo 7 del
Artículo 2 exclyen la aplicación de los Artículos 10 y
14 y, en resumen, de toda medida, con excepción de
las medidas coercitivas previstas en el Capítulo VII."
c) También se ha discutido largamente sobre el sig-

nificado del término "intervención" y se ha afirmado y
negado que la discusión de determinados asuntos en la
Asamblea constituya una intervención y que las reco
mendaciones de ésta en determinadas circunstancias
podrian no serlo.
i) El Presidente de la Mesa (el representante de Aus

tralia), hablando sobre la inclusión de la cuestión del
respeto a los derechos del hombre y a las libertades
fundamentales en Bulgaria y en Hungría en el pro
grama del tercer período de sesiones, dijo :112

"Si el deber de las Naciones Unidas es el estable
cido en el Artículo SS, entonces la Asamblea General
tiene plena competencia, en virtud del Artículo 10,
para examinar si, en un caso determinado, los dere
chos del hombre han sido respetados u observados,
bien por un Estado Miembro, bien por un Estado no
miembro, ya que el alcance del Artículo 10 es esencial
mente universal ... El derecho de discusión previsto
en el Artículo 10 es una de sus disposiciones más
importantes. No hay ninguna cuestión ni ningún
problema que caiga dentro del alcance de la Carta y
esté relacionado con sus objetivos, sus principios o
cualquiera de sus disposiciones, que no pueda ser
discutido por la Asamblea General."

ii) Declaraciones similares sobre la misma cuestión han
sido hechas por el representante de los Estados
Unidos de América :113

" . . . el párrafo 7 del Artículo 2 . . . no impide el
examen del tema del programa propuesto (los dere
chos del hombre en Bulgaria y en Hungría) tal como
está. Normalmente, un examen no puede interpre
tarse como una intervención dentro del significado del
Artículo." y nuevamente :114

"En virtud de los Artículos SS y 56 . . . el campo
de los derechos del hombre ha sido colocado expresa
mente dentro del alcance de la Carta, y la Asamblea
General puede ejercer autoridad en este campo en
virtud de los Artículos 10 y 14. El párrafo 7 del
Artículo 2 ... no está destinado a impedir, cuando sea
procedente, el examen en la Asamblea General de la
promoción de los derechos del hombre y las libertades
fundamentales."

iii) Declaraciones formuladas respecto de la cuestión del
trato dado a los indios en la Unión Sudafricana:
El representante de la Unión Sudafricana sostuvo

una opinión distinta de la mantenida por el represen
tante de los Estados Unidos, arriba citada en e)
ii) :115

112 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte Il, Mesa de la Asamblea, páginas 15
y 16* (58a. sesión).

113 ¡bid., Sesiones Plenarias, página 12* (l89a. sesión
plenaria).

114 ¡bid., Comisión PoliticaAd Hoc, página 89* (35a. sesión).
115 ¡bid., Primera Comisión, página 2J7* (265a. sesión).
116 Docllmentos Oficiales del tercer período de sesiones de la

Asamblea General, Parte JI, Primera Comisión, página 294*
117 ¡bid., página 287* (266a. sesión).
118 Debe recordarse que la Corte Permanente interpretaba
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". . . una tercera excepción a la regla de la juris
dicción nacional podria buscarse del lado de los de
rechos del hombre y las libertades fundamentales,
tales como el derecho a existir, el derecho a la liber
tad de consciencia y a la libertad de palabra, y el
derecho de libre acceso a los tribunales. Sin embargo,
hasta el presente no existe ninguna formulación inter
nacionalmente reconocida de tales derechos, y la Carta
misma no los define. Por consiguiente, los Estados
Miembros no tienen obligaciones definidas en virtud
de la Carta, sean cuales fueren las otras obligaciones
morales que pesen sobre ellos."

ii) El representante de Polonia, hablando sobre la cues
tión del respeto a los derechos del hombre y a las
libertades fundamentales en Bulgaria y en Hungría,
declaró:122

" ... el inciso b del Artículo 55 y el Artículo 56 no
pueden ser invocados para anular las disposiciones
precisas del párrafo 7 del Artículo 2. Además, el
Artículo 55 es claro. Es perfectamente claro que el
mantenimiento de "relaciones pacíficas y amistosas
entre las naciones" no se aplica en el caso de las
cuestiones que corresponden a la jurisdicción nacional
de los distintos Estados, y que la palabra "promoverá"
no significa "impondrá" como algunos Miembros
parecen creer."
e) El representante de los Países Bajos, al hablar

sobre la cuestión del trato dado a los indios en la Unión
Sudafricana, trató de formular en términos generales las
excepciones que puede haber al principio establecido en
el párrafo 7 del Artículo 2 :123

" ... hay tres tipos de excepción a la inviolabilidad
de la jurisdicción nacional a que se hace referencia en
el párrafo de que se trata (párrafo 7 del Artículo 2) :

"1) Las excepciones expresamente reconocidas por
la Carta, de las cuales actualmente sólo hay una, rela
tivas a las medidas coercitivas impuestas por el Con
sejo de Seguridad.

"2) Las excepciones derivadas de los principios
generales del derecho internacional, por ejemplo, en
casos de extremada persecución de minorías.

'(3) Las excepciones establecidas por principios
especiales de derecho internacional, a saber, los que
emanan de obligaciones impuestas por tratados."

83. La cuestión del examen por la Asamblea de una .
controversia o situación, de la cual está conociendo el
Consejo de Seguridad, puede surgir como consecuencia
de las disposiciones del párrafo 1 del Artículo 12. El
asunto fué discutido en relación con la cuestión de Pales
tina y la cuestión de Indonesia. Aunque la cuestión de
la competencia en sí no fué planteada, se formularon ob
jeciones a tal examen en razón de que el debate en la
Asamblea entorpecería los esfuerzos del Consejo de
Seguridad para arreglar la cuestión ;124 contra esa
opinión se ha argüído que la exposición de sus opiniones

122 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea Gelteral, Parte l, Comisión Política Ad Hoc, página
80* (3Sa sesión).

123 Documentos Oficiales de la segunda parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, Comisión Mixta
de las Comisiones Primera y Sexta, página Z2* (3a sesión).

124 Documentos Oficiales del tercer período de sesioltes de la
Asamblea General, Parte J, Mesa de la Asamblea, (Países
Bajos), páginas 42 y 43* (60a sesión) lbid., Sesiones Plenarias
(Noruega), página 31* (19Oa sesión plenaria).
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por todos los Miembros aclararía los problemas exami
nados y de hecho ayudarían al Consejo de Seguridad.m

Sobre la cuestión de Palestina, el Presidente de la
Asamblea declaró que :126 ". • • la actitud del repre
sentante de Siria se funda en el Artículo 12 de la Carta,
pero no hay objeción alguna a que la cuestión se discuta
en la Asamblea."

No parece, pues, que pueda inferirse del párrafo 1 del
Artículo 12 que la competencia general de la Asamblea
está limitada por sus disposiciones, puesto que sólo
imponen una limitación de tiempo.

84. Una posible distinción entre los aspectos políticos
del arreglo de una controversia o problema político
especial, como asunto que incumbe a la Asamblea, por
una parte, y los aspectos militares o de seguridad, como
asunto que incumbe al Consejo de Seguridad, por otra
parte, ha surgido de los debates en la Primera Comisión:

a) La cuesti?n de Palestina:
i) El representante de Siria dijo que :121

" ... se oponía a la propuesta de la URSS de que
se retiraran todas las fuerzas militares extranjeras de
Palestina, fundado en que el Artículo 12 de la Carta
niega a la Asamblea el derecho de hacer ninguna
recomendación relativa a unR controversia o situa
ción, de la cual esté conociendo el Consejo de Seguri
dad, a menos que el Consejo así 10 solicite. Recordó
que la actual discusión era una consecuencia directa
de la petición hecha por el Consejo en abril de 1948 a
la Asamblea, para que volviera a examinar, en un
período de sesiones extraordinario, el futuro gobierno
de Palestina. Por consiguiente, la petición del Con
sejo se refería solamente al arreglo político definitivo.
No pedía a la Asamblea que hiciera ninguna reco
mendación respecto a los aspectos militar y de seguri
dad de la situación de Palestina. En consecuencia, la
Asamblea no era competente para aprobar la pro
puesta de la URSS."

ii) El representante de la URSS, por otra parte, dijo
que :128

" ... no podía convenir con los representantes que
argüían que la Asamblea no puede recomendar el re
tiro de tropas, porque eso es un asunto de que se
estaba ocupando el Consejo de Seguridad. El Consejo
de Seguridad sólo se estaba ocupando en esos mo
mentos de las cuestiones precisas de la tregua y el
armisticio, y no estaba discutiendo el retiro de las
tropas. En consecuencia, el argumento del Reino
Unido de que cualquier recomendación sobre el
asunto pondría en conflicto a la Asamblea con el Con
sejo de Seguridad era infundado como tambíen 10 era
el argumento de Siria relativo al Artículo 12 de la
Carta. Además, el retiro de las tropas no era simple
mente una cuestión técnica; estaba íntimamente rela
cionado con el principal problema político, puesto que
su cumplimiento era requisito esencial para un arreglo
pacífico en Palestina."

125 lbid., Mesa de la Asamblea, India, página 40* (6Oa sesión).
126 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la

Asamblea General, Parte J, Sesiones Plenarias, Presidente,
página 45 (l42a sesión plenaria).

121 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte l, Primera Comisión, página 798*
(216a sesión).

128 lbid., página 799*.
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b) La cuestión de España:
A una propuesta tendiente a que "cada Miembro de

las Naciones Unidas ponga término inmediatamente a
las relaciones diplomáticas con el régimen de Franco"120
fué impugnada en razón de que era una medida coerci
tiva, prevista en el Artículo 41, que la Asamblea no
podía tomar por una de dos razones o por ambas: que
solamente el Consejo de Seguridad puede pedir tal
medida ;130 que el Consejo de Seguridad no había hecho
una determinación con arreglo al Artículo 39 respecto
de España, como condición previa para actuar en virtud
del Artículo 41.131

85, Se ha discutido si las Naciones Unidas, y en
particular la Asamblea General, tienen competencia para
conocer de cuestiones relacionadas con los arreglos de
paz después de la guerra y algunas veces se han
mencionado las disposiciones del Artículo 107.

a) En relación con las sugestiones hechas a los países
interesados en el Tratado de Paz con Italia, el repre
sentante de Australia, dijo :132

"Todos aquellos que tomaron parte en la elabora
ción de la Carta en San Francisco saben la finalidad
exacta de la inclusión de este Artículo [107]. Fué
simplemente para dejar bien claro que los países beli
gerantes responsables de la derrota de los enemigos
en la segunda guerra mundial, tendrán derecho a
proceder a negociar el tratado. No hay nada en la
Carta que 10 impida, pero tampoco hay nada en la
Carta que impida que las situaciones creadas por un
tratado sean sometidas a la Asamblea General para
su e.-eamen."
b) Declaraciones hechas en relación con la cuestión

de Corea:
i) El representante de Polonia, por otra parte, oponién

dose a la inclusión de esta cuestión en el programa,
dijo :133

"que se trata de precisar la competencia de las
Naciones Unidas. Su Gobierno sostiene la opinión
de que existen actualmente dos grupos de problemas:
uno, liquidar la herencia de la guerra, y el otro, cons
truir la nueva paz. En conformidad con las de
cisiones de los Aliados, los dos grupos han sido asig
nados a organismos distintos. Las Naciones Unidas
se ocupan exclusivr.mente de los problemas de la paz.
Corea es ciertatr'ente un problema surgido de la
guerra y como ta!, corresponde a la competencia de un
organismo distir ca de las Naciones Unidas."

y también que :13 ,

"El problema de Corea había surgido como con
secuencia directa de la guerra y, como tal, era de la
incumbencia del Consejo de Ministros de Relaciones

120 Propuesta hecha por el representante de Polonia (A/C.1/
24). Véanse Documentos Oficiales de la seglmda parte del
primcr período de sesiOfles de la Asamblea GClleral, Primera
Comisión, anexo 11 a. El representante de la RSS de Bielorrusia
presentó una enmienda (A/C.1/35 y ,Corro 1), [bid.• anexo
11 c, que recomendaba que "cada Miembro de las Naciones
Unidas ponga término a las relaciones diplomáticas y econó
micas con la España de Franco, debiendo incluir esa acción la
suspensión de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, postales
y telegráficas".

130 Documentos Oficiales de la segmlda parte del primer
período de sesiones de la Asamblea General, Sesiones Plenarias,
El Salvador, página 1190* (58a sesión plenaria).

