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- Resolución 111 (II) ” Creación de una Comisión Interina de
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18 de Diciembre de 1961.

- Resolución 1756 (XVII) " Informe del Comité de preparati¬
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- Resolución 2182 (XXI) " Cuestión de los métodos para la
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das " 11 de Diciembre de 1970.
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Examen de las funciones de la Cor-
- Resolución 2723 (XXV) '

te Internacional de Justicia " 15 de Diciembre de 1970.

- Resolución 2734 (XXV) ” Declaración sobre el fortaleci¬

miento de la seguridad internacional " 16 de Diciembre de

1970.

- Resolución 2818 (XXVI) " Examen de las funciones de la

Corte Internaciona1 de Justicia ” 15 de Diciembre de 1971.

- Resolución 2925 (XXVII) ” Fortalecimiento del papel de las
Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y

la seguridad internacionales, el desarrollo de la coopera¬

ción entre todas las naciones y la promoción de las normas

del Derecho Internacional entre los Estados " 27 de Noviem¬

bre de 1972.

- Resolución 2968 (XXVII) " Necesidad de examinar las pro¬

puestas relativas a la revisión de la Carta de las Naciones

Unidas ” 14 de Diciembre de 1972.

- Resolución 3073 (XXVIII) ” Fortalecimiento del papel de

las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la

paz y la seguridad internaciona1 es, el desarrollo de la coo¬

peración entre todas las naciones y la promoción de las nor¬

mas del Derecho Internacional entre los Estados " 30 de No¬

viembre de 1973.

- Resolución 3232 (XXIX) ” Examen de las funciones de la

Corte Internacional de Justicia " 12 de Noviembre de 1974.

- Resolución 3282 (XXIX) " Forta1ecimiento del papel de las
Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y

la seguridad internaciona1 es, el desarrollo de la coopera¬

ción entre todas las naciones y la promoción de las normas
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del Derecho Internacional entre los Estados ” 12 de Diciem¬

bre de 1974.

- Resolución 3283 (XXIX) " Arreglo pacífico de las contro¬

versias internaciona1es ” 12 de Diciembre de 1974.

- Resolución 3349 (XXIX) ’’ Necesidad de examinar las pro¬

puestas relativas a la revisión de la Carta de las Naciones

Unidas ” 17 de Diciembre de 1974.

- Resolución 3499 (XXX) " Informe del Comité Especial de la
Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel
de la Organización ” 15 de Diciembre de 1975.

- Resolución 31/9 " Concertación de un tratado mundial sobre

la no utilización de la fuerza en las relaciones internacio¬

nales " 8 de Noviembre de 1976.

- Resolución 31/28 ” Informe del Comité Especial
de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del

Organización ”29 de Noviembre de 1976.

- Resolución 32/45 " Informe del Comité Especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la

Organización " 8 de Diciembre de 1977.

- Resolución 32/150 " Concertación de un tratado mundial

sobre la no utilización de la fuerza en las relaciones in-

ternac iona 1 es " 19 de Diciembre de 1977.

- Resolución 33/94 ” Informe del Comité Especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la

Organización " 16 de Diciembre de 1978.

- Resolución 33/96 ” Informe del Comité Especial para mejo¬

rar la eficacia del principio de la no utilización de la

de la Carta

papel de la
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fuerza en las relaciones internacionales ” 16 de Diciembre

de 1978.

-Resolución 34/13 ” Informe del Comité Especial para mejorar

la eficacia del principio de la no utilización de la fuerza

en las relaciones internacionales ” 9 de Noviembre de 1979.

- Resolución 34/99 " Desarrollo y fortalecimiento de la bue¬

na vecindad entre los Estados " 14 de Diciembre de 1979.

- Resolución 34/102 " Arreglo pacífico de las controversias

entre Estados " 14 de Diciembre de 1979.

- Resolución 34/147 " Informe del Comité Especial de la Car¬
ta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de
la Organización ” 17 de Diciembre de 1979.

- Resolución 35/50 " Informe del Comité Especial para mejo¬
rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internacionales ” 4 Diciembre de

1980.

- Resolución 35/160 " Arreglo pacífico de las controversias

entre Estados " 15 de Diciembre de 1980.

- Resolución 35/164 " Informe del Comité Especial de la Car¬

ta de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de

la Organización ” 15 de Diciembre de 1980.

- Resolución 36/31 ” Informe del Comité Especial para mejo¬

rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internacionales " 13 de Noviembre

de 1981.

