Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Primera Comision
quier periodo extraordinario de sesiones que pudiere
convocarse anteriormente para considerar el asunto
objeto de la presente resoluci6n, y presentara al Secretario General, para su transmisi6n a los Miembros, los
informes provisionales que estime oportunos;
La Asamblea General, por otra parte,
Consciente de que, al finalizar las actuales hostilidades, la tarea de rehabilitar la economia coreana sera
de gran magnitud,
3. Pide al Consejo Economico y Social se sirva elaborar, en consulta con los organismos especializados,
planes para iniciar la obra de socorro y rehabilitacion
en cuanto terminen las hostilidades, y que presente un
informe a la Asamblea General dentro de !as tres
semanas 3 " siguientes a la aprobaci6n de la presente resoluci6n por la Asamblea General ;
4. Recomienda tambien al Consejo Economico y
Social que acelere los estudios de las medidas a largo
plazo para impulsar el desarrollo economico y e1 progreso social de Corea y, entre tanto, senala a la atencion de las autoridades que resuelvan sobre las solicitudes de asistencia tecnica, la necesidad urgente y especial de proporcionar tal asistencia a Corea ;
5. Expresa su reconocimiento por los servicios prestados por los miembros de la Comisi6n de las N aciones
Unidas para Corea en el desempeno de su importante
y dificil tarea ;
6. Pide al Secretario General se sirva proporcionar a
la Comisi6n de ]as Naciones Unidas para la Unificaci6n
y Rehabilitacion de Corea el personal y los medios
adecuados, inclusive los consejeros tecnicos necesarios;
y autoriza al Secretario General a pagar los gastos y
las dietas correspondientes a un representante y un
suplente por cada uno de los Estados miembros de
la Comision.
294a. sesi6n plenaria,
7 de octubre de 1950.

377 (V). Union pro paz
A

La Asamblea General,
Reconociendo que los dos primeros prop6sitos afirmados por las Naciones Unidas son:
"Mantener la paz y la seguridad intemacionales, y
con ta! fin tomar medidas colectivas eficaces para
prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresi6n u otros quebrantamientos de la
paz ; y lograr por medios pacificos, de conformidad
con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz", y
"Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad
de derechos y al de la libre deterrninaci6n de los
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal",
Reafir'IMlndo que sigue siendo deber primordial de
todos los Miembros de las Naciones Unidas, en caso
de hallarse envueltos en una controversia internacional,
buscar el arreglo de tal controversia por medios pa8•

Vease la resoluci6n 410 (V), pag. 34.
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cificos siguiendo los procedimientos establecidos en e1
Capitulo VI de la Carta, y teniendo presentes los
exitos alcanzados por !as N aciones Unidas a este respecto en varias ocasiones,
Encontrando que existe tensi{m internacional en
grado peligroso,
Recordando su resolucion 290 (IV) titulada "13ases
esenciales de la paz", segun la cual el menosprecio de
los principios de la Carta de !as Naciones Unidas es
la causa principal de que continue la tension internacional, y deseando aportar una nueva contribuci6n
encaminada a la realizacion de los objetivos de dicha
resolucion,
Heafirmando cuan importante es que el Consejo de
Seguriclad desempeiie su responsabilidacl primordial
de mantencr la paz y la seguridad internacionales, y
el deber que tienen los miembros permanentes de! Consejo de procurar que haya unanimidad entre ellos y de
obrar con rnoderacion en cuanto al ejercicio de! derecho
de veto,
Reafirmando que en la negociacion de los convenios
referentes al suministro de fuerzas armadas previstos
en el Articulo 43 de la Carta, la iniciativa corrcsponde
al Consejo de Seguridad, y deseando asegurar que, en
espera de la conclusion de dichos convenios, !as Naciones Unidas tengan a su clisposicion medios de mantener la paz y la seguridad internacionales.
Consciente de que el hecho de que el Consejo de
Seguridad no cumpla con !as responsabilidades que le
incumben en nombre de todos los Estados Miembros,
en particular las rnencionadas en los dos parrafos precedentes, no exime a los Estados Miembros de la ohligaci6n que les impone la Carta, ni a !as Naciones Unidas de la responsabilidad que tienen en virtud de la
misma, de mantener la paz y la seguridad internacionales,
Reconociendo, en particular, que dicho incurnplimiento no priva a la Asamblea General de los derechos que tiene en virtud de la Carta, ni la exime de
!as responsabilidades que le impone la misma respecto
de! rnantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
Reconociendo que para que la Asamblea General
pueda cumplir con sus responsabilidades al respecto,
es preciso que exista la posibilidad de realizar una labor
de observacion que permita comprohar los hechos y
desenmascarar a los agresores; que existen fuerzas armadas susceptibles de ser utilizadas colectivamente; y
que exista la posibilidad de que la Asamblea General
dirija, en todo rnomento oportuno, recomendaciones a
los Miembros de !as Naciones Unidas con miras a empremier una accion colectiva que, para ser eficaz, deheria ser rapida,
A
1. Resuelve que si el Consejo de Seguridad, por