131 [bid., Perú. página 1216* (59a sesión plenaria).
DOClllllentos Oficiales del segundo período de sesiones de
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Exteriores y no de las Naciones Unidas."

ii) El representante de Noruega (hablando sobre la f
misma cuestión), en sesión plenaria, para explicar .
su abstención, dijo :131\

". . . creemos, como cuestión de principio, que el j
problema del ajuste de la paz con los Estados ex
enemigos, del cual forma parte esta cuestión de la \..
independencia de Corea no figura entre los asuntos l
en que debe entender nuestra Organización, sino
que es un asunto que corresponde a las naciones que
tomaron parte activa en la guerra."
e) Declaraciones hechas en relación con la cuestión

de Palestina:
i) El, representante de Siria opinó que :136

". . . no hay ninguna disposición en la Carta que
autorice a la Asamblea General a dividir un terri
torio bajo mandato e imponer a sus habitantes for
mas constitucionales y regimenes administrativos.
Su jurisdicción está limitada por el Capítulo XII
de la Carta y cualquier desviación de lo que él
prescribe establecería un precedente peligroso."

ii) Pero esto no parece haber sido desarrollado o dis
cutido a fondo, aunque el representante del Líbano
(hablando sobre la misma cuestión) impugnó por 1:'·
razones similares la proyectada delegación de poderes
a la Comisión para Palestina :131

"Se han hecho declaraciones en la Comisión segím
las cuales está dentro de las atribuciones legales de
la Asamblea General el delegar poderes a la Comisión
(de Palestina), pero ningún Miembro ha indicado
pI Artículo o los principios de la Carta de los cuales
derivan los poderes de la Asamblea General. El
Artículo 10 de la Carta dice que la Asamblea
General sólo puede hacer recomendaciones a los
Miembros de las Naciones Unidas, y el Artículo 14
le da simplemente el derecho de adoptar ciertas me
didas restrictivas para el arreglo pacífico de cualquier
situación. Pero no está autorizada para adoptar medi-I'
das importantes capaces de afectar el porvenir de una
nación. .

"En virtud de los Articulas 10, 12 y i4 de la:
Carta, la Asamblea General puede hacer recomenda
ciones al Reino Unido respecto al futuro Gobierno
de Palestina."

86. También se ha discutido como ha de decidirse
la cuestión de una limitación de la competencia de la
Asamblea General cuando se trate de controversias y
problemas políticos especiales.

Además, la Asamblea General ha tomado decisiones
al respecto en dos ocasiones de conformidad con el

t
la Asamblea General, Primera Comisión, Países Bajos, página
403* (l04a sesión).

132 Documentos Oficiales del segl/ndo período de sesiones de
la' Asamblea General, Sesiones Plenarias, Vol. 1, página 280*
(90a sesión plenaria).

133 [bid., Mesa de la Asamblea, página 20 (38a sesión).
134 Documentos Oficiales del tercer período de sesiones de la

AsamlJlea General, Parte [, Mesa de la Asamblea, página 8*
(43a sesión).

135 Documel~tos Oficiales del segllndo período de sesiOJles de
la AsamlJlea General, Sesiones Plenarias, Vol. n, página 851*
(liZa sesión plenaria).

136 [bid., Comisión Ad H oc para la cuestión de Palestina,
página 173* (28a sesión).

131 [bid., páginas 194 y 195. (31a sesión).
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artículo 120 (antt·s artículo 110) del reglamento. Hasta
ahora, no ha pedido de la Corte Internacional de Justicia
ninguna opinión acerca de su competencia.

S7. El artículo 1201:18 estipula que:
..A reserva de lo dispuesto en el artículo 118, toda

moción encaminada a que se resuelva sobre la compe
tencia de la Asamblea General o de la Comisión para
adoptar una proposición que le ha sido presentada, será
puesta a votación antes de que se vote sobre la pro
posición de que se trate,"

No es de suponer que la expresión "encaminada a
que se resuelva" excluya la posibilidad de proponer
que se plantee el caso ante la Corte Internacional de
Justicia solicitando una opinión consultiva al respecto.

a) Al tratarse la cuestión de Grecia, el representante
de Yugoeslavia presentó a la Primera Comisión1so una
proposición solicitando del Gobierno de Grecia que
procurase suspender la ejecución de los dirigentes
sindicales sentenciados a muerte por los Tribunales
griegos. El representante de Francia propuso que se
pidiera al Presidente de la Comisión que se reuniese
con la delegación de Grecia para estudiar el asunto y
"adoptar todas las medidas necesarias para ello".140
El representante de la URSS propuso que se modi
ficara la proposición de Francia, diciendo: "adoptar
todas las medidas necesarias para salvar la vida de los
miembros de los sindicatos que habían sido condenados
a muerte,·.tU Durante la discusión, algunos represen
tantes sostuvieron que la propuesta de Yugoeslavia
y la enmienda de la URSS planteaban la cuestión de si
la Asamblea tenía competencia para tomar en considera
ción tales propuestas. A petición del representante de
El Salvador, la Comisión sometió a votación la cues
tión de la competencia para ocuparse de la propuesta
de Yugoeslavia y de la enmienda de la URSS, con
arreglo al antiguo artículo 110. La decisión respecto
a la cuestión de competencia fué negativa. Después se
puso a votación y quedó aprobada la proposición de
Francia.

b) Durante el cuarto período de sesiones se planteó
de nuevo ante la Primera Comisión la cuestión de los
dirigentes sindicales sentenciados a muerte, presentán
dose una serie de proposiciones. Después de un amplio
debate, el representante del Líbano, invocando el artí
culo 110 del reglamento,142 propuso que se votara sobre
la competencia de la Comisión para pronunciarse sobre
las proposiciones relativas a las sentencias de muerte
dictadas en ciertos países. El representante de Venezuela
apoyó el principio sustentado en la proposición del

138 Artículo 120 (antes Artículo 110) : para la explicación de
los cambios véase el informe de la Comisión Especial encargada
de estudiar los métodos y procedimientos de la Asamblea
General: Documelltos Oficiales del cuarto período de sesiones
de la Asamblea. Gelleral. Suplemento No. 12 (A/937).

139 Docl/melltos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea Gelleral, Parte I, Primera Comisión, Anexos, docu
mento A/C.l/371; también ¡bid., 186a sesión.

140 [bid., Primera Comisión, Anexos, documento A/C.l/372.
141 [bid., documento A/C.l/373.
142 Docllmentos Oficiales del Cl/arto período de sesiones de la

Asamblea Gelleral, Primera 'Comisión, páginas 116 a 119 (297a
sesión).

143 [bid., Anexo a la Primera Comisión, documento A/C.l/S12.
144 Documento A/C.l/4fIJ. .
14ü Docllmentos Oficiales del tercer período de sesiolles de la

Asamblea Gelleral, Parte l/, Primera Comisión, página 321*
(268a sesión).

Líbano y pidió que la cuestión de competencia fuese
objeto de un examen separado para cada una de las
proposiciones presentadas. La Comisión resolvió obser
var este procedimiento y decidió que carecía de com
petencia para tratar ninguna de las proposiciones, a
excepción de la del Ecuador,14s la cual fué revisada y
aprobada por la Comisión.

88. También debe observarse que cuando la Primera
Comisión se ocupó de la cuestión del trato dado a los
indios establecidos en la Unión Sudafricana, el repre
sentante de la Unión Sudafricana presentó la siguiente
proposición :144

"La Asamblea General
"Decide que el tema No. 2 del programa, referente

al trato que la Unión Sudafricana da a sus ciudadanos
de origen indio, asiático y de razas distintas de la blanca
(documento A/577) versa sobre un asunto que es
esencialmente de la jurisdicción interna de la Unión
Sudafricana y respecto al cual la Asamblea carece
de competencia,"

Puesta a votación, esta proposición fué rechazada.14ü

En el primer período de sesiones cuando la Comisión
Mixta de las Comisiones Primera y Sexta examinó
esta cuestión, algunos miembros148 insistieron en que
se votara como cuestión previa la objeción que el
representante de la Unión Sudafricana oponía a la
competencia de la Asamblea General pero, en realidad,
esa votación no llegó a efectuarse.

89. Cuando se ha formulado alguna objeción sobre
la competencia de la Asamblea para tratar de una con
troversia o problema politico especial, aunque la Asam
blea no haya tomado una decisión expresa al respecto,
el hecho de que la Asamblea haya discutido el asunto y
haya formulado una recomendación, plantea la cuestión
de saber si estas medidas entrañan una decisión respecto
de la competencia.

90. A este respecto, se hicieron las siguientes declara
ciones sobre la cuestión del trato dado a los indios
establecidos en la Unión Sudafricana:

a.) El representante de China :141
"Si hubiera alguna duda en cuanto a su competencia

para tratar el asunto, la Asamblea General no hubiera
aprobado su resolución de 8 de diciembre de 1946 por
una mavoría de dos tercios ni hubiera considerado el
asunto durante su segundo período de sesiones ni 10
hubiera incluído por tercera vez en su programa durante
el actual período de sesiones,"

b) El representante de los Estados Unidos de
América :148

148 Documentos Oficiales de la segunlla parte del primer
período de sesiOJles de la Asamblea Gtneral, Comisión Mixta
de las Comisiones Primera y Sexta. Egipto, página 45* (5a
sesión), Bélgica, página 50* (6a sesión).

141 Docflmentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea Gelleral, Parte l/, Primera Comisión, página 289*
(266a sesión).

En los Documentos Oficiales de la Asamblea Gelleral, de
las Sesiones Plenarias, páginas 431 y 432* figura una declara
ción similar de este representante. Durante el segundo período de
sesiones el representante de la RSS de Bielorrusia (Documen.tos
Oficiales de la. Asamblea. General. Primera Comisión, página
437*) y el representante de la R5S de Ucrania (lbid.• página
446*). adoptaron la misma posición.

148 Documentos Oficiales del tercer perlado de sesiolles de la
Asamblea General, Parte 11, Primera Comisión, página 295*
(266a. sesión).
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No obstante, los Miembros han expresado criterios
diversos sobre la procedencia de recurrir a la Corte
Internacional.

92. A este respecto, se hicieron las siguientes declara
ciones sobre la cuestión del trato dado a los indios en
la Unión Sudafricana:

a) Algunos Miembros fueron partidarios de hacer
determinadas consultas a la Corte Internacional.
i) El representante de los Estados Unidos de América

dijo :1"S

"... que la Asamblea General podía solicitar ayuda
de la Corte Internacional de Justicia, aun cuando las
cuestiones que le fueran remitidas fueran de la com
petencia de los órganos de las Naciones Unidas.

"Elementos políticos y jurídicos intervenían simul
táneamente en la situación que existía actualmente
entre la India y la Unión Sudafricana. En tales
casos, era deseable, para no tomar una decisión que
pudiera basarse en una interpretación errónea de los
aspectos jurídicos del problema. Cualquiera que fuera
la opinión de la Corte, quedaba bien entendido que
la Asamblea conservaría la libertad de acción respecto
a su decisión final. El punto más importante era saber
qué método podría dar los mejores resultados."

ii) El representante del Reino Unido1114 estimó que:

"... sería conveniente transmitir la cuestión de la
competencia de la Asamblea a la Corte Internacional
de Justicia. Las opiniones dentro de la Comisión
estaban demasiado divididas para permitir que se
formulara una recomendación aceptable para la
Asamblea."
b) Otros Miembros consideraron que no era con

veniente hacerlo así:
i) El representante de Yugoeslavia manifestó que :1..5

". . . no era necesario solicitar de la Corte Inter
nacional de Justicia que definiera el sentido de una
disposición de la Carta, que ciertos Miembros pre
sentes en el debate habían contribuido a redactar.
El redactor del texto era siempre su mejor intér
prete. Un llamamiento a la Corte no tendría sentido
más que en el caso de que los principios implicados

cualquier plan de partición contrario a los deseos de los
habitantes de Palestina o, aprobado sin su consentimiento";

de Colombia (A/5l8, véanse Documentos Oficiales del seguooo
perfodo de sesiones de la Asamblea Gel.leral, Sesiones Plenarias,
Vol.II, página 1400*); de Siria (A/C.l/405), Documentos
Oficiales del tercer perfodo de sesiones de la Asamblea Ge1leral,
Parte I, Primera Comisión, Anexos.

Cuestión del trato dado a los i11dios en la Unió" Sudafricana:
Las consultas que se propuso hacer a la Corte se referían al
significado del Artículo 2, párrafo 7: Propuesta de Colombia
(A/C.l y 6/14). Véanse Documentos Oficiales de la segunda
parte del primer período de sesio1les de la Asamblea Gelleral,
Comisión Mixta de las Comisiones Primera y Sexta, página
33*) enmendado conjuntamente por los Estados Unidos de
América, el Reino Unido y Suecia (A/C.l y 620, ibid., página
43*); véase también el proyecto de resolución de la Comisión
Mixta de las Comisiones Primera y Sexta, tal como fué
enmendado por la Unión Sudafricana (A/205/Add.l. Véanse
Docl/melltos Oficiales de la segunda parte del primer período
de sesiolles de la Asamblea Gelleral, Sesiones Plenarias, página
1000*).

1113 Documelltos Oficiales de la segunda parte del primer
período de sesiones de liJ Asamblea General, Comisión Mixta
de las Comisiones Primera y Sexta, página 41* (5a sesión).

154 Ibid., página 42*.
155 [bid., página 40*.
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". . . no puedo aceptar la tesis de que la Asamblea
carezca por completo de competencia para examinar
esta cuestión, no solamente porque trata de las rela
ciones entre dos Estados Miembros, sino también porque
la situación ha sido examinada por la Asamblea General
durante el primero y segundo períodos ordinarios de
sesiones."

e) El representante de Filipinas declaró :uo

" . . . la cuestión de competencia fué decidida en
sentido afirmativo cuando la Asamblea General admitió
la cuestión en su programa de 1946. Opina que la situa
ción que al respecto se plantea a la Asamblea General
es análoga a la de cualquier corte de justicia, es decir,
que una vez que se admite un asunto sin oposición
queda decidida la cuestión de competencia."

d) Sin embargo, el representante de la Unión Suda
fricana negó, en sesión plenaria,l"o el reconocimiento
implícito de la competencia:

"... la Asamblea General al examinar los cargos del
Gobierno de la India, en dos ocasiones previas, se
había excedido en las facultades que le confiere la
Carta. Se desprendía que sus decisiones en las ocasiones
anteriores no habían sido válidas. La Asamblea General
no podía extender la competencia que le había con
cedido la Carta haciendo caso omiso de sus disposi
ciones o por una sucesión de actos ilegales que violaban
la soberanía nacional de los Estados Miembros."

y más tarde en la Primera Comisión :1..1

". . . respecto a la cuestión de competencia no se ha
tomado ninguna decisión en 1946 ni en 1947. Un simple
postulado no puede considerarse como decisión ni
tampoco constituir un precedente, tanto más cuanto
que en 1946 y 1947 la Asamblea General se arrogó de
poderes que en realidad no tiene y violó el párrafo 7
del Articulo 2 de la Carta."