- Resolución 36/101 " Desarrollo y fortalecimiento de la

buena vecindad entre los Estados " 9 de Diciembre de 1981.
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- Resolución 36/110 ” Arreglo pacífico de controversias en¬

tre Estados ” 10 de Diciembre de 1981.

- Resolución 36/122 ” Informe del Comité Especial de la Car¬

ta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de
la Organización ” 11 de Diciembre de 1981.

- Resolución 37/10 " Declaración de Manila sobre el arreglo
pacífico de controversias internaciona1 es " 15 de Noviembre

de 1982.

- Resolución 37/105 " Informe del Comité Especial para mejo¬

rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internacionales " 16 de Diciembre

de 1982.

- Resolución 37/114 " Informe del Comité Especial de la Car¬

ta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de

la Organización ” 16 de Diciembre de 1982.

- Resolución 37/117 " Desarrollo y fortalecimiento de la

buena vecindad entre los Estados " 16 de Diciembre de 1982.

- Resolución 38/126 " Desarrollo y forta1ecimiento de la

buena vecindad entre los Estados " 19 de Diciembre 1983.

- Resolución 38/131 " Arreglo pacífico de controversias en¬

tre Estados ” 19 de Diciembre de 1983.

- Resolución 38/133 " Informe del Comité Especial para mejo¬

rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internacionales " 19 de Diciembre

de 1983.

- Resolución 38/141 " Informe del Comité Especial de la Car¬

ta de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de
la Organización " 19 de Diciembre de 1983.
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- Resolución 39/78 " Desarrollo y fortalecimiento de la bue¬

na vecindad entre los Estados " 13 de Diciembre 1984.

- Resolución 39/79 " Arreglo pacífico de controversias entre

Estados ” 13 de Diciembre de 1984.

- Resolución 39/81 " Informe del Comité Espee ia 1 para mejo¬
rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internaciona1 es " 13 de Diciembre

de 1984.

- Resolución 39/88 " Informe del Comité Especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del forta1ecimiento del papel de la

Organización ” 13 de Diciembre de 1984.

- Resolución 40/68 " Arreglo pacífico de controversias entre

Estados " 11 de Diciembre 1985.

- Resolución 40/70 ” Informe del Comité Especial para mejo¬

rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internaciona1 es ” 11 de Diciembre

de 1985.

- Resolución 40/78 " Informe del Comité Especial de la Carta

de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la

Organización " 11 de Diciembre de 1985.

- Resolución 41/74 ” Arreglo pacífico de controversias entre

Estados ” 3 de Diciembre de 1986.

- Resolución 41/76 ” Informe del Comité Especial para mejo¬
rar la eficacia del principio de la no utilización de la

fuerza en las relaciones internaciona1 es ” 3 de Diciembre

de 1986.
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II- Resolución 41/83 " Informe

de las Naciones Unidas y del

Organización ” 3 de Diciembre

del Comité Especial

forta1ecimiento del

de 1986.

de la Carta

papel de la

- Resolución 41/84 ” Desarrollo y forta1ecimiento de la bue¬

na vecindad entre los Estados " 3 de Diciembre de 1986.

B. Períodos ordinarios de sesiones de la

Asamblea General y otros documentos oficiales.

- Décimo noveno período de sesiones. Informe del Secretario

Secretario General sobre los métodos para la determinación

de los hechos. 1 de Mayo 1964. A/5694.

- Décimo noveno período de sesiones. Examen de los princi¬
pios de derecho internacional referentes a las relaciones de

amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con

la Carta de las Naciones Unidas. Observaciones comunicadas

por los gobiernos. 22 de julio 1964. A/5725.

- Décimo noveno período de sesiones. Informe del Comité Es¬

pecial de los principios de derecho internacional referentes

a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados.

27 de Octubre de 1964. A/5746.

En este documento se incluye:
- A/AC.119/L.6 propuesta de Checos 1ovaquia.
- A/AC.119/L.7 propuesta de Yugoslavia.
- A/AC.119/L.8 propuesta de Reino Unido.
- A/AC.119/L.17 propuesta de Francia.
- A/AC.119/L.19 propuesta de Ghana India y Yugoslavia.
- A/AC.119/L.21 propuesta de Paises Bajos.
- A/AC.119/L.22 propuesta de Cañada.
- A/AC.119/L.25 Add.1 propuesta de Dahomey, Italia,

Madagascar, Paises Bajos.



~ Décimo noveno peródo de sesiones.Carta de fecha de 10 de

Octubre de 1964 dirigida al Secretario General por el repre¬

sentante permanente de Madagascar ante las Naciones Unidas.