fal_ta de unanimidad entre sus miemhros permanentes,
deJa de cumplir con su responsabilidad primordial de
mantener la paz y la seguridad internacionales en todo
caso en qu~ resulte haber una amenaza a la paz, un
quebrantamtento de la paz o un acto de agresi6n, la
Asamblea General examinara inmediatamente el asunto
con miras a dirigir a los miembros reromendacione~
apropiadas para la adopci6n de mcdidas colectivas, inclus1ve, en caso de qucbrantamiento de la paz o acto
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de agresion, el uso de fuerzas armadas cuando fuere
necesario, a fin de mantener o restaurar la paz y la
seguridad internacionales. De no estar a la sazon reunida, la Asamblea General puede reunirse en periodo
extraordinario de sesiones de emergencia dentro de las
24 horas siguientes a la presentacion de una solicitud
al efecto. Tai periodo extraordinario de sesiones de
emergencia sera convocaclo si asi lo solicita el Consejo
de Seguridad por el voto de siete cualesquiera de sus
miembros, o hien la mayoria de los Miembros de !as
Naciones Unidas;
2. Aprueba con el prop6sito mencionado las modificaciones de su reglamento que se especifican en el Anexo
a la presente resolucion;

B
3. Establece una Comisi6n de Observacion de la Paz
que, en los anos civiles de 1951 y 1952, estara compuesta de 14 miembros, a saber: Colombia, China, Checoeslovaquia, Estados Unidos de America, Francia,
India, Irak Israel, N ueva Zelandia, Pakistan, Reino
Unido de Gran Bretana e Irlanda de! Norte, Suecia,
Union de Republicas Socialistas Sovieticas y Uruguay,
y que podra ohservar la situacion en cualquier region
donde exista tension internacional cuya continuaci6n
sea capaz de poner en peligro el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales, e informar al respecto. Por invitaci6n de] Esta<lo a cuyo territorio haya
de ir la Comisi6n, o con s; consentimiento, la Asamblea
General, o la Comisi6n Interina cuando no este reunida
la Asamblea, podran utilizar los servicios de la Comision si el Consejo de Seguridad no esta ejerciendo !as
funciones que le asigna la Carta con respecto al asunto
de que se trate. Las decisiones referentes a la utilizacion de la Comisi6n seran adoptadas por el voto afirmativo de dos tercios de los rniembros presentes y
votantes. El Consejo de Seguridad podra tambien utilizar los servidos de la Comisi6n en conformidad con
!as facultades a el conferidas por la Carta;
4. Resuelve que la Comision estara facultada para
nombrar, a su discreci6n, subcomisiones y para utilizar
los servicios de observadores que la ayuden en el desempeno de sus funciones;
5. Recomicnda a todos los Gobiernos y autoridades
que cooperen con la Comision y la ayuden en el desempeno de sus funciones ;
6. Pide al Secretario General se sirva proporcionar
el personal y !as facilidades necesarios, utilizando, cuando asi lo disponga la Comisi6n, el Cuadro de Observadores de las Naciones Unidas previsto en la seccion B
de la resolucion 297 (IV) de la Asamblea General;