91. Tanto los Miembros como las subcomisiones han
propuestol"2 en diversas ocasiones a la Asamblea que
se solicitase de la ~orte Internacional de Justicia
opiniones consultivas sobre la cuestión de competencia
de la Asamblea, pero ninguna de dichas propuestas
ha sido aprobada.

UO Ibid., página 312*. (Compárense las declaraciones similares
acerca de la cuestión de Grecia (sentencias de muerte pronun
ciadas contra dirigentes sindicales): Docl~mentos Oficiales del
tercer periodo de sesiones de la Asamblea Ge1leral, Parte I,
Primera Comisión, Yugoeslavia, página 448*; y DOClmJelltos
Oficiales del cl/arto periodo de sesiones de la Asamblea Ge1leral,
Primera Comisión, URSS, 297a sesión, párrafo 35.

150 Debate sobre la recomendación de la Mesa de la Asamblea
de que se incluyera en el programa la cuestión del trato dado a
los indios establecidos en la Unión Sudafricana: Documentos
Oficiales del tercer perfodo de sesiolles de la Asamblea General,
Parte I, Sesiones Plenarias, página 92 (l46a sesión plenaria).

151 Documelltos Oficiales del tercer periodo de sesiones de la
Asamblea General, Parte Il, Primera Comisión, página 273*
(265a sesión).

1..2 CuestiólI de Palestilla: Propuesta de Egipto (A/AC.l4/
24); véanse Documelltos Oficiales del seU/llldo periodo de se
sio1les de la Asamblea Ge1lcral, Comisión Ad H oc encargada de
la cuestion de Palestina, anexo 16) ; de Siria (A/AC.l4/25, ¡bid.,
anexo 17); de la Sub-Comisión 2 de la Comisión Ad Hoc
encargada de la cuestión de Palestina (A/AC.l4/32, ¡bid.•
anexo 25); la octava consulta que la Subcomisión propuso
hacer a la Corte era la siguiente:

"(h) Si las Naciones Unidas, o cualquiera de sus Estados
Miembros, tiene competencia para imponer o recomendar la
imposición de cualquier proposición relativa a la Consti
tución de Palestina y su Gobierno futuro, y en particular

1
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no fueran aparentes y, además, nada obligaba a
aceptar tal solución. Una solicitud de opinión con
sultiva a la Corte equivaldría simplemente a una
tentativa de encar~arle la solución de un problema
que en realidad era puramente político.

"Si se solicitaba de la Corte Internacional de Jus
ticia una opinión consultiva, se daría la impresión de
que la Asamblea General no deseaba aplicar los
principios de la Carta y que era capaz de dar asilo,
en el seno de la Organización, a los defensores de la
doctrina de discriminación racial."

ii) El representante de Venezuela expresó más tarde
que ;156

"El asunto de la jurisdicción no debía transmitír
sele a la Corte Internacional, porque la Asamblea,
al tomar semejante medida parecería estar anulando
sus anteriores recomendaciones, impidiendo que
se le sometiesen problemas semejantes y dañando,
menoscabando su competencia en dichas cuestiones
para lo futuro."

iii) El representante de China declaró que "la Asam
blea tiene plena competencia para determinar su
propia jurisdicción".lii7

93. En dos ocasiones se ha sugerido la creación de
una subcomisión especial encargada de examinar la
cuestión de la competencia de la Asamblea para tratar

1,,6 Docl/l/lelltos Oficiales del segulldo período de sesiotles de
la. Asamblca GCl/eral, Primera Comisión, página 465* (llla.
sesión) .

157 ¡bid., página 463*.
l:iS Docl/mentos Oficiales de la segunda parte del primer

período de sesiones de la Asamblea Gelleral, Comisión Mixta

Secci6n A

Medidas de precauci6n

95. Se trata de llamamientos o recomendaciones
formulados por la Asamblea General y destinados a
impedir que se agrave una controversia o un problema
político especial por la intervención de los Estados o
de las autoridades directamente interesadas, o para
aislar de influencias políticas o interferencias militares
que pudieran obstar los esfuerzos de la Asamblea
General para lograr una solución pacífica en la zona
de una controversia. Se han adoptado medidas de
precaución antes que las medidas generales de solución
o simultáneamente con éstas; pueden formularse en
términos generales o específicos y pueden ser dirigidas
a todos los Estados, a todos los Miembros, a determi
nados Estados, sin excluir los no miembros, o incluso
a los habitantes de los países.

96. Así, en la cuestión de Palestina, se exhortó a
todos los Gobiernos y pueblos, especialmente a los
habitantes de Palestina, a que "se abstengan de recurrir
a la amenaza o al uso de la fuerza o a cualquier otra
acción susceptible de crear una atmósfera perjudicial
a la pronta solución",lliO y posteriormente "a que se

160 Resolución 107 (1).
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de una controversia determinada o de un problema
político especial, una, en la segunda parte del primer
período de sesiones, al discutirse la cuestión del trato
dado a los indios en la Unión Sudafricana,tüs y otra
en el segundo período de sesiones en la Comisión
Ad H oc para Palestina.

En el segundo caso, se propuso que la subcomisión
estuviese compuesta de juristas y examinase, por
ejemplo ;151l " ••• el efecto legal de las promesas hechas
a los árabes en tiempo de guerra, la validez del man
dato, la competencia jurídica de la Asamblea General,
etc."

En ningÍtn caso se estableció subcomisión alguna.

OBSERVACIONES DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL SUB
TÍTULO 3) DE LA SECCIÓN E

94. El carácter esencialmente político de la Asam
blea General la inclina a decidir ella misma su com
petencia, y con más frecuencia a asumirla sin una
decisión expresa. Por otra parte, cuando las opiniones
de los Miembros difieren en cuanto a la interpretación
de la Carta, y se sostienen con vigor y sinceridad dudas
de orden jurídico sobre la competencia de la Asamblea,
la fuerza de una recomendación de la Asamblea dis
minuye si se la adopta sin una decisión expresa sobre
la cuestión de la competencia, preferiblemente con el
dictamen de la Corte Internacional de Justicia, en los
casos en que sea factible.

de las Comisiones Primera y Sexta, Argentina, páginas 5 y 6*
(la. sesión).

1,,1l Documclltos Oficiales del segundo pet'iodo de sesiolles de
la Asamblea Gel/eral, Comisión Ad Hac para la cuestión de
Palestina, propuesta de Pakistán, página 135* (19a. sesión).

abstengan de toda acción que pueda dificultar o dilatar
la ejecución"161 de las recomendaciones de la Asamblea
sobre Palestina. En forma análoga, se pidió a todos los
Miembros, con respecto a la cuestión de Corea, "que
se abstengan de intervenir en los asuntos del pueblo
coreano durante· el período de transición que precederá
a la proclamación de la independencia de Corea, salvo
en cumplimiento de las decisiones de la Asamblea Gene
ral; y a abstenerse después enteramente de todo acto
atentatorio a la independencia y soberanía de Corea".162
En cuanto a la cuestión de Grecia, la Asamblea General
fundó, en parte, sus medidas de precaución en la
determinación de que la conducta de algunos Estados
interesados era "ilegal", cuando invitó Albania, Bulga
ria y los demás Estados interesados "a que cesen in
mediatamente de dar a los guerrilleros, en su lucha
contra Grecia, cualquier clase de ayuda o apoyo, inclu
sive el uso de sus territorios como base para preparar
o iniciar cualquier acción militar" ; y recomendó a todos
los Miembros y a todos los demás Estados "que eviten
toda acción destinada a ayudar directamente o por con
ducto de cualquier otro Gobierno, a cualquier grupo
armado que luche contra Grecia . . . (y) que se
abstengan de suministrar, directa o indirectamente,

161 Resolución 181 (II).
162 Resolución 112 (II).



armas u otros materiales de guerra a Albania, y a
Bulgaria, hasta que la Comisión Especial o cualquier
otro órgano competente de las Naciones Unidas de
termine que ha cesado la ayuda ilegal de dichos Estados
a los guerrilleros griegos".I63 Recomendó, asimismo,
el establecimiento de relaciones diplomáticas normales
entre los Estados interesados.

97. A propósito de estas medidas de precaución
puede observarse lo siguiente:

Q,) Que la Asamblea General, tal vez teniendo en
cuenta la autoridad asumida por las Naciones Unidas
con arreglo al inciso 6 del artículo 2, no ha establecido
en sus llamamientos y recomendaciones ninguna distin
ción entre Miembros y no miembros cuando los no
miembros estaban directamente interesados;

b) Que los llamamientos directos a los habitantes
de los países no se han modificado por la circunstancia
de existir o no un Gobierno establecido en dicho país.164

Seccl6n 8

Dilucidaci6n de los hechos
98. Para dilucidar los hechos determinantes de una

controversia o problema político especial que se le
plantee, la Asamblea se ha limitado hasta ahora a
conceder participación en sus debates a los Estados.
autoridades u· organizaciones, que puedan prestarle
ayuda, a crear comisiones especiales facultadas para
investigar los hechos y a servirse de la Comisión In
terina.

99. Así encargó a la Comisión Especial de las
Naciones Unidas para Palestina que "realizara investi
gaciones para el futuro de Palestina,165 y sobre la
cuestión del destino de las antiguas colonias italianas
decidió que "se establezca una Comisión ... para averi
guar de modo más preciso cuáles son las aspiraciones
de los habitantes de Eritrea y los mejores medios de
promover su bienestar, examinar la cuestión del destino
de Eritrea y prep rar un informe para la Asamblea
General junto con la proposición o las proposiciones
que estime adecuadas ..."166 Algunas otras propuestas
para la dilucidación de hechos, formuladas por Miem
bros, pero no aprobadas por la Asamblea General,
resultan de interés por cuanto plantean las siguientes
cuestíones :

a) ¿En qué circunstancias pueden los Estados o
autoridades interesados en una controversia o un pro
blema especial participar en una investigación em
prendida por la Asamblea General para investigar sus
causas? Por esa razón, en el caso de la cuestión de
Grecia, la delegación de Suecia propuso que el Secre
tario General estableciera una comisión formada por
Miembros que no fueran de la nacionalidad de las
Partes, a fin de examinar las causas determinantes de
la situación en los Balcanes y de las tirantes relaciones
entre Grecia y sus vecinos del norte.167

b) ¿Están los Miembros obligados a recibir comi
siones encargadas por la Asamblea General de la in-

163 Resolución 288 (IV). Compárese con la anterior resolu
ción 193 (IJI).

164 Resoluciones 107 (1) sobre Palestina, y 293 (IV) sobre
Corea: Llamamiento al "Gobierno de la República de Corea y
todos los coreanos".

165 Resolución 106 (1).
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vestigación de los hechos y, en particular, podrían los
Estados considerar que en ciertas circunstancias tales
investigaciones constituyen intervención en el sentido
del inciso 7 del artículo 2? Por ejemplo, al tratar de
la cuestión de Grecia, Cuba presentó una propuesta
que recomendaba el establecimiento de una comisión
que se encargase de averiguar si se habían cumplido
los Tratados de Paz con Bulgaria, Hungría y Rumania,
de investigar si existía independencia política y
económica en Albania, Bulgaria, Grecia, Hungría,
Polonia, Rumania y Yugoeslavia, y de comprobar si
esos países estaban completamente libres de la interven
ción extranjera en sus asuntos internos y externos.168

Sección e
Medidas de arreglo

100. Las medidas adoptadas por la Asamblea Gene
ral para la solución de controversias y problemas
políticos especiales han consistido en recomendaciones
formuladas directamente a los Estados o a las autori
dades interesadas, en el empleo de los métodos enuncia
dos en el Artículo 33, en la creación de órganos subsidia
rios especiales dotados de funciones políticas, administra
tivas o de otro carácter, en la referencia de la cuestión
a otros órganos principales de las Naciones Unidas.
La Asamblea General ha tomado también disposiciones
para garantizar el control permanente de la cuestión por
parte de las Naciones Unidas. Además, algunas veces
la Asamblea ha considerado necesario reiterar reco
mendaciones y resoluciones anteriores.

101. Debe recordarse que la Asamblea General ha
tratado de eliminar en más de una ocasión, algunas de
las causas de fricciones y controversias internaciona
les mediante llamamientos dirigidos a los Miembros,
a los Estados en general y a determinados Estados en
particular.169 De esta manera en el "Llamamiento a las
grandes Potencias a fin de que renueven sus esfuerzos
para zanjar sus diferencias y establecer una paz dura
dera" la Asamblea hizo suyas las declaraciones formu
ladas en la conferencia de Ya1ta y recomendó:

"... a las Potencias signatarias de los Acuerdos
de Moscú del 24 de diciembre de 1945, y a las Potencias
que se adhirieron posteriormente a dichos acuerdos
que redoblen sus esfuerzos, con espíritu de solidaridad
y comprensión, para lograr cuanto antes la liquidación
total de la guerra y la conclusión de todos los acuerdos
de paz; . . . y que asocien al cumplimiento de esta tarea
los esfuerzos de los Estados que firmaron la Declara
ción de Wáshington del.l° de enero de 1942."