14 de Octubre de 1964. A/5757/Add.1.

- Vigésimo período de sesiones. Nota verbal de fecha 20 de

Julio de 1965 dirigida al Secretario General por el repre¬

sentante permanente de Madagascar ante las Naciones Unidas

de 21 de Julio de 1965. A/5937.

- Vigésimo primer período de sesiones. Métodos para la de¬

terminación de hechos en relación con la ejecución de acuer¬

dos internaciona1 es. Estudio preparado por el Secretario
General .22 de Abril 1966. A/6228.

En este documento se incluye:
- A/AC.125/L.23 y Add.l propuesta de Dahomey, Italia,

Japón, Madagascar y Paises Bajos.

- Vigésimo primer período de sesiones. Informe del Comité

especial de los principios de derecho internacional referen¬

tes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Es¬

tados. 27 de Junio de 1966. A/6230.

- Vigésimo segundo período de sesiones. Informe del comité

especial de los principios de derecho internacional referen¬

tes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Es¬

tados. 26 de Septiembre de 1967. A/6799.

- Vigésimo tercer período de sesiones.Informe del Comité

Especial de los principios de derecho internacional referen¬

tes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Es¬

tados. 1968. A/7326.

- Vigésimo cuarto período de sesiones. Carta de fecha 21 de

Noviembre de 1969 dirigida a la Presidente de la Asamblea

General por el representante de Colombia ante las Naciones

Unidas. 21 de Noviembre de 1969. A/7659.
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- Vigésimo quinto período de sesiones. Informe del Comité

especial de los principios de derecho internacionaI referen¬

tes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Es¬

tados. 1970.A/8018.

- Vigésimo quinto período de sesiones. Necesidad de examinar

las propuestas relativas a la revisión de la Carta de las

Naciones Unidas. Nota del Secretario General. 19 de Septiem¬
bre de 1970. A/8053.

- Vigésimo sexto período de sesiones. Examen de las funcio¬

nes de la Corte Internacional de Justicia. Informe del Se¬

cretario General. 15 de Septiembre de 1971. A/8382.

- Vigésimo séptimo período de sesiones. Necesidad de exami¬

nar las propuestas relativas a la revisión de la Carta de

las Naciones Unidas. Informe del Secretario General. 22 de

Agosto de 1972. A/8746 Add. 1 a 3.

- Vigésimo séptimo período de sesiones. Carta de fecha 8 de

Septiembre de 1972 dirigida al Secretario General por el

representante permanente de Rumania ante las Naciones Uni¬

das. 8 de Septiembre de 1972. A/8792.

- Vigésimo octavo período de sesiones. Fortalecimiento del

papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimien¬

to de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo

de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de

las normas del derecho internaciona1 en las relaciones entre

los Estados. Informe del Secretario General. 25 de Octubre

1973. A/9128.

- Vigésimo noveno período de sesiones. Forta1ecimiento del

papel de las Naciones Unidas en relación con el mantenimien¬

to de la paz y la seguridad internaciona1 es, el desarrollo

de la cooperación entre todas las naciones y la promoción de
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las normas del derecho internacional en las relaciones entre

los Estados. Informe del Secretario General. 1974. A/9695

- Vigésimo noveno período de sesiones. Necesidad de examinar

las propuestas relativas a la revisión de la Carta de las

Naciones Unidas. Informe del Secretario General. 4 de Octu¬

bre de 1974. A/9739.

~ Trigésimo período de sesiones. Fortalecimiento del papel
de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de

la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de la

cooperación entre todas las naciones y la promoción de las

normas del derecho internaciona1 en las relaciones entre los

Estados. Informe del Secretario General. 20 de Octubre 1975.

A/10289.

- Trigésimo primer período de sesiones. Inclusión de un tema

adicional en el programa de la Asamblea General. Carta del

representante permanente de la Unión de Repúblicas Socialis¬

tas Soviéticas de 28 de Septiembre de 1976. A/31/243.

-Trigésimo segundo período de sesiones .Concertación de un

tratado mundial sobre la no utilización de la fuerza en las

relaciones internacionales. Informe del Secretario General.

1977. A/32/181 y ADD.l.

- Trigésimo cuarto período de sesiones. Carta del represen¬

tante permanente de Rumania ante las Naciones Unidas de fe¬

cha 16 de Julio de 1979 dirigida al Sercretario

General.A/34/143.