C

7. Invita a cada uno de los Estados Miembros de
las Naciones Unidas a estudiar sus propios recursos,
a fin de determinar la naturaleza y el alcance de la
ayuda que pueda estar en condiciones de prestar en
apoyo de cualesquiera recomendaciones de! Consejo de
Seguridad o de la Asamblea General encaminadas a
restaurar la paz y la seguridad internacionales;
8. Recomienda a lo~ Estados Miembros de las Naciones Unidas que ca;::a ,:c>') de ellos mantenga, dentro
de sus fuerzas armadas nacionales, elementos entrena-

dos, organizados y equipados de tal manera que sea
posible destacarlos prontamente, de conformidad con
los procedimientos constitucionales de los Estados respectivos, para prestar servicio como unidad o unidades
<le !as Naciones Unidas, a recomendacion del Consejo
de Seguridad o de la Asamblea General, sin perjuicio
de! empleo de dichos elementos para el ejercicio del derecho de legitima defensa individual o colectiva, que
reconoce el Articulo 51 de la Carta.
9. Jm,ita a los Miembros de las Naciones Unidas a
informar lo antes posible a la Comision de Medidas
Colectivas prevista en el parrafo 11, de las medidas
que hayan tornado para poner en practica los disposiciones de\ precedente parrafo;
10. Pide al Secretario General se sirva nombrar, con
la aprobaci6n de la Comision prevista en el parrafo 11,
un cuadro de expertos militares que puedan ser puestos
a disposici6n, mediante solicitud al efecto, de los Estados Miembros que deseen obtener asesoramiento tecnico respecto de la organizacion, entrenamiento y equipo necesarios a fin de que los elementos mencionados
en el parrafo 8 esten listos para prestar pronto servicio
como unidades de las Naciones Unidas;

D
11. Establece una Comisi6n de Medidas Colectivas,
compuesta de 14 Miembros, a saber: Australia, Belgica, Birmania, Brasil, Canada, Egipto, Estados Unidos de America, Filipinas, Francia, Mexico. Reino
Unido cle Gran Bretana e Irlanda del Norte, Turquia,
Venezuela y Yugoeslavia, y encarga a la Comision que,
en consulta con el Secretario General y con los Estados
Micmbros que la Comisi6n considere adecuado consultar, haga un estudio, y presente un informe al Consejo de Seguriclad y a la Asamblea General, a mas
tardar el I de septiembre de 1951, sohre los metodos
que podrian emplearse, inclusive los indicados en la
secci6n C de la presente resoluci6n, a fin de mantener
y fortalecer la paz y la seguridad internacionales, conforme a los propositos y principios de la Carta, tomando
en consideraci6n !as disposiciones relativas a !as medidas de legitima defensa colectiva y a los acuerdos
regionales (Articulos 51 y 52 de la Carta);
12. Rcconiienda a todos los Estados Miembros que
cooperen con la Comisi6n y que la ayuden en e1 desempeno de sus funciones;
O

13. Pide al Secretario General se sirva proporcionar
el personal y las facilidades necesarios para el efectivo
cumplimiento de los prop6sitos enunciados en las secciones C y D de la presente resolucion;

E
14. Tiene plena conciencia, al aprobar las proposiciones precedentemente enunciadas, de que una paz
duradera no se obtendra solamente mediante acuerdos
de seguridad colectiva contra los quebrantamientos de
la paz internacional y los actos de agresi6n, y de que
una paz verdadera y duradera depende tambien del
cumplimiento de todos los principios y prop6sitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, del
cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y los demas
organos principales de las N aciones Unidas con ob-