Nuevamente, en el curso de su cuarto período de
sesiones, la Asamblea General aprobó una resolución
titulada "Bases esenciales de la paz" ;170 en esta resolu
ción se invita a todas las naciones a observar los
principios de la Carta enumerados allí y en particular
pide la cooperación internacional para la reglamenta
ción de los armamentos de tipo corriente, el control de
la energía atómica, la solución de las controversias y
de los problemas pendientes; por la misma resolución

166 Resolución 289 (IV).
167 Documentos Oficiales del segundo período de sesiones de

la Asamblea General. Primera Comisión, anexo 15 m.
168 Ibid., anexo 15 n.
169 Resolución 190 (III) .
170 Resolución 290 (IV).
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se invita también a los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad "a ampliar progresivamente
su cooperación y a restringir el empleo del veto ...".

1) RECOMENDACIONES HECHAS DIRECTAMENTE A LOS
ESTADOS o A LAS AUTORIDADES INTERESADAS

102. Las recomendaciones directas de la Asamblea
General han sido de dos tipos: unas constituyen una
decisión de la Asamblea con respecto al fondo de la
controversia o del problema político especial presentado
a su consideración, y para cuyo cumplimiento la Asam
blea se basa en su autoridad moral colectiva, y otras
que invocan obligaciones concretas de los Estados,
emanadas de la Carta, de acuerdos internacionales u
otros instrumentos análogos, en ayuda de los esfuerzos
de la Asamblea por obtener un arreglo pacífico. Estos
tipos pueden yuxtaponerse, ya que la A.samblea puede
evidentemente combinar ambas clases de recomendacio
nes en una sola resolución. Además, en ciertos casos,
las recommendaciones del segundo tipo pueden formu
larse utilizando en forma indirecta el Artículo 33 y en
ese caso serán consideradas como tales.

103. Se han hecho recomendaciones de que se
cumplan las disposiciones pertinentes de la Carta o de
que se apliquen sus principios, pero rara vez se han
citado Artículos concretos,171 quizá porque se presume
que los Miembros conocen el alcance de las obligaciones
contraídas en virtud de la Carta.

La Asamblea ha invocado también las obligaciones
que emanan de los acuerdos internacionales vigentes172
y puede llegar a la conclusión de que la conducta de
un Estado determinado constituye el rompimiento de
una obligación internacional o que es incompatible con
los propósitos de las Naciones Unidas. De esta manera,
con respecto a la cuestión de Grecia, la Asamblea Gene
ral consideró que "la ayuda continua dada por Albania,
Bulgaria y Yugoeslavia a los guerrilleros griegos . . .
es incompatible con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas".li3

104. Las decisiones relativas al fondo de una con
troversia o de un problema político especial han sido
de tres clases principales: unas han conducido a un
arreglo político definitivo mediante la creación de uno
o varios Estados independientes o de un régimen in
ternacional, otras van encaminadas a restaurar o
mantener la paz y la seguridad internacionales, y otras
constituyen pasos hacia el logro de uno de esos amplios
objetivos.

a) Las resoluciones de la Asamblea General sobre
Corea, Palestina y las antiguas colonias italianas, han
surtido, en diversos grados, los efectos de instrumentos
constitucionales.

171 La resolución 288 (IV) (Grecia) cita el inciso 3 del
Artículo 2; las resoluciones 109 (Il), 193 (IU), (Grecia), 44
(1), 265 (In), (Cuestión del trato dado a los indios en la
Unión Sudafricana), 272 (UI), (Respeto a los derechos del
hombre y a las libertades fundamentales en Bulgaria y en
Hungría) y 291 (IV) (China) no citan ninguna disposición
concreta.

172 Resoluciones 193 (II); 288 (IV), Grecia (Convenios de
fronteras); 272 (IU), Respeto a los derechos del hombre y a
las libertades fundamentales en Bulgaria y en Hungría (Tratados
de Paz de 1947); 291 (IV) China.

173 Resolución 193 (III).
174 Resolución 112 (II).
175 Resolución 195 (IrI).
176 Resolución 181 (Ir).
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Así por ejemplo, con respecto a Corea, la Asamblea
General recomendó que se celebraran elecciones en
dicho país a fin de elegir los representantes, que reu
nidos en Asamblea Nacional "podrán instituir un
Gobierno nacional" ;174 ulteriormente175 la Asamblea
General declaró que había quedado establecido en Corea
"un Gobierno legítimo •.. que ejerce efectivamente
autoridad y jurisdicción sobre la parte de Corea donde
la Comisión Temporal pudo efectuar observaciones y
realizar consultas ..•".

En 10 concerniente a la cuestión de Palestina, la
Comisión de las Naciones Unidas recibió instrucciones
de que "previa consulta con los partidos democráticos
y demás organizaciones públicas de los Estados árabes
y judío ... la Comisión designará y establecerá lo antes
posible en cada Estado un Consejo Provisional de
Gobierno" el cual recibirá progresivamente de la Comi
sión la plena responsabilidad de la administración de
ese Estado durante el período comprendido entre la
terminación del mandato y el establecimiento de la
independencia de cada Estado.176

En el caso de Libia, la Asamblea recomendó que
"las Potencias Admniistradoras en coo¡,;eración con el
Comisionado de las Naciones Unidas inicien inmediata
mente todas las gestiones necesarias para el traspaso del
poder a un Gobierno debidamente constituido y adminis
tren los territorios con el propósito de contribuir al
establecimiento de la unidad y la independencia de
Libia".177

b) En dos ocasiones, la Asamblea ha decidido la
creación de regímenes internacionales especiales, com
prendidos ambos dentro de la estructura de un acuerdo
político más amplio.

La Asamblea recomendó que Somalia pasara a ser
un Estado independiente al término de un período de
10 años a partir de la fecha en que la Asamblea General
apruebe un acuerdo de administración fiduciaria, y
que durante el período transcurrido antes de la inde
pendencia, Somalia esté colocada bajo el régimen in
ternacional de administración fiduciaria, con Italia como
Autoridad Administradora.l78 Con respecto a Jeru
salén, la Asamblea resolvió que Jerusalén fuese colocada
bajo un régimen internacional permanente e invitó al
Con~ejo de Administración Fiduciaria a que elaborara
un Estatuto para Jerusalén.179

e) La Asamblea ha hecho algunas recomendaciones
con objeto de poner en práctica acuerdos políticos
definitivos o a limitar las zonas de controversia. Estas
recomendaciones se han referido al retiro de tropas,180
a la repatriación de los habitantes, que han abandonado
sus hogares debido a las hostilidades o a otras razones,l8l
o que han sido hechos prisioneros,l82 a la delimitación
de fronteras,l83 y a acuerdos de carácter administrati
VO.lM

177 Resolución 289 (IV) A.
178 Resolución 289 (IV).
179 Resoluciones 181 (II) Y 303 (IV).
180 Resoluciones 112 (Ir), 195 (IIr) Y 293 (IV) (Corea).
181 Resoluciones 193 (IIr) (Grecia); 194 (IrI) (Palestina).
182 Resolución 288 (IV) (Grecia).
183 Resolución 181 (Ir) que establece los límites de los

proyectados Estados árabe y judío y de la Ciudad de. Jerusalén.
184 Resolución 181 (II). Los proyectados Estados árabe y

judío estaban obligados a cumplir todos los acuerdos y conven
ciones internacionales y las obligaciones financieras contraídas
por la Potencia mandataria en nombre de Palestina; toda con
troversia relativa a su validez permanente debía ser remitida
a la Corte Internacional de Justicia.



2) EMPLEO DE LOS MEDIOS ENUNCIADOS EN EL
ARTicULO 33

105. La Asamblea ha utilizado las disposiciones
del Artículo 33 exhortando a los Miembros, y a los
Estados no miembros que han aceptado las obligaciones
de arreglo pacifico establecidas en la Carta en lo relativo
a la controversia en cuestión, a emplear uno o varios
de los medios enunciados en el Articulo 33 para
dirimir sus diferencias.

a) Sobre la cuestión del trato dado a las personas
de origen indio en la Unión Sudafricana, la Asamblea
invitó:11S

ce••• a los Gobiernos de la India, el Pakistán y la
Unión Sudafricana a entablar conversaciones en una
conferencia de mesa redonda, teniendo en cuenta los
propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas y la Declaración de Derechos del Hombre,"

b) Sobre la cuestión de Grecia, la Asamblea invitó
más de una vez a los vecinos septentrionales de
Grecia:180

"... a que cooperen con Grecia en el arreglo de sus
diferencias por medios pacificos, de conformidad con
las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 2 de la
Carta •••n.

y especificó algunas cuestiol¡es que, de llegar a
constituir el objeto de un acuerdo entre ellos, con
tribuirían a un arreglo, a la vez que recomendó, entre
otras cosas :117

" • • • que concluyan acuerdos de frontera • • • ,
que colaboren en la solución de los problemas suscitados
por la presencia de refugiados en los cuatro Estados
interesados recurriendo, siempre que sea posible, a la
repatriación voluntaria y . . • • , que estudien la
posibilidad de concertar acuerdos para el traslado vo
luntario de minorías • • ."

e) Del mismo modo, los Gobiernos y las autoridades
interesades en la cuestión de Palestina fueron invitados
a "buscar un acuerdo por vía de negociaciones, ya sea
directas, ya con la Comisión de Conciliación .• ,".188
La resolución 190 (llI) de la Asamblea General
"Llamamiento a las grandes Potencias •• ," y la resolu
ción 290 (IV), "Bases esenciales de paz" se refieren
también al Artículo 33.

106. No obstante las disposiciones del párrafo 3 del
Articulo 36, la Asamblea General no ha recomendado
expresamente que se recurra al arreglo judicial de las
controversias de orden jurídico, ni tampoco al
arbitraje.l89 Debe observarse aquí que el artículo 8 del
Tratado de Bruselas dispone entre otras cosas que:
"En el ':aso de una controversia mixta que implique
simultáneamente cuestiones para las cuales sea perti
nente la conciliación y cuestiones para las cuales sea

185 Resolución 265 (IU).
180 Resolución 288 (IV); Y también 193 (UI) A.
187 Resolución 109 (Il).
188 Resolución 194 (UI).
189 No fué aprobada una propuesta de Cuba (A/C.l/270,

yéanse Docu1IIe.,tos Oficiales del segundo período de sesiones
de la Asamblea Ge.zeral, Primera Comisión, anexo 19 f), en
ese sentido sobre la cuestión del trato dado a los indios en la
Unión Sudafricana.

190 Mencionado en el informe de la Subcomisión 6, del 28 de
marzo de 1949 (A/AC.l8/91, párrafo 47).

11)1 Respecto al trabajo de las Comisiones de las Naciones
Unidas, véanse Documentos Oficiales del cuarto período de
sesio/les de la Asamblea Gelleral, Suplemento No.!l, anexo Il, y
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pertinente el arreglo judicial, cualquier parte en la
controversia tendrá el derecho de insistir en que el
arreglo judicial de las cuestiones de orden jurídico
preceda a la conciliación,"ll1O

107. La Asamblea ha empleado directamente algunos
de los medios enunciados en el Artículo 33, y en
particular la mediación y la conciliación, al establecer
órganos subsidiarios facultados para asistir a los
Estados o a las autoridades interesados en lograr un
arreglo,191 y al crear grupos de conciliación dentro de la
propia Asamblea.

Así fué como en la cuestión de Palestina, la Comi
sion Ad Hoc encargada de la cuestión de Palestina
creó un grupo de conciliación compuesto del Presidente,
el Vicepresidente y el Relator de la Comisión Ad Hoe.
En caso de llegar a iniciar el curso de la conciliación,
ese grupo estaba autorizado a designar otros miembros
encargados de ayudarle en su trabajo.l92 La Primera
Comisión, al tratar de la cuestión de Grecia durante la
primera parte del tercer período de sesiones, dispuso
una reunión de los representantes de los cuatro
Estados interesados, bajo los auspicios del Presidente
de la Asamblea, del Secretario General y del Presidente
y el Relator de la Primera Comisión :193

" . . • para explorar las posibilidades de lograr un
acuerdo entre ellos mismos respecto a los métodos y
al procedimiento que se han de adoptar con el fin de
resolver las diferencias que actualmente existen entre
ellos."

Durante el cuarto período de sesiones la Primera
Comisión designó nuevamente un Comité de Conci
liación compuesto en la misma forma, para que con
tinuara la conciliación iniciada durante el tercer período
de sesiones "con el propósito de alcanzar el arreglo
pacifico de las diferencias existentes •••"194

3) UTILIZACIÓN DE ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

108. De vez en cuando, la Asamblea ha creado
comisiones para fines de investigación, observación,
conciliación y administración.195

4) REMISIÓN A OTROS ÓRGANOS PRINCIPALES DE LAS
NACIONES UNIDAS

109. Acerca de la cuestión de Palestina, la Asamblea
General decidió que :196

"El Consejo de Administración Fiduciaria no per
mitirá que ninguna medida adoptada por uno o varios
Gobiernos interesados le aparte de aprobar y aplicar
el Estatuto de Jerusalén,"

El Consejo de Administración Fiduciaria había sido
"designado para desempeñar las funciones de Autoridad

el memorándum de la Secretaría correspondiente a cada
Comisión particular.

11)2 Documentos Oficiales del seglwdo período de sesiones de
la Asamblea General, Comísión Ad Hac encargada de la cues
tión de Palestina(19a sesión).