- Trigésimo quinto período de sesiones. Informe del Secreta¬

rio General elaborado en cumplimiento del párrafo 3 y 4 de

la resolución 34/102 29 de Agosto 1980. A/35/391.

- Trigésimo octavo período de sesiones. Carta de fecha de 7

de Febrero de 1983 dirigida al Secretario General por el
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representante permanente de Irak ante las Naciones Unidas.

10 de Febrero de 1983. A/38/89.

- Trigésimo octavo período de sesiones. Carta de fecha lo de

Junio de 1983 dirigida al Secretario General por los repre¬

sentantes permanentes de Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega y Suecia ante las Naciones Unidas 16 de Junio de

1983. A/38/271.

- Trigésimo octavo período de sesiones.Carta de fecha de 22

de Junio de 1983 dirigida al Secretario General por el re¬

presentante permanente de la República Federal de Alemania

ante las Naciones Unidas. 13 de Julio de 1983. A/38/ 297.

- Trigésimo octavo período de sesiones.Carta de fecha de 16

de Agosto de 1983 dirigida al Secretario General por los

representantes de Filipinas, Nigeria y Rumania ante las Na¬

ciones Unidas. A/38/343.

- Trigésimo octavo período de sesiones.Carta de fecha de 19

de Septiembre de 1983 dirigida al Secretario General por el

reprentante permanente de Australia aqnte las Nacuiones Uni¬

das. A/38/439.

- Cuadragésimo período de sesiones. Carta de fecha 12 de

Junio de 1985 dirigida al Secretario General por el presi¬

dente de la Asamblea General. 18 de Junio de 1985. A/40/377.

- Cuadragésimo período de sesiones. Estudio sobre el forta¬

lecimiento del papel de las Naciones Unidas mediante la ra¬

cionalización de sus modalidades de funcionamiento con espe¬

cial referncia a la Asamblea General,elaborado por el Comité
Asiático-Africano. 7 de Octubre de 1985.A/40/726.

C - Primera Comisión.
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- Concertación de un tratado mundial sobre la no utilización

de la fuerza. Informe de la Primera Comisión.Tema 124 del

programa A/31/305.

~ Arreglo pacífico de controversias entre Estados.Informe

de la Primera Comisión. 10 de Diciembre de 1979. Tema 122

del programa A/34/790.

D- Sexta Comisión.

a) Actas resumidas.

- Trigésimo período de sesiones .Seseiones 1561a a 1574a.;
1576a a 1578a. y 1582.

-Trigésimo primer período de sesiones, tema 110 del progra¬

ma . Sesiones A/C.6/31/Sr.41 a 50 .

- Trigésimo segundo período de sesiones.
- Tema 116 del programa.Sesiones A/C.6/32/Sr.19 a 23,

25 a 30.

- Tema 37 del programa. Sesiones A/C.6/32/ Sr.64 a 67

,69 y 70

- Trigésimo cuarto período de sesiones.
- Tema 114 del programa .Sesiones A/C.6/34/Sr. 30 a 37,

39 a 41, 47,49, 54, 55.
- Tema 116 del programa. Sesiones A/C.6/34/Sr.16 a 25.

- Trigésimo quinto período de sesiones.
- Tema 108 del programa .Sesiones A/C.6/35/Sr.30, 333 a

43,48,64 y 68.
- Tema 51 del programa. Sesiones A/C./35/Sr.32 a 42 48,

y 74.
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- Tema 105 del programa.Sesiones A/C.6/35/Sr. 26 a 33 y

40

~ Trigésimo sexto período de sesiones.
- Tema 118 del programa.Sesiones A/C.6/36/ Sr.26, 28 a

35,37,38, 59 y 64.
- Tema 116 del programa. Sesiones A/C.6/36/Sr.2, 7 a 16

V 27

- Trigésimo séptimo período de sesiones.
- Tema 127 del programa. Sesiones A/C.6/37/Sr.20 a 29,

57 a 60.

-Tema 122 del programa. Sesiones A/C.6/37/Sr 20 a 30.

- Trigésimo octavo periodo de sesiones.
- Tema 134 del programa.Sesiones A/C.6/38/Sr. 51,55 a

62, 64,65,72 y 73.
- tema 124 del programa. Sesiones A/C.6/ 38/Sr.51 , 55

a 62, 64, 65 y 70.
- Tema 126 del programa. Sesiones A/C.6/38/Sr.12 a 20 y

57.

- Trigésimo noveno período de sesiones.
- Tema 133 del programa. Sesiones A/C.6/39/Sr.23 a 31 y

64.