Resoluciones aprobadas sobre la base de los informes de la Primera Comisi6n
jeto de lograr el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y especialmente de! respeto y la
observancia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales para todos, y de! establecimiento
y mantenimiento de condiciones de bienestar econ6mico
y social en todos los paises; y, en consecuencia,

15. lnsta a los Estados Miembros a conformarse
plenamente a la acci6n conjunta y a intensificar esta
acci6n en cooperaci6n con !as Naciones Unidas, a desarrollar y estimular el respeto y la observancia universal
de los derechos del hombre y de !as libertades fundamentales, y a intensificar los esfuerzos individuales y
colectivos con miras a lograr condiciones de estabilidad econ6mica y de progreso social, especialmente por
medio del desarrollo de los paises y regiones insuficientemente desarrollados.
ANEXO

El reglamento de la Asamblea General queda modificado de la
siguiente manera :
1. El texto actual de! articulo 8 pasara a ser parrafo a) de
ese articulo, y se agregara un nuevo parrafo b) asi concebido:
"En cumplimiento de la resoluci6n 377 A (V), se convocara
a periodos extraordinarios de sesiones de emergencia dentro de
!as 24 horas siguientes a la fecha en que e1 Secretario General
haya recibido al efecto una petici6n de! Consejo de Seguridad
formulada por el voto de siete cualesquiera de sus miembros,
o una petici6n de la mayoria de los Miembros de !as N aciones
Unidas, expresada mediante votaci6n efectuada en la Comisi6n Interina o de otra manera, o la conformidad de la mayo-ria de los Miembros manifestada con arreglo a lo previsto en
el articulo 9."

2. El texto actual de! articulo 9 pasara a ser parrafo o) de
ese articulo, y se agregara un nuevo parrafo b) asi concebido:
"El presente articulo se aplicara tambien a una petici6n
hecha por cualquier Miembro para que se celebre un periodo
extraordinario de sesiones de emergencia, en cumplimiento de
la resoluci6n 377 A (V). En ta! caso, el Secretario General comunicara la petici6n a los otros Miembros valiendose de los
medios de comunicaci6n mas rapidos de que disponga."
3. El articulo 10 queda modificado por la adici6n al final de!
mismo de! siguiente texto:
"En caso de que, conforme al parrafo b) de! articulo 8, se
convoque a un periodo extraordinario de sesiones de emergencia, el Secretario General lo notificara a los Miembros de !as
Naciones Unidas por lo menos 12 horas antes de la apertura
de! periodo de sesiones."
4. El articulo 16 queda enmendado por la adici6n al final de!
mismo de! siguiente texto:
"El programa provisional de un periodo extraordinario de
sesiones de emergencia sera comunicado a los Miembros de
!as Naciones Unidas simultaneamente con la convocatoria."
5. El articulo 19 queda enmendado por la adici6n al final de!
mismo del siguiente texto :
"Durante un periodo extraordinario de sesiones de emergencia se podran agregar al programa temas concernientes a
los asuntos tratados en la resoluci6n 377 A (V), si asi lo
acuerda una mayoria de dos tercios de los Miembros presentes
y votantes."
6. Se agrega, antes de! articulo 65, un nuevo articulo asi
concebido:
"No obstante !as disposiciones de cualquier otro articulo,
y a menos que la Asamblea General decida otra cosa, en caso
de celebraci6n de un periodo extraordinario de st:siones de
emergencia, la Asamblea se reunira. en sesi6n plenaria {micamente, y procedera. a examinar directamente el tema cuyo
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examen se haya propuesto en la petici6n de convocaci6n de
ta! periodo de sesiones, sin remisi6n previa a la Mesa ni a
ninguna otra Comisi6n; en ta! periodo extraordinario de sesiones de emergencia, el Presidente y los Vicepresidentes seran, respectivamente, los jefes de !as delegaciones a !as cuales
pertenecian el Presidente y los Vicepresidentes elegidos en el
periodo de sesiones anterior."