11)3 Docu1IIentos Oficiales del tercer período de sesiones de la
Asamblea General, Parte 1, Primera Comisión (193a sesión);
véase también ibid., Sesiones Plenarias, Anexos, documento
A/728 Corr.l y Corr.2, página 391*.

11)4 Documentos Oficia/es del cuarto período de sesiolles de la
Asamblea General, Primera Comisión (276a sesión).

11)¡¡ lbid., Suplemento No.11, anexo II; Y memorándums de la
Secretaría para cada una de las Comisiones.

190 Resolución 303 (IV). Compárense las resoluciones
similares anteriores 181 (II) y 185 (5-2).
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Administradora" (en nombre de las Naciones Unidas
en el proyectado régimen internacional permanente
para la Ciudad de Jerusalén).

Simultáneamente, la Asamblea instó:
" . • . a los Estados interesados a que, teniendo en

cuenta sus obligaciones como Miembros de las Naciones
Unidas, se comprometan formalmente, en una fecha
próxima, a tratar estas cuestiones con buena voluntad
y guiados por los términos de la presente resolución,"

110. Respecto de la cuestión de España, la Asam
blea hizo una recomendación en términos generales al
Consejo de Seguridad pidiéndole que "estudiara las
medidas necesarias que han de tomarse" si dentro de un
tiempo razonable no se ha establecido en España un
Gobierno :1'7

". • • cuya autoridad emane del consentimiento de
los g,abernados, que se comprometa a respetar la libertad
de pa!abra, de culto y de reunión, y esté dispuesto a
efectuar prontamente elecciones en que el pueblo
español, libre de intimidación y violencia y sin con
sideración de partidos, pueda expresar su voluntad."

111. Respt'óCto de la cuestión de Palestina, la Asam
blea recurrió en parte al Consejo de Seguridad y al
Consejo Económico y Social para la aplicación de su
resolución: esto será tratado más adelante.

112. La Asan,blea puede pedir a la Corte Interna
cional de Justicia !llna opinión consultiva sobre cualquier
cuestión jurídic:>., y así lo ha h~c~o ya en ~ateria ~e
controversia~ y problemas pohtlcos especiales. S10
embargo, hai>ta la fecha no ha manifestado su criterio
acerca de si la Asamblea debe aceptar esa opinión con
sultiva como decisión definitiva de la cuestión jurídica
de que se trata.l98

5) APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

113. La Asamblea ha tratado de llevar a la práctica
las normas trazadas en sus resoluciones, de diversas
maneras: mediante la reiteración de resoluciones, me
diante recomendaciones detaUadas de carácter militar,
político o administrativo, recurriendo a la ayuda de
otros órganos principales de las Naciones Unidas, im
poniendo condiciones a Estados no miembros para su
admisión en las Naciones Unidas, y ejerciendo in
fluencia sobre las relaciones económicas o diplomáticas
de los Estados.

114. Las resoluciones relativas a la cuestión de
Palestina contienen recomendaciones detaUadas de
carácter militar, político o administrativo y solicitan de
otros órganos principales que colaboren en la tarea de
aplicarlas. Así, por ejemplo, se pidió al Consejo de
Seguridad que "considerara como amenaza a la paz,

197 Resolución 39 (1). En una resolución posterior sobre
España (114 (II» !:l Asamblea se limitó a hacer referencia a
las funciones que corresponden al Consejo de Seguridad en
virtud de la Carta.

198 La única opinión consultiva de la Corte que ha examinado
la Asamblea General se refería a reclamaciones internacionales
de las Naciones Unidas. La opinión consultiva sobre los
tratados de paz con Bulgaria y Hungría respecto a los derechos
del hombre y a las libertades fundamentales (solicitada en la
resolución 294 (IV)) no ha sido examinada todavía por la
Asamblea.

199 Resolución 181 (11).
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quebrantamiento de la paz o acto de agresión, con
arreglo al Articulo 39 de la Carta, toda tentativa
encaminada a alterar por la fuerza el arreglo previsto
por la presente resolución"1ll9 y que, en caso de que
las circunstancias lo justificaran, completase:

"••• la autorización dada por la Asamblea General
adoptando medidas, con arreglo a los Articulos 39 y 41
de la Carta, destinadas a facultar a la Comisión de las
Naciones Unidas ••• para que ejerza .•. las funciones
que le están asignadas por la presente resolución."

Además, las instrucciones dadas a la propia Comisión
dicen que:

"••• se inspirará, en sus actividades, en las reco
mendaciones de la Asamblea General y en las instruc
ciones que el Consejo de Seguridad estime necesario
darle."

Entre las instrucciones dadas al Mediador de las
Naciones Unidas figuraba ia de que:200

"•.• conforme sus actividades a las disposiciones de
la presente resolución y a las instrucciones que puedan
darle la Asamblea General o el Consejo de Seguridad."

De modo similar, se pidió al Consejo Económico y
Social'que designase los tres miembros extranjeros de
la propuesta Junta Económica Mixta, a la que se
encargó la aplicación de las medidas necesarias para
alcanzar los objetivos de la unión económica entre los
proyectados Estados árabe y judío./lOl

115. Surgen dos preguntas fundamentales a las que
di fícilmente se puede contestar teniendo en cuenta la
experiencia relativamente corta de la Asamblea Gene
ral:

a) ¿Cuál es la relación entre la Asamblea General
y el Consejo de Seguridad cuando una controversia o
un problema político especial presentados ante la pri
mera exige la prevención o la cesación de hostilidades?

b) ¿Cuál es la diferencia entre una decisión del
Consejo de Seguridad prevista en el Artículo 25 y una
recomendación de la Asamblea General l encaminadas
ambas a prevenir o hacer cesar hostilidades?

116. La Asamblea hizo suya/l02 la decisión de la
Conferencia de Potsdam según la cual España "no
posee las condiciones necesarias que justifiquen su
admisión" y recomendó20s también la exclusión de
España de los organismos especializados y de la par
ticipación en conferencias internacionales.

117. Sin embargo, se resolvió que204 ..... todos
los Miembros de las Naciones Unidas retiren inmedia
tamente a sus Embajadores y Ministros Plenipotencia
rios acreditados en Madrid", aunque esto no implicaba
necesariamente la ruptura de todas las relaciones diplo
máticas con España. Se hicieron propuestas encamina
das a romper o restringir las relaciones económicas

200 Resolución 186 (S-2).
201 Resolución 181 (11).
202 Resolución 32 (1).
20S Resolución 39 (1). Una propuesta similar hecha por Cuba

en la segunda parte del tercer período de sesiones de que "hasta
que la situación....quedara completamente elucidada", Bulgaria
y Hungría fueran excluidas de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados y de las conferencias internacionales
(A/AC.24/48/Rev.2, véanse Documentos Oficiales del tercer
período de sesiones de la Asamblea General, Parte 11, Comisión
Política Ad Hoc) no fué aprobada.

204 Resolución 39 (1).
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a) Algunas comisiones han mostrado una tendencia
a relacionar directamente sus reglamentos con el regla
mento del órgano principal del que dependen, sea éste
la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. La
Subcomisión cree que, al adoptar su reglamento, las
co~is~ones debi~ran enfocar su organización y su pro
cedimiento, basandose en el hecho de que sus funciones
son enteramente distintas de las del órgano que las ha
creado y tal vez podrían obtener de la Secretaría, en
la etapa inicial de su actividad, un proyecto de regla
mento.

La Subcomisión puede anticipar que la Secretaría
con las limitaciones que impone el presupuesto, tendrá
al día, mediante revisiones periódicas, su cuadro com
paratiyo de reglamentos de las Comisiones, y continuará
la ~er!e de memorand,-!n~ sobre la organi~ación y pro
cedimiento de las comisiones de las NaCIOnes Unidas
a medida que se conozca la experiencia de nueva~
comisiones, especialmente de las investidas de nuevas
funciones de carácter técnico, tales como la administra
ción y el trazado de límites.

b) En el informe de 1949 de la Comisión Interina
se llamaba la atención sobre los deberes y la responsa
bilidad de los Estados Miembros en lo referente a su
participación en las comisiones. La Subcomisión desea
subrayar ese punto observando que la aptitud y la
experiencia invididual de los representantes de los
Estados Miembros que integran una comisión es de la
mayor importancia para el éxito de la labor de la misma.
La Subcomisión advierte que diez y nueve Estados
Miembr~s ha~, designado. ya a determinadas personas
para su metuslon en la Lista de Personas para consti
tuir Comisiones de Investigación o de Conciliación
establecida por la resolución 268 (111) de la Asamble~
General. La pronta decisión al respecto por los restantes
Estados Miembros contribuiría considerablemente a
garantizar y facilitar el nombramiento de representantes
a las comisiones de las Naciones Unidas. altamente
calificados y dotados de la necesaria experiencia.

americano para el arreglo pacífico. Sin embargo a los
efectos del propósito indicado en el párrafo an'terior
puede estimarse que la exposición de este sistem~
regional bastará, como ilustración para el examen de
las cuestiones objeto de dicho estudio. En este respecto
cabe observar, además, que el criterio que se ha
seguido en la elaboración de la Parte V (La Acción
Regional y la Aplicación de los Procedimientos de
Arreglo Pacífico por los Organos de las Naciones
Unidas) es, pura y simplemente, el de aclarar y precisar
los conceptos y las disposiciones de la Carta que pueden
resultar aplicables, en una forma u otra a los asuntos
susceptibles de acción regional. '

~. Por ú!tim?: deseo dejar c0!1stancia aquí de la
vahosa contrlbuclon de la Secretana en la preparación
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208 Véase el documento AlAC.18/SC.9/L.3.

entre los Miembros y España, pero no fueron apro
badas.zos

118. Sin embargo, la Asamblea ha procurado evitar
el m.an~enimiento y ,e! estableci~iento de privilegios
eC0!10mlcos.o de otra l!1dole en reglones en cuyo destino
ha mtervemdo. Por ejemplo, los Estados que disfruta
ban de privilegios e inmunidades con arreglo al régimen
de capitulación en Palestina fueron invitados a re
~unciar a ellos en los proyectados Estados árabe y
Judío y en la Ciudad de ]erusalén.206 Además, la Asam
blea invitó a todas los Estados a:207

" ••• respetar los tratados existentes relativos a la
China • • • [y] abstenerse: a) de tratar de adquirir
esferas de influencia o de crear regímenes controlados
por gobiernos extranjeros, en el territorio de la
China; b) de tratar de obtener derechos o privilegios
especiales en el territorio de la China."

1~9. Finalmente, la Asamblea ha adoptado diversas
medidas para que las Naciones Unidas sigan ejerciendo
sus funciones en los asuntos que le han sido presenta
dos. Entre estas medidas han figurado informes al
Secretario General y a la Asamblea General durante el
pr~ximo período de sesiones, o a ambos, el manteni
mlent~ de un tema en el programa; la remisión al
Consejo de Seguridad, la remisión a la Comisión In
terina, la convocación a un período extraordinario de
sesiones, la remisión a un consejo o comisión con
sultivos. y la remisión a un comité ad hoc.

OBSERVACIONES DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE EL
SUBTiTULO 3 DE LA SECCIÓN C

120. .Los datos adicionales de que se dispone actual
mente s~n insuficientes para ampliar apreciablemente
la~ secciones refer~ntes a la organización y procedi
miento de l¡"s Comisiones del informe de la Comisión
Interina correspondiente a 1949. No obstante, se pueden
hacer las siguientes observaciones:

20.. Por ejeml?lo. proyecto de resolución de Francia: (Al
C.lIS'.lb.4/3) , ,veanse DO~lImelltos Oficiales de la segullda parte
del primer perIOdo de seSIOlles de la Asamblea General Primera
Comisión, anexo 11 k, página 360·. '

La acci6n regional en el sistema de la Carta para el arreglo pacifico

Estudio preparado por el Sr. F. V. GARCÍA AMADOR (Cuba)

l. Introducci6n
1. El presente estudio ha sido elaborado de con

formidad con la invitación dirigida al representante de
Cuba por !a Subcomisión. ~l propósi!o a que responde
este estudiO es el de exammar las diversas cuestiones
que pueden plantearse con motivo de los asuntos
susceptibles de acción regional, cuando se presente ante
un órgano de las Naciones Unidas, o se está tramitando
por medio de acuerdos u organismos regionales, un
asunto de esa clase.208

2. En cuanto a ~u contenido, razones de tiempo,
agravadas por la amphtud del tema, han determinado que
este estudio se limite al examen del sistema inter-



de este estudio. La labor de investigación realizada por
ella, y que consta en el Documento A/AC.l8/SC.9/L.6
(Rece"t Intrr-Americafl Expcr;cllce in the Fieltl 01
Pacific Scltlement) nos ha proporcionado el material
de trabajo empleado en sus Partes III y IV.

11. Disposiciones ele la Carta ele las Naciones
Unielas

4. La Carta de las Naciones Unidas autoriza los
acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender
en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y susceptibles de acción
regional (Artículo 52, párrafo 1). En materia de
arreglo pacífico de controversias cuya contiuuación sea
susceptible de poner en peligro la paz y la seguridad

. internacionales, la Carta señala, entre los medios pací
ficos gracias a los cuales las partes tratarán ante todo
de buscar solttcibn a dichas controversias, el recurso a
organismos o acuerdos regionales (Artículo 33, pár
rafo 1).

Al referirse específicamente a las controversias de
carácter local, la Carta dispone que los Miembros de las
Naciones Unidas que sean partes en acuerdos regionales
o que constituyan organismos de esa índole, harán todos
los esfuerzos posibles para lograr su arreglo pacífico
por medio de tales acuerdos u organismos antes de
someterlas al Consejo de Seguridad (Artículo 52,
párrafo 2).