- Tema 124 del programa. Sesiones A/C.6/39/Sr.23 a 31 y

64

- Tema 126 del programa. Sesiones A/C.6/39/Sr.12 a 19,
58 a 61 y 63.

— Cuadragésimo período de sesiones.
- Tema 141 del programa. Sesiones A/C.6/40/Sr.37 a 43,

48, 50 y 52.
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- Tema 132 del programa. Sesiones A/C.6/40/Sr.37 a 43,

48, 50 y 52.
- Tema 134 del programa. Sesiones A/C.6/40/Sr.8 a 12,

44 y 50.

- Cuadragésimo primer período de sesiones.
- Tema 132 del program.Sesiones A/C.6/41/Sr. 15 a 21,

47 y 48.
- Tema 124 del programa. Sesiones A/C.6/41/Sr.15 a 21,

47 y 48.
- Tema 126 del programa. Sesiones A/C.6/41/Sr.9 a 14 y

45.

b) Informes.

- Trigésimo período de sesiones.
- Informe del Comité ad hoc sobre la Carta de las Na¬

ciones Unidas. Fortalecimiento del papel de las naciones

Unidas en relación con el mantenimiento y la consolidación

de la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo de

la cooperación entre todas las naciones y la promoción de

las normas del derechgo internaciona1 en las relaciones en¬

tre los Estados. 10 de diciembre de 1975. A/ 10459.

- Trigésimo primer período de sesiones.

-Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la ürganiza-
ción.23 de Noviembre de 1977. A/31/347.

-Trigésimo segundo período de sesiones.
- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza¬
ción.15 de Noviembre de 1977. A/32/338.
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- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales. 14 de Diciembre de 1977. A/32/466.

- Trigésimo tercer período de sesiones.
- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza¬
ción. 6 de Diciembre de 1978. A/33/413.

— Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internaciona1 es. 6 de Diciembre de 1978. A/33/418.

- Trigésimo cuarto período de sesiones.
- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza-
ción.8 de Diciembre de 1979. A/34/769.

- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales.1 de Noviembre de 1979. A/34/642.

- Trigésimo quinto período de sesiones.

-Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza-
ción.ll de Diciembre de 1980. A/35/732.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados.il de

Diciembre de 1980. A/35/737.

- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales.14 de Noviembre de 1980.A/35/623.

- Trigésimo sexto período de sesiones.

-Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza-
ción.8 de Diciembre de 1981. A/36/782.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados.8 de

Diciembre de 1981. A/36/778.
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- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales. 4 de Noviembre de 1981. A/36/649.

- Trigésimo séptimo período de sesiones.

- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del forta1ecimiento del papel de la Organiza¬
ción. 14 de Diciembre de 1982. A/37/722.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados. 5 de

Noviembre de 1982. A/37/590.

- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internacionales.14 de Diciembre de 1982. A/37/721.

- Trigésimo octavo período de sesiones.

-Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza-
ción.15 de Diciembre de 1983. A/38/674.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados. 13

de Diciembre de 1983. A/38/664.

- Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internaciona1e.8 de Diciembre de 1983. A/38/666.

- Trigésimo noveno período de sesiones.

-Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza¬

ción. 11 de Diciembre de 1984. A/39/781.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados.10 de

Diciembre de 1984. A/39/774.

Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internaciona1e.7 de Diciembre de 1984. A/39/776.

- Cuadragésimo período de sesiones.
- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio-
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nes Unidas y del -fortalecimiento del papel de la Organiza¬
ción. 9 de Diciembre de 1985 . A/40/ 1013.

Arreglo pacífico de entre Estados.6 de

Diciembre de 1986. A/40/999.

— Informe del Comité Especial para mejorar la eficacia

del principio de la no de la fuerza en las rela¬

ciones internaciona1e. 6 de Diciembre de 1985. A/40/1001.

- Cuadragésimo primer período de sesiones.
- Informe del Comité Especial de la Carta de las Nacio¬

nes Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organiza¬
ción .1 de Diciembre de 1986.A/41/S94.

- Arreglo pacífico de controversias entre Estados.1 de

Diciembre de 1986. A/41/889.

- In forme del Comité Espee ia 1 para mejorar la eficacia

del principio de la no utilización de la fuerza en las rela¬

ciones internaciona1e. 21 de Noviembre de 1986. A/41/860.

c) Otros documentos

- Trigésimo período de sesiones. 3 de Noviembre de 1975.

A/C.6/437.