302a. sesion plenaria,
3 de noviembre de 1950.

B
A fin de mantener la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Carta de
!as Naciones Unidas, y especialmente en los Capitulos
V, VI y VII de la Carta,
La Asamblea General
Recomienda al Consejo de Seguridad que:
Tome las disposiciones necesarias para asegurar la
aplicaci6n de las medidas previstas en la Carta en
caso de cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresi6n, y para conseguir el arreglo pacifico de !as controversias o situaciones que puedan poner en peligro el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales ;
Prepare medidas encaminadas a la rapida aplicaci6n
de !as disposiciones de los Articulos 43, 45, 46 y 47
de la Carta de !as Naciones Unidas relativas a la obligaci6n de los Estados Miembros de ]as Naciones Unidas de poner fuerzas armadas a disposici6n del Consejo
de Seguridad y al funcionamiento eficaz de! Comite de
Estado Mayor.
Las disposiciones precedentes no podran, en ningun
caso, impedir que la Asamblea General cumpla las
funciones previstas en la resoluci6n 377 A (V).

302a. sesi6n plenaria,
3 de noviembre de 1950.
C
La Asamblea General,
Reconociendo que la funci6n primordial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas es la de mantener y
promover la paz, la seguridad y la justicia entre todas
las naciones,

Reconociendo la responsabilidad que tienen todos
los Estados Miembros de promover la causa de la paz
internacional en conformidad con !as obligaciones que
les impone la Carta,
Reconociendo que la Carta confiere al Consejo de
Seguridad la responsabilidad primordial de mantener
la paz y la seguridad internacionales,
Reafirmando la importancia de que haya unanimidad
entre los miembros permanentes de! Consejo de Seguridad respecto a todos los problemas que puedan poner
en peligro la paz en el mundo,
Reeordando la resoluci6n 190 (III) de la Asamblea
~eneral, titulada "Llamamiento a las grandes Potenc1as a fin de que renueven sus esfuerzos por zanjar sus
diferencias y establecer una paz duradera",
Recomienda a los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad :

Asamblea General -
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a) Que se ret'.tnan y examinen, colectivamente o
de otra manera y, si fuere necesario, con otros Estados
interesados, todos los problemas que puedan constituir
una amenaza a la paz internacional y estorbar las actividades de las Naciones Unidas, con el fin de que
hagan desaparecer las diferencias fundamentales y de
que lleguen a un acuerdo conforme al espiritu y la letra
de la Carta,
b) Que comuniquen a la Asamblea General y,
cuando esta no este reunida, a los Miembros de las
Naciones Unidas, tan pronto como sea conveniente,
los resultados de sus consultas.

302a. sesi6n plenaria,
3 de novicmbre de 1950.