5. La Carta establece, además, que el Consejo de
Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico
de las controversias de carácter local por medio de los
acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a
iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia
del Consejo de Seguridad (Artículo 52, párrafo 3). El
Consejo deberá, asimismo, si lo estimare necesario,
instar a las partes a que arreglen sus controversias por
medios pacíficos, incluso mediante el recurso a orga
nismos o acuerdos regionales (Artículo 33, párrafo 2).
La Carta dispone, finalmente, que se deberá mantener
en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente
informado de las actividades emprendidas o proyectadas
de conformidad con acuerdos regionales o por orga
nismos regionales con el propósito de mantener la paz
y la seguridad internacionales (Articulo 54).

6. Aparte de las disposiciones precedentes, todo el
sistema de la Carta para el arreglo pacífico por los
órganos de las Naciones Unidas puede resultar apli
cable, en una forma u otra, a un asunto susceptible de
acción regional. La Carta no impide, en efecto, que la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad puedan

209 Tratado para Evitar o Prevenir Conflictos entre los
Estados americanos de 3 de mayo de 1923; Convención General
de Conciliación Interamericana del S de enero de 1929; Tratado
General de Arbitraje Interamericano y Protocolo Adicional
de Arbitraje Progresivo del S de enero de 1929; Protocolo
Adicional a la Convención General de Conciliación Inter
americana del 26 de diciembre de 1933; Tratado Antíbelico de
No Agresión y de Concilíación del 10 de octubre de 1933;
Convención para Coordinar, Ampliar y Asegurar el Cumpli
miento de los Tratados Existentes entre los Estados americanos
del 23 de diciembre de 1936; Tratado Interamericano sobre
Buenos Oficios y Mediación del 23 de diciembre de 1936 y
Tratado Relativo a la Prevención de Controversias del 23 de
diciembre de 1936.

210 La Carta entrará en vigor cuando sea ratificada por las
dos terceras partes de las Repúblicas americanas. Hasta el
presente la han ratificado Brasil, Costa Rica, la República
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desempeñar sus funciones y ejercitar sus poderes
(Artículos lO, 11, 14 y Capítulo VI), para los efectos
del arreglo pacífico, cuando se presente ante uno de
estos órganos de las Naciones Unidas, o se esté trami
tando por la vía regional, un asunto de esta clase
(Artículo 52, párrafo 4).

11I. El sistellla Interamericano para el a......lo
pacifico

7. Alltecedentes históricos del sistema. El sistema
interamericano para el arreglo pacífico ha sido objeto
de una reorganización integral durante esta última
década. Con anterioridad, las Repúblicas americanas
habían concluido cierto número de tratados, conven
ciones y protocolos en los que se establecían y regulaban
diversos medios pacíficos, tales como los buenos oficios
y la mediación, la investigación y la conciliación y el
arbitraje.209 El principio general en que descansaba el
sistema de arreglo pacífico establecido en estos instru
mentos era el de que las partes en una controversia
podían recurrir al procedimiento que ellas eligieran.
En caso de que las partes no lograran arreglar la contro
versia por cualquiera dr; esos medios pacíficos, si dicha
controversia se consideraba susceptible de poner en
peligro la paz y la seguridad del Continente, las demás
Repúblicas americanas se consultarían entre sí a fin de
acordar las medidas que se estimare conveniente tomar
para mantener o restablecer la paz.

A. ESTRUCTURA JURfDICA DEL SISTEMA ACTUAL

8. ¡',strumentos que integran el sistema. La carta
de la Organización de los Estados americanos, suscrita
en la Novena Conferencia Internacional Americana
(Bogotá, 1948), es el instrumento básico del sistema
interamericano actual para el arreglo pacífico.210 En el
Capítulo IV de la Carta ("Solución Pacífica de Contro
versias") se expresa que "un tratado especial establecerá
los medios adecuados para resolver las controversias y
determinará los procedimientos pertinentes a cada uno
de los medios pacíficos ..." (Articulo 23). Este
instrumento especialmente previsto en la Carta es hoy
el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, llamado
también "Pacto de Bogotá", suscrito en la propia
Conferencia.m El "Pacto de Bogotá" tiene por objeto
reemplazar eventualmente los diversos tratados, con
venciones y protocolos que se mencionan en el párrafo 7
anterior.m El Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (Río de Janeiro, 1947, al que se denominará
en lo adelante Tratado de Río), también contiene
disposiciones relativas al arreglo pacífico.m Finalmente,

Dominicana, Honduras y México. Sin embargo, la organiza
ción prevista en la Carta funciona con carácter provisional de
acuerdo con lo resuelto en la Conferencia de Bogotá, Res. XL.

211 El Pacto, firmado por las 21 Rep6blicas, ha sido ratificado
por Costa Rica, Honduras y México. Costa Rica y Nicaragua
han acordado reconocerle "validez plena en relación con las
controversias que surjan entre ellas antes Que sea formalmente
ratificado" (Artículo 111 del Pacto de Amistad concluído entre
estas dos Repúblicas el 21 de febrero de 1949).

212 De acuerdo con su Artículo LVIII, a medida que el
Pacto entre en vigencia por las sucesivas ratificaciones de las
partes contratantes cesarán para ellas los efectos de los
referidos tratados, convenciones y protocolos.

213 El Tratado de Río entró en vigor el 3 de diciembre de
1948. Hasta la fecha lo han ratificado 16 paises signatarios:
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Rep6btica Domini
cana, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Estados Unidos de América, Uruguay y
Venezuela.



la Resolución XIV, sobre Solución Pacífica de Con
flictos, adoptada por la Segunda Reunión de Consulta
de Ministros de Relaciones Exteriores (La Habana,
1940), es otro de los instrumentos que constituyen el
sistema interamericano actual para el arreglo pacífico.m

9. Obligación de buscar el arreglo INJtífico. En la
Carta de la Organización de los Estados americanos se
reafirma el principio de que "las controversias de
carácter internacional que surjan entre dos o más
Estados americanos deben ser resueltas por medios de
procedimientos pacíficos" (artículo S, g), a cuyo efecto
se establece que "todas las controversias internacionales
que s\trjan entre los Estados Americanos serán someti
das a los procedimientos pacíficos señalados en esta
Carta ..." (artículo 20). Disposiciones de esta natu
raleza se encuentran estipuladas en el "Pacto de
Bogotá" (artículo 1) y en el Tratado de Río (Artículo
2).2111 En relación con el alcance de esta obligación,
cabe observar que en el sistema interamericano dicha
obligación es imperativa respecto de "todas las controver
sias internacionales ...". El propósito de la Carta de
Bogotá parece ser, en efecto, el "de no dejar que ninguna
controversia que surja entre los Estados americanos
pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo
razonable" (Artículo 23).

10. Medios y procedimientos de arreglo pacífico.
Con arreglo a la Carta de la Organización de los Estados
americanos, "son procedimientos pacíficos: la negocia
ción directa, los buenos oficios, la mediación, la investiga
ción y conciliación, el procedimiento judicial, el arbitraje
y los que especialmente acuerden, en cualquier momento,
las Partes" (Artículo 21). La Carta agrega que "cuando
entre dos o más Estados americanos se suscite una
controversia que, en opinión de uno de ellos, no pueda
ser resuelta por los medios diplomáticos usuales, las
Partes deberán convenir en cualquier otro procedimiento
pacífico que les permita llegar a una solución" (Artículo
22). El "Pacto de Bogotá" establece y regula los
procedimientos de buenos oficios y de mediación (Cap.
Segundo), de investigación y conciliación (Cap. Ter
cero), judicial (Cap. Cuarto) y de arbitraje (Cap.
Quinto). Las partes pueden hacer uso de estos proce
dimientos o recurrir a cualquiera otro especial que, a su
juicio, les permita llegar a una solución (Artículo II).
Una de las notas más sobresalientes del Pacto es la de
que, una vez iniciado el procedimiento de conciliación,
.:ualquiera de las partes puede promover el arreglo arbi
tral o el judicial (Artículos XXXII y XXXV). En
cuanto al Tratado de Río, aunque su propósito es funda
mentalmente la asistencia recíproca en caso de ataque

21' De acuerdo con la Resolución XIV, el 31 de julio de
1948 fué constituida en Wáshington la "Comisión Interameri
cana sobre Métodos para la Solución Pacífica de los Conflictos"
con los siguientes miembros: Argentina, Brasil, Cuba, Estados
Unidos de América y México. Este organismo fué denominado
con posterioridad "Comisión Interamericana de Paz".

215 En los tres instrumentos, la obligación general de buscar el
arreglo pacífico está relacionada, en cuanto al procedimiento
de arreglo, con la presentación de las controversias ante los
órganos de las Naciones Unidas. Véase el párrafo 3 de I~
Parte IV de este Estudio.

216 Según el Artículo 60. del Tratado de Rio, "si la inviolabili
dad o la integridad del territorio o la soberanía o la indepen
dencia política de cualquier Estado americano fUeren afectadas
por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto
extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho
o situación que pueda poner en peligro la pa:: de América, el

34

armado o de culaquier otro acto de agresión, el procedi
miento de consulta que él establece y regula pudiera
resultar aplicable cuando se trate de una controversia o
de una situación "que pueda poner en peligro la paz de
América".216 Finalmente, la Resolución XIV de la
Segunda Reunión de Consulta encarga a la Comisión
Interamericana de Paz "velar permanentemente porque
los Estados entre los cuales exista o surja algún con
flicto, de cualquier naturaleza que éste fuere, lo solu
cionen a la mayor brevedad posible", y que surgiera
"a este fin, sin perjuicio de las fórmulas que escogieran
las Partes o de los procedimientos que ellas acordaren,
métodos e iniciativas que conduzcan a dicha solución."217

B. APLICAC:lONES RECIENTES DEL SISTEMA

11. El sistema interamericano para el arreglo pacífico
ha sido aplicado, con posterioridad a su reorganización,
a diversas controversias y situaciones surgidas entre
Estados americanos. Tales cuestiones han sido presenta
das a los órganos interamericanos de acuerdo con el
Tratado de Río, la Resolución XIV de la Segunda
Reunión de Consulta o el "Pacto de Bogotá". A los
fines de este estudio no es necesario, sin embargo,
ofrecer aquí una relación detallada de tales controversias
y situaciones, ni de la forma en que han sido presentadas
y resueltas por aquellos órganos.118

IY. Relaciones clel sistema Interamericano con
las Naciones Unlclas

A. DISPOSICIONES DE LOS INSTRUMENTOS INTER
AMERICANOS

12. La Orga.nización de los Estados americanos y
las Naciones Unidas. La Carta suscrita en Bogotá
declara en su Artículo 1 que "dentro de las Naciones
Unidas la Organización de los Estados americanos
constituye un organismo regional". Al enumerar los
propósitos esenciales de dicha Organización, la Carta
expresa que ellos se establecen "para realizar los prin
cipios en que se funda [la Organización1 y cumplir sus
obli¡rc1ciones regionales de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas" (Artículo 4). La Carta de Bogotá
declara, además, que ninguna de sus estipulaciones "se
interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y
obli¡rc1ciones de los Estados Miembros de acuerdo con
la Carta de las Naciones Unidas" (Artículo 102).219

Estas disposiciones evidencian que la Organización de
los Estados americanos no constituye una organización
de la comunidad re~onal americana enteramente des
vinculada de las Naciones Unidas: revelan más bien que

Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar
las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda
del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la
defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad
del Continente". '

217 La Resolución XIV dispone, además, que la Comisión
informará a cada Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores y a cada Conferencia Interamericana
acerca del estado de los respectivos conflictos y de lo que se
hubiere realizado para su terminación.

218 El Memorándum que ha preparado y publicado la Secre
taria el 21 de abril de 1950 (Doc. AlAC.l8/S.C.91L.6) , contiene
una exposición detallada de estas aplicaciones recientes del
sistema interamericano.

219 El Tratado de Rio contiene una disposición idéntica a
ésta en su Articulo 10.
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dicha Organización está funcionalmente relacionada con
la Organización mundial.

13. El sistema interamericano para el arreglo
pacifico y los "acuerdos u organismos regionales"
autorizados por la Carta de las Naciones Unidas. Aparte
de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior,
los instrumentos interamericanos actuales relativos al
arreglo pacífico declaran explícitamente su compati
bilidad con los propósitos y principios de las Naciones
Unidas. El Tratado de Río expresa en su preámbulo
"que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad
de permanecer unidas dentro de un sistema interameri
cano compatible con los propósitos y principios de las
Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo
que tienen celebrado sobre los asuntos relativos al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
que sean susceptibles de acción regional". En el "Pacto
de Bogotá" las Repúblicas americanas reafirman
"solemnemente sus compromisos contraídos por anterio
res convenciones y declaraciones internacionales así
como por la Carta de las Naciones Unidas", cuando
convienen "en recurrir en todo tiempo a procedimientos
pacíficos" (Artículo 1). Parece evidente, por 10 tanto,
que el propósito ha sido el de conformar estos instru
mentos interamericanos a las condiciones o requisitos
que señala la Carta de las Naciones Unidas a los acuer
dos u organismos regionales que el1a autoriza.