- Trigésimo primer período de sesiones.8 de Noviembre de

1976. A/C.6/31/7.

- Trigésimo noveno período de sesiones. A/C.6/39/L.2.

E - Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas

y del fortalecimiento del papel de la Organización: Infor—
mes.

- Trigésimo período de sesiones. Informe del Comité ad noc

sobre la Carta de las Naciones Unidas. A/10033.
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- Trigésimo primer período de sesiones. Informe del Comité

Especial de la Carta de las Naciones Unidas y del fortaleci¬
miento del papel de la Organización. A/31/33.

-Trigésimo segundo período de sesiones. A/32/33.

En este documento se incluye:
— A/A.C.182/ L.2 Estudio analítico presentado por el

Secretario General.

— A/A.C.182/ L.3 y L.9 Documento de trabajo presentado

por Filipinas.
— A/A.C.182/ L.4 y L.7 Documento de trabajo presentado

por Rumania.
- A/A.C.182/ L.5 Documento de trabajo presentado por

Colombia.

- A/A.C.182/ L.6 Documento de trabajo presentado por

México.

- A/A.C.182/ L.12 Rev.1 Documento de trabajo presentado

por Argelia, Argentina, Barbados, Colombia, Congo, Chipre,

Ecuador, Egipto, El Salvador, Filipinas, Kenia, México, Ni¬

geria, Rumania, Sierra Leona, Túnez, Yugoslavia, Zambia.
- A/A.C.182/ L.13 Documento de trabajo presentado por

México.

- A/A.C.182/ L.15 Documento de trabajo presentado por

Italia y España.

-Trigésimo tercer período de sesiones.A/33/33.

En este documento se incluye:
- A/A.C.182/ W.G./l Rev.2 Documento de trabajo presen¬

tado por México.
- A/A.C.182/ W.G./2 Documento de trabajo presentado por

Reino Unido.

- A/A.C.182/ W.G./4 Documento de trabajo presentado por

F rancia.

W.G./7 Rev.1 Documento de trabajo presen-
- A/A.C.182/

tado por Turquia.
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- A/A.C.182/ W.G./9 Documento de trabajo presentado por

Sierra Leona.

- A/A.C.182/ W.G./II Documento de trabaj o presentado

por Filipinas.
- A/A.C.182/ W.G./12 Documento de trabaj o presentado

por Yugoslavia.
- A/A.C.182/ W.G./17 Rev.1 Documento de trabajo presen-

tado por España.
- A/A.C.182/ W.G./21 Documento de trabaj o presentado

por Estados Unidos ' •

-Trigésimo cuarto periodo de sesiones.A/34/33.

En este documento se inc1uyen:
- A/A.C.182/ W.G./23 Documento de trabaj o presentado

por Filipinas, Rumania, Sierra Leona, Túnez y Yugoslavia.

- Trigésimo quinto período de sesiones.A/35/33.

En este documento se incluye:
- A/A.C.182/ W.G./48 Documento de trabajo presentado

por Egipto, Filipinas, Indonesia, México, Nigeria, Rumania,
Sierra Leona y Túnez.

- Trigésimo sexto período de sesiones. A/36/33.

En este documento se incluye:
- A/A.C.182/ L.24 Documento de trabajo presentado por

Francia.

- Trigésimo séptimo período de sesiones. A/37/33.

- Trigésimo octavo período de sesiones.A/38/33.

- Trigésimo noveno período de sesiones. A/39/33.

En este documento se incluye:
- A/A.C.182/ L.38.

- Cuadragésimo período de sesiones. A/40/33.

En este documento se incvluye:
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A/A.C.182/ L.38 Rev.1

F - Comité Especial para mejorar la

cipio de la no utilización de la fuerza

internacionales: Informes.

ef ic acia del prin-
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gésimo tercer período de sesiones. A/33/41,

gésimo cuarto período de sesiones. A/34/41.

gésimo quinto período de sesiones. A/35/41.

gésimo sexto período de sesiones. A/36/41.

En este documento se incluye:
- A/ A.C.193/ W.G./ 2 Rev. 1 Documento de trabajo pre¬

do por Benin, Chipre, Egipto, India, Irak, Marruecos,
, Nicaragua, Uganda y Senegal.

gésimo séptimo período de sesiones. A/37/41.

gésimo octavo período de sesiones. A/38/41,

gésimo noveno período de sesiones. A/39/41,

dragésimo período de sesiones. A/40/41,

dragésimo primero período de sesiones. A/41/41.
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