378 (V). Deberes de los Estados en caso de rup•
tura de hostilidades
A

La Asamblea General,
Reafirmando los Principios contenidos en la Carta,
que exigen que no se recurra a la fuerza de las armas
excepto en servicio del interes comt'.tn, y nunca contra
la integridad territorial o la independencia politica de
ningt'.tn Estado,
Deseosa de oponer un nuevo obstaculo al desencadenamiento de la guerra, aun despues de haber comenzado
las hostilidades, y de facilitar la cesaci6n de las hostilidades por la acci6n de las propias Partes, y de contribuir
asi al arreglo pacifico de !as controversias,
l. Recomienda:
a) Que todo Estado que se vea envuelto en hostilidades con otro u otros Estados, adopte todas la medidas que sean practicables en !as circunstancias existentes, y compatibles con el derecho de legitima defensa,
a fin de poner termino al conflicto armada lo antes
posible;
b) Que, en particular, todo Estado en tal situacion
haga inmediatamente, y en todo caso a lo sumo 24
horas despues de la ruptura de las hostilidades, una
d~claracion pt'.tblica por la cual se declare dispuesto,
s1empre que los Estados con Jos cuales se halle en
conflicto hagan lo mismo, a cesar toda operacion militar y a retirar todas sus fuerzas militares que hayan
invadido el territorio o !as aguas territoriales de otro
Estado o cruzado una linea de demarcacion, ya sea
conforme a los terminos que convengan las Partes o
a las condiciones que indiquen a las Partes los organos
competentes de las Naciones Unidas;
c) Que tal Estado notifique inmediatamente al Secretario General, para que !as comunique al Consejo
de Seguridad y a los Miembros de las Naciones Unidas
la declaraci6n hecha en conformidad con el inciso pre~
cedente y las circunstancias en que el conflicto haya
surgido;
d) Que tal Estado, en su notificacion al Secretario
General, invite a los 6rganos cornpetentes de !as Naciones Unidas a enviar a la Cornision de Observacion
de la Paz 4 a la region donde haya surgido el conflicto
si la Comision aun no se encuentra desempefiando su~
funciones en tal region ;
4

Vease la secci6n B de la resoluci6n 377 A (V).

e) Que la conducta de los Estados interesados en
relacion con los puntos comprendidos en las recomendaciones anteriores, sea tomada en cuenta cada vez
que se trate de determinar quien es el responsable del
quebrantamiento de la paz o del acto de agresion en
el caso considerado, asi corno en todos los debates
correspondientes ante los organos competentes de las
Naciones Unidas;
2. Decide que las disposiciones de la presente resoluci6n no afectan en manera alguna los derechos reconocidos a los Estados por la Carta de las Naciones
Unidas, ni las obligaciones contraidas por ellos en virtud de la misma, como tampoco las decisiones o recomendaciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea
General o de cualquier otro organo competente de las
Naciones Unidas.
308a. sesi6n plenaria,
17 de noviembre de 1950.

B
La Asamblea General,
Considerando que la cuestion suscitada por la propuesta5 de la Union de Rept'.tblicas Socialistas Sovieticas (A/C.1/608) puede examinarse mejor en relacion
con los asuntos que estan al estudio de la Comision de
Derecho Internacional, organo subsidiario de las Naciones Unidas,
Decide remitir la propuesta de la Union de Rept'.tblicas Socialistas Sovieticas y todas las actas y documentos6 de la Primera Comision relativos a este asunto a
la Comisi6n de Derecho Internacional, a fin de que
esta pueda tomarlos en consideraci6n y formule sus
conclusiones lo antes posible.
308a. sesi6n plenaria,
17 de noviembre de 1950.

379 (V). Estahlecimiento de una comision permanente de buenos oficlos
La Asamblea General,
Consciente de la disposicion contenida en el Articulo
33 de la Carta, de que las partes en una controversia
cuya continuacion sea susceptible de poner en peligro
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales trataran de buscarle solucion, ante todo, mediante
la negociacion, la investigacion, la mediacion, la conciliacion, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a los
organismos o acuerdos regionales u otros medios pacificos de su elecci6n,
Recordando que, en virtud de la resolucion 295 (IV)
de la Asamblea General, la Comisi6n Interina de la
Asamblea General esta encargada de proseguir el examen sisternatico de los metodos para aplicar !as disposiciones de! Articulo 11 ( parrafo 1) de la Carta, que
se refieren a los principios generales de la cooperaci6n
en el mantenirniento de la paz y de la seguridad internacionales, y las del Articulo 13 ( inciso a) del parrafo
1), que se refieren al fomento de la cooperaci6n internacional en el campo politico,
5
6

Vease el documento A/C.1/608.
Veanse los Documentos 0/icialts dt la Asamblea Gnwral,
q1,into periodo des sesiones, Primera Comisi6n, sesiones 384a. a
390a. inclusive.