14. Obligación de recurrir a los procedimientos
regionales y derecho a presentar los asuntos ante los
órganos de las Naciones Unidas. El Tratado de Río
establece que "las Altas Partes Contratantes se compro
meten a someter toda controversia que surja entre
ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar de
resolverla entre sí mediante los procedimientos vigentes
en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la
Asamblea General o al Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas" (Artículo 20

). El principio y la
norma procesal contenidos en esta disposición fueron
variados en la Conferencia de Bogotá, en el sentido de
limitar la obligación de recurrir a los procedimientos
regionales, reconociendo el derecho de las partes a llevar
un asunto a la Asamblea General. La mención a este
órgano, en efecto, fué omitida en las disposiciones
correspondientes de la Carta de la Organización de los
Estados americanos (Artículo 20) y del "Pacto de
Bogotá" (Artículos II y L). El alcance de estas estipu
laciones ha de interpretarse, además, a la luz de la
disposición general que contiene la Carta de Bogotá
(Artículo 102) y el Tratado de Río (Artículo 10),
es decir, que ninguna de estas estipulaciones se interpre
tará en el sentido de menoscabar los derechos y obliga
ciones de los Estados americanos de acuerdo con la
Cart~ ~e las Naciones U:n!das. Todo ~Ilo indica, por
~onslgulente, que el proposlto de estos mstrumentos es
el de obligar a las Partes Contratantes a que hagan todo
esfuerzo posible para lograr el arreglo pacífico de las
controversias que surjan entre ellas antes de l1evarlas
al, Consejo de Seguridad, según lo dispone el Artículo 52,
parrafo 2,. de la Carta de las Naciones Unidas.

l? Otras relaciones con los órganos de las Naciones
Unidas. A fin de cumplir con la disposición contenida
en el Artículo 54 de la Carta de las Naciones Unidas,
el Tratado de Río establece que "las Altas Partes
Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de
Seguridad ... información completa sobre las activi-
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dades desarrolladas o proyectadas en el ejercicio del
derecho de legítima defensa o con el propósito de
mantener la paz y la seguridad interamericanas" (Artí
culo 5O). En relación con esto, el Tratado agrega que
el Consejo de la Organización de los Estados ameri-

"t' od 1 •canos ac uara en t o o concerniente al presente
Tratado como órgano de enlace entre los Estados
signatarios que lo hayan ratificado y entre éstos y las
Naciones Unidas" (Artículo 15). Consiguientemente,
la obligación del Artículo 5o es aplicable, según el caso
de que se trate, tanto a las Partes a que específica
mente se refiere el Tratado, como al Consejo de la
Organización. Finalmente, ciertas disposiciones del
"Pacto de Bogotá" prevén otras relaciones con los
órganos de las Naciones Unidas. En su Artículo XXXI
~as .P8:rt~~ reconocen respecto de ,:ualquiera de ~I!as la
Jurlsdlcclon de la Corte Internacional de Justicia de
conformidad con el inciso 20 del Artículo 36 de su
Estatuto. Además, cualquiera controversia, sea cual
fuere su naturaleza, puede ser llevada a la Corte si las
Partes no acuerdan recurrir al arbitraje y, en tales
casos, la Corte tendrá jurisdicción obligatoria de acuerdo
con el inciso 10 del Artículo 36 del Estatuto (Artículo
XX?CII). En materia de solicitud de opiniones con
sultivas, el Pacto establece que "las Partes interesadas
en la solución de una controversia podrán, de común
acuer~o, pedir a la A~amblea qeneral o al .Consejo de
SegurIdad de las NaCiones Umdas que sohciten de la
Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas
sobre cualquier cuestión jurídica. La petición la harán
por medio del Consejo de la Organización de los Estados
americanos" (Artículo LI).220

B. RELACIONES ESTABLECIDAS CON LAS NACIONES
UNIDAS

16. Relaciones generales. El Secretario General de
las Naciones Unidas fué invitado a la Conferencia
Intera~ericana para ~l Manten~miento de la Paz y la
Segundad en el Contmente (Rlo de Janeiro, 1947) y
a la Novena Conferencia Internacional Americana
(Bogotá, 1948). Esta última Conferencia adoptó una
resolución invitando "a las Naciones Unidas para que
se hagan representar en las Conferencias Interameri
canas y Reuniones de Consulta de Ministros de Rela
ciones Exteriores, mediante su Secretario General o un
supl~nte, en caso de que el Secretario General no pueda
aSistir personalmente, a fin de que los Miembros de la
Organización Mundial puedan ser informados sobre las
lab?~es y las conclusiones de esas Conferencias" (reso
luclon XXXII). La Asamblea General de las Naciones
Unidas, por su parte, adoptó una resolución durante su
tercer período de sesiones, pidiendo "al Secretario Gene
r~! se sirva invitar al Secr~tario General de la Organiza
clon de los Estados americanos a concurrir, en calidad
de observador, a las reuniones de la Asamblea General"
(resolución 253 (III».

17. Relaciones concernientes a las actlt'idades
emprelldidas o proyectadas COIfo el propósito de manteller
la. paz y la seguridad internacionales. El 24 de enero de
1949 el Secretario General de la Organización de los
Estados americanos remitió al Secretario General de las

220 Los Artículos V y XLIII del Pacto se refieren también
a relaciones con la Corte Internacional de Justicia.



Naciones Unidas copias de la Carta de la Organización
de los Estados americanos y del Tratado Americano de
Soluciones Pacificas ("Pacto de Bogotá"), expresán
dole que, a los fines del Artículo 54 de la Carta de las
Naciones Unidas, le agradecería fueran transmitidas al
Consejo de Seguridad para su información (S/124O).
Además, el Consejo de Seguridad ha recibido hasta
esta fecha trece comunicaciones relativas a las activi
dades de los organismos interamericanos para mantener
la paz y la seguridad en el Continente.1Il Todas estas
comunicaciones han circulado como documentos del
Consejo de Seguridad aunque no han sido incluídas en
el programa provisional de sus reuniones (S/982,
S/1036, S/1116, S/1171, S/1172, S/1239, S/1268,
S/1307, S/1346, S/1389, S/1390, S/1407). El
Consejo de Seguridad tomó nota de las comunicaciones
relativas a la situación entre Costa Rica y Nicaragua y
al incidente entre Haití y la República Dominicana, en
su informe a la Asamblea General sobre el período
comprendido entre el 16 de julio de 1948 al 15 de julio
de 1949 (documento A/945, página 97).

Y. La accl6n ....Ional y apllcacl6n de 101 procedl
mlentol de am,lo pacifico por 101 6r,anol de
lal Naclonel Unldal

A. CUESTIONES GENERALES

18. Cuestión general de principio. Conforme a las
disposiciones generales de la Carta relativas al arreglo
pacífico, las partes en una controversia no están obli
gadas "ante todo" (es decir, antes de remitir la contro
versia a la Asamblea General o al Consejo de Seguri
dad), a tratar de buscarle solución medic.nte el recurso a
organismos o acuerdos regionales (Artículo 33, párrafo
1). El propio Artículo 33, párrafo 1, permite a las
partes el recurso a "otros medios pacificos de su elec
ción". Sobre este particular, la Comisión Interina ha
tenido ya ocasión de expresar que "las partes deberán
utilizar el método o los métodos más adecuados a cada
controversia" (A/OOS). En cambio, cuando se trata de
controversias de carácter local, los Miembros de las
Naciones Unidas que sean partes en acuerdos regionales
o que constituyan organismos de esa índole, sí tienen la
obligación de "hacer todos los esfuerzos posibles para
lograr", a través de tales acuerdos u organismos, el
arreglo pacífico de dichas controversias antes de someter
las al Consejo de Seguridad (Artículo 52, párrafo 2).

19. "Asuntos . .. susceptibles de acción regional" '.Y
"controversias de carácter local". El sistema de la Carta
para el arreglo pacífico por los órganos de las Naciones
Unidas es aplicable tanto a las controversias cuya con
tinuación sea susceptible de poner en peligro el man
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como
a cualquiera situación susceptible de conducir a fricción
internacional o dar origen a una controversia (Artículos
!O, 11, 14 y Capítulo VI). En consecuencia, para los
efectos del presente estudio, en principio cabe interpretar
la expresión "asuntos relativos al mentenimiento de la
paz y la seguridad internacionales y susceptibles de
acción regional" (Artículo 52, párrafo 1) en el sentido
de que dichos "asuntos" comprenden tanto las "contro
versias de carácter local" a que específicamente se refiere

221 Véase el Memorándum de la Secretaría citado en el
párrafo 5 de la Parte III donde se expone detalladamente el
contenido de estas comunicaciones.

la Carta (Artículo 52, párrafos 2 y 3), como cualquiera
situación local de la naturaleza de aquellas previstas en
dicha Carta (Artículos 11, párrafo 3; 14; 34; 35, párra
fo 1; y 36, párrafo 1). Ahora bien, ¿qué debe entenderse
por un asunto susceptible de acción regional, ya se
trate de una controversia de carácter local o de una
situación de la misma índole? El criterio que parece
conformarse más con los fines a que responde el Capítulo
VIII de la Carta (Arreglos Regionales), es el de con·
siderar el "carácter local" de una controversia o de
una situación, no precisament con vista al lugar donde
ocurra o a la región a que pertenezcan las partes o los
Estados interesados, sino más bien al hecho de que
dichas partes o Estados sean partes en un acuerdo
regional o constituyan un organismo de esta clase. Hay
una razón obvia, impuesta por la realidad, que conduce
a esta conclusión: es indudable que sólo la existencia de
un acuerdo u organismo regional, al que puedan recurrir
las partes en una controversia o los Estados interesados
en una situación, hará factible el arreglo pacífico por esa
vía.

20. Requisitos o condiciones que han de llenar los
acuerdos u organismos regionales. La Carta no ofrece
una definición propiamente dicha de los acuerdos u
organismos regionales; se limita a señalar los requisitos
o condiciones que dan de llenar estos acuerdos u organis
mos. Tales requisitos o condiciones son los siguientes:
a) que tengan por objeto conocer de los asuntos relativos
al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
que sean susceptibles de acción regional; y b) que su
constitución y sus actividades sean compatibles con los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas (Artí
culo 52, párrafo 1). El primer requisito o condición
es lo suficientemente amplio para comprender a los
acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea, bien el
arreglo pacífico de esos asuntos previstos en el Capítulo
VI, bien la acción en caso de amenazas a la paz, que
brantamientos de la paz o actos de agresión a que se
refiere el Capítulo VII, o bien el desempeño de ambas
funciones (Capítulo VIII, Artículos 52, párrafo 2 y 3
y 53, párrafo 1). El segundo requisito o condición no
debe interpretarse estricto sensu, sino más bien en el
sentido de que la constitución y las actividades de los
acuerdos u organismos regionales no deberán ser in
compatibles con los propósitos y principios enumerados
en el Capítulo I de la Carta.

B. DERECHOS y OBLIGACIONES DE LAS PARTES O ESTADOS

21. Presentación an~e un órgano de las Naciones
Unidas de un as'unto susceptible de acción regional. La
obligación que tienen los Miembros de las Naciones
Unidas de hacer todos los esfuerzos posibles para lograr
el arreglo pacífico de las controversias de carácter local
por medio de acuerdos u organismos regionales, no
afecta, ni limita en su ejercicio, el derecho que tienen
aquellos a llevar cualquiera controversia (o cualquiera
situación susceptibles de conducir a fricción interna
cional o dar origen a una controversia) a la atención de
la Asamblea General, a los efectos de su arreglo pacífico.
(Artículos 35, párrafo 1 y 11, párrafo 2.) En cuanto al
Consejo de Seguridad, la obligación de "hacer todos los
esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico" por
medio de los acuerdos u organismos regionales, no
debiera interpretarse con un propósito distinto o con
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un alcance mayor del que lógicamente parece des
prenderse del sistema de la Carta para el arreglo pacífico.
Esa obligación no seria exigible, por ejemplo, cuando
un Estado Miembro lleve el asunto a la atención del
Consejo de Seguridad, alegando que la otra parte o
Estado interesado se ha negado a resolver la controversia
o la situación por los medios estipulados en un acuerdo
regional o que un organismo regional ha rehusado por
alguna razón conocer del asunto o resolverlo. En ambos
casos puede considerarse que se han hecho todos los
esfuerzos posibles para arreglar el asunto por la vi~

regional y que por lo tanto, las partes o Estados interesa
dos han quedado liberados de la obligación del párrafo
2 del Artículo 52 de la Carta.

22. Tramitación de un asunto mediante un acuerdo o
por un organismo regional. La Carta no impide que las
partes o los Estados interesados, iniciada ya la tramita
ción regional de un asunto, puedan ejercitar su derecho
a llevarlo a la atención de la Asamblea General como
una cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales (Artículos 35 y 11, párrafo
2). Cuando las partes no lograren arreglar mediante un
acuerdo o por un organismo regional una controversia
de carácter local cuya continuación sea susceptible de
poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguri
dad internacionales, deberán someterla al Consejo de
Seguridad (Articulo 37, párrafo 1). En este respecto,
la Comisión Interina ha tenido ocasión de indicar que
las palabras "ante todo" que fiuran en el Artículo 33
(párrafo 1), no significan que todos los métodos indica
dos hayan de ensayarse antes de que el Consejo de
Seguridad pueda examinar la controversia ... Ensayar
todos estos métodos sería prolongar indebidamente el
procedimiento, especialmente en el caso de una contro
versia cuya continuación pueda poner en peligro el man
tenimiento de la paz".

23. Notifkación al Consejo de Seguridad de las activi
dades regionales. La obligación prevista en el artículo
54 de la· Carta se refiere a las diversas actividades que
se emprenden o que se proyecten emprender de con
formidad con acuerdos o por organismos regionales,
siempre que dichas actividades respondan al propósito
de mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta
disposición se justifica por el"hecho de que, conforme al
sistema de la Carta, al Consejo de Seguridad incumbe
la responsabilidad primordial de manterer la paz y la
seguridad internacionales (Artículo 24). Aunque la
Carta no· expresa cuáles son los sujetos de esa obliga
ción, los términos generales empleados en el Artículo 54
permiten suponer que habrán de cumplirla, según
proceda, las partes o el organismo regional. En tal
sentido, las partes deberán mantener en todo tiempo al
Consejo de Seguridad plenamente informado de aquellas
actividades que emprendan o proyecten emprender de
conformidad con un acuerdo regional o mediante un
organismo de esa clase, cuando traten de buscar solución
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a una controversia cuya continuación sea susceptible
de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.
Dicha obligación es exigible, asimismo, a los organismos
regionales que hayan emprendido o que proyecten em
prender, con el propósito indicado, cualquier género de
actividades.

C. FUNCIONES y PODERES DE LOS ÓRGANOS DE LAS NA
CIONES UNIDAS

24. Funciones y poderes de la Asamblea General.
Dado que la Carta no establece limitación alguna a
las funciones y poderes conferidos a la Asamblea Gene
ral para el arreglo pacífico, ésta podrá desempeñar sus
funciones y ejercitar sus poderes respecto de cualquier
asunto susceptible de acción regional a los efectos de
su arreglo pacífico. En este sentido la Asamblea General
podrá: a) discutir cualquier asunto de carácter local
dentro de los límites de la Carta, relativo al manteni
miento de la paz y la seguridad internacionales que
presente a su consideración un Miembro, el Consejo
de Seguridad o un Estado que no sea miembro y, salvo
lo dispuesto en el Artículo 12, hacer recomendaciones
sobre dichos asuntos a los Estados interesados, al Con
sejo de Seguridad o ambos (Artículos 10, 11, párrafo
2 y 35) ; b) llamar la atención del Consejo de Seguridad
hacia situaciones de carácter local susceptibles de poner
en peligro la paz y la seguridad internacionales (Artículo
11, párrafo 3) ; y c) salvo lo dispuesto en el Artículo 12,
recomendar medidas para el arreglo pacífico de cual
quiera situación de carácter local, sea cual fuere su
origen, que a su juicio pueda perjudicar el bienestar
general o las relaciones amistosas entre las naciones, o
de una situación del mismo carácter resultante de una
violación de las disposiciones de la Carta relativas a los
Propósitos y Principios de las Naciones Unidas (Artí
culo 14). .

25. Funciones y poderes del Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad podrá desempeñar las fun
ciones y ejercitar los podreas que le confiere ia Carta
respecto de cualquier asunto susceptible de acción
regional a los efectos de su arreglo pacífico. En este
sentido, el Consejo deberá promover el desarrollo del
arreglo padnco de las controversias de carácter local
por medio de los ~cuerdos u organismos regionales,
procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados,
bien a instancia del propio Consejo (Artículo 52,
párrafo 3). En consecuencia, cuando el Consejo de
Seguridad estimare que la continuación de una con
troversia o situación de carácter local es realmente sus
ceptible de poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, el Consejo podrá
recomendar, bien los procedimientos o métodos de
ajuste que sean apropiados (Artículo 36, párrafo 1),
bien los términos de arreglo que considere apropiados
(Articulo 37, párrafo 2).

.,



ANEXO.

Colombia: proposición relativa al estudio sistemático del fomento de la cooperación
Internacional en lo polltlco

AjAC.18jL.4.

La Delega.ciólI de Colombia propolle que se agregue
al párrafo 16 del documento AjAC.18jl14 ('Véase
el alle.\"o A), el siguiente:

El sistema de la Carta para el arreglo pacífico por
los órganos de las Naciones Unidas es aplicable tanto
a las controversias cuya continuadón sea susceptible
de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, (Artículo 33) como a cual
quiera situación susceptible de conducir a fricción
internacional o dar origen a una controversia, (Artí
culo 34). Pero cuando existe un organismo o acuerdo
regional, como los previstos en el Artículo 52, los
Miembros de .as Naciones Unidas que sean parte de
dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos
harán todos los esfuerzos posibles para lograr el
arreglo pacífico de las controversias de carácter local
por medio de tales acuerdos u organismos regionales
antes de someterlas al Consejo de Seguridad. El carácter

38

[Texto original en español]

local de la controversia se define simplemente por la
circunstancia de que ella sea susceptible de acción
regional, es decir, que pueda tener solución al través
de un acuerdo u organismo regional existente. No sería
para ningún otro efecto calificada de local una con
troversia entre dos países que no estuvieron ligados
por un acuerdo regional o que no pertenecieran a un
organismo regional. En cuanto a la calificación de una
controversia como susceptible de acción regional, de
pende exclusivamente de la competencia del organismo
o acuerdo regional para tratar de solucionarla. Si un
grupo de Miembros de las Naciones Unidas forman un
organismo regional o entran en un acuerdo regional
para la solución pacífica de sus disputas y se com
prometen a no someter al Consejo de Seguridad o a la
Asamblea ninguna controversia entre ellos antes de
intentar su solución regional, actúan dentro del marco
de la Carta de la Naciones Unidas y colaboran eficaz
mente a la realización de sus propósitos.
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ANEXO e
Estados Unidos de Am'rlca: proyecto de resolución relativo al estudio del proclltdi.

miento para delimitar las fronteras de las antiguas colonias italianas

A/AC.l8/118/Rev.1. [Texto origi1UJl en inglés]
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La Comisión Interina,

Con arreglo a la resolución 289 C (IV) de la Asam
blea General aprobada el 21 de noviembre de 1949,
por la cual la Asamblea General invitó a la Comi
sión Interina "a proceder al examen del procedimiento
que haya de adoptarse para delimitar las fronteras de
las antiguas colonias italianas en cuanto no hayan sido
fijadas por acuerdos internacionales, y a presentar un
informe, con sus conclusiones, a la Asamblea General
en su quinto periodo ordinario de sesiones",

Habiendo tomado nota del memorándum acerca de
este tema (A/AC.18/103) preparado a petición suya
por la Secretaría, que enuncia las fronteras de las
antiguas colonias italianas aun no fijadas por acuerdos
internacionales, y habiendo tomado en consideración
las opiniones de los Gobiernos interesados,

Reco!!lien~a .a la Asamblea General que apruebe la
resoluclon sIguIente:

"La Asamblea General

"Con arreglo al párrafo 3 del anexo XI del Tratado
de paz con Italia, de 1947, por el cual las Potencias
contratantes acordaron aceptar la recomendación de la
Asamblea General sobre el destino de las antiguas
colonias italianas y adoptar las medidas adecuadas para
darle efectividad,

"Habiendo formulado recomendaciones sobre esta
materia,
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"Habiendo tomado nota del informe y de las con
clu~io~es de la Comisión Interina referentes al pro
cedmuento que ha de adoptarse para delimitar las
fronteras de las antiguas colonias italianas, en cuanto
no hayan sido fijadas por acuerdos internacionales y
habiendo tomado en consideración las opiniones de 'los
Gobiernos interesados,

"Recomienda, con respecto a Libia:
"Que la parte de su frontera con territorio francés

aun no fijada por acuerdo internacional sea delimitada
una vez que Libia haya alcanzado la independencia'
mediante negociaciones entre los Gobiernos de Libi~
y de Francia, con ayuda, a petición de cualquiera de
las partes, de una persona que habrá de ser elegida por
ambas o, a. falta de acuerdo ent~e ellas, nombrada por
el Secretaflo General de las NaCiones Unidas',

"Recomienda, con respecto al Territorio de Somalia
bajo administración italiana:

"Que la parte de su frontera con la Somalia Británica
aun no fijada por acuerdo internacional sea delimitada
una vez que la Asamblea General haya aprobado ei
proyecto de acuerdo de administración fiduciaria para
el Territorio de Somalia bajo administración italiana
mediante negociaciones entre el Gobierno británic~
y la .~~inistración. italiana de Somalia, con ayuda,
a pebclon de cualqUIera de las partes, de una persona
que habrá de ser elegida por ambas o, a falta de
acuerdo entre ellas, nombrada por el Secretario General
de las Naciones Unidas."



AGENrES DE VENTA DE',LAS ,PUBLICACIONES
~DE LAS NACIONES UNIDAS .

'URUGUAY
Librerl'a Internacional S.R.L
Dr. Héetor D'E1ra
Calle Uruguay 1331
MONTEVIDEO,

VENEZUELA
Eecritorl'a Pérez Machldo
Conde a Piñango 11
CARACAS
....".

YUGOESLAVlA
Drzavno Preduzece
Jugoslovensb Knjip
MIrsaIa Tita 23-11
BlLGaADO (SOSI).

39036-0ctober 1950-700

~RUEGA
Joban Grundt Tanum Forl.
Kr. Augustgt. 7A
0sL0

NUEVA ZELANDIA
United Naliona AuociatiOD

oC New Zealand
P.O. 1011, G.P.O.
WÉLLUfGTON.

PAISES BAJOS
N. V. Martinus Nijho8'
l.anJ(e Voorhout 9
LA BAYA

PAKISTAN
Thomu &: Thomu
Fort MansioD, Frere RoacI
KARAcm

PERU
Librerm Internacional del Peñ.

S.A.
Casilla 1417

"Lnu.
'REINO UNIDO
. . R. M. Stalionery Of&ce

P. O. Box569
LoNDRES, S. E. 1

REPUBLlCA DOMNCANA
Librerl'a Dominicana
Calle Mercedes No; 49

.Apartado 656
J~AD 1im.nu.o

SIRIA
Librairie universeU.
D.uwco..-

SUECIA
A.·B. e. E. Fritze's lCuqI.

Hofbokbandel .
Fredsgatan 2
EsToCOLIIO

SUIZA
, Librairie Payol, S.A.

LAusANA
Hans Raunhardt
Kirc~17.

,Zumea I
.JURQUIA

Librairie Hachette'
469 IstiklaI Caddesi
BEYOGw·ISTANIlUL ', \

"UNION SUDAFRICANA
. Van Schaik's Boobtore, Pty., Ltd.

P. O. Dox 724 .
"PRErom .

Price in the United States: 40 cellts

.
ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA .

International Documenta Service
Columbia University Presa
2960 Broadway
NUEVA YORK 27, N. Y.

ETIOPlA
Mence éthiopien!:le de pubUcité
P.0.Box8
AnDISABABA

FILIPINAS
D. P. P&eI Co.
132 Riverside
SAN JUAN, Ibz.u.

FINLANDIA
Akateeminen Kirjabuppa
2, Keskusbtu
HELSJNItI

FRANCIA
Editions A. Pedone
13, rue SoufHot
PARfs, V·

GRECIA
ftEleCtheroudakis"
Librairie internationale
Place de la ConstitutiOD
ATENAS

GUATEMALA
José Goubaud
Goubaud & era, Ltd.. Sucesor
5a Av. Sur No. 6 y 9a c.P. .
GUATEIIALA

HAm
Mu Douchereau
Librairie "A la CaraveUe"
Bolte postale 111·B
PUEaro PRfNCIPB

INDIA .
Oxford Book 8i Stalionery'Cq.
Scindia House
NUEVADELBI

INDONESIA
Pembangunan • Qpbouw
Uitgevers en BoekVerkopen:
Gunung Sahari M
DJAJWlTA

IRAK
Macbnzie's Boobhop
BoobelIers and Stationen'
BAGDAD

IRAN
Donaahe Piaderow .
731 "$bah AVeDO
1'EBEB.(N

ISLANDIA
Dobverzlun Sigfuaar

EymunclsoDJlar
Austurstreti 18
ftEnaA'YIIt

ISRAEL
Leo Blumlltein
P.0.B.4154
35 AUenby Road
TEtAVIV

UBANO
Librairie universeUe
BElRUT

LUXEMBURGO
Librairie J. Schummer ,
Place GuillaumelAJmunmGo .

ARGENTINA
Editorial Sudamericana, S.A.
Alsina 500
BuENos AIRES

AUSTRALIA
H. A. Goddard Pty. Ltd.
2558 George Street
SmNEY, N.S.W.

BELGICA
~nce et Messageries de la

Presse, S. A.
14-22 rue du Persil
BRUSELAS

W. H. Smith & Son
71·75 Boulevard Adolphe Mu
BRUSELAS

BOLIVIA
Librerm eientffica y Literaria
Avenida 16 de Julio, 216
Casilla 972
LA PAZ

BRASIL
Livraria Agir
Rua México 98-B
Caixa Postal 3291
Rfo DE JANEIRO

CANADA
The Ryerson Presa
299 Queen Street West
TORONTO

CEILAN
The Associated Newspapers oC
; Cellon, Ltd.
LakeHouse
CoLOMBO

COLOMBIA
Librerm Latina Ltda.
Apartado Aéreo 4011
80c0'rÁ

COSTA RICA
Trejos Hermanos
Apár!ado 1313
SAN Josl: .

CUBA
La Casa Belga
René de Sméclt
0'ReiUy455
LA HABANA

CHECOESLOVAQUIA
F. Topie
Narodni Trida 9
PRAGA 1

CHILE
Edmundo Pizano
Merced 846
SAN'lUGO

CHINA
The Commercial Press Ltd.
211 Honan Road
SBANGILU

DINAMARCA
Einar Munbgurd
Norregade 6
CoPENJlAGUE

ECUADOR
Muñoz Hermanos y. era.
Nueve de Octubre 703
Casilla 10.24
GUAYAQUIL

EGIPTO
Librairie ftLa Renaissance

d'EJWPte"
9 Sh. AclIy Paha
ELCAmo

Printed in the U.S.A.